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Tema 1: La Figura del Perito 

JudicialExperto en Valoración de 

Bienes Inmuebles y Patrimonios 
 

INTRODUCCIÓN 

El Perito experto en valoración de bienes inmuebles podría definirse cómo todo 

profesional que por sus conocimientos ampliamente demostrados es capaz de darle 

un valor específico y argumentado a un bien inmueble utilizando para ello sus 

conocimientos propios dentro de los diferentes métodos reconocidos y utilizados 

para ello. El Perito Judicial es aquel experto y conocedor en una materia 

determinada pero que es nombrado a requerimiento de un Juez o Magistrado para 

la realización de un informe o investigación en concreto y que actúa como auxiliar 

de justicia “ad hoc” hasta finalizar la investigación y/o informe requerido para ello. 

Otra definición común y ampliamente utilizada por otros autores sería: “… Es aquella 

persona que aporta conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos a fin 

de que el Juez pueda apreciar con ellos los hechos objeto de debate que han 

quedado demostrados por otros medios probatorios…” 

1.1. TEORÍA DE LA VALORACIÓN 

La valoración inmobiliaria ha sido definida de múltiples maneras, aunque en síntesis 

se podría definir partiendo de la palabra “avalúo” inmobiliario que significa 

valoración inmobiliaria que es la forma de determinar el valor de un bien inmóvil, 

que está arraigado al suelo; la forma de valuar o valorar el bien inmueble 

dependiendo de la finalidad de este que puede ser el valor de mercado, el valor de 

inversión, el valor de seguro y otros comunes a un determinado interés, se verá 

determinado por el método utilizado que cómo se verá más adelante son: el método 

de comparación de precio mercado, el método de sustitución o reposición y el de 

capitalización de rendimientos; los dos primeros son los más utilizados en la práctica 
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y serán los únicos que veremos en profundidad en este curso, en concreto el método 

de valoración por comparación de precio mercado será el que más utilizaréis en el 

día a día ya que los demás están prácticamente reservados para arquitectos 

superiores y arquitectos técnicos (aparejadores) por su complejidad y que 

obviamente no podemos profundizar en ellos en un curso cómo este de una 

duración tan corta. 

1.1.1.- Conocimientos generales de la valoración o tasación 

La valoración según la Real Academia de la Lengua española es “la acción o efecto 

de valorar” que a su vez es “… señalar el precio de algo. Reconocer, estimar o 

apreciar el valor o mérito de alguien o algo. 

Pero cómo determinamos el valor de “algo” puesto que el valor es algo subjetivo y 

viene vinculado estrechamente con los factores que rodean el objeto de valoración 

y sobre todo con la “necesidad” que tiene en todo momento el bien a valorar; dicho 

de otra manera el valor de algo es directamente proporcional a la oferta y la 

demanda del bien (especialmente en el método de valoración de precio mercado).  

Por ejemplo: Si nos encontramos en medio de una ciudad llena de bares, 

supermercados y establecimientos en los cuales podemos comprar una simple 

botella de agua, el valor de esta seguramente será insignificante en comparación 

con el último modelo de coche deportivo que se encuentra estacionado fuera en la 

calle; pero si trasladamos este escenario en medio de un desierto de arena de miles 

de kilómetros, ¿a qué daremos mas “valor” a un deportivo que no nos sirve para 

circular por la arena o una simple botella de agua?  

Por este motivo la “valoración” o “tasación” de las cosas es siempre relativo y va 

directamente ligado a otros referentes como pueden ser el entorno, los mercados, 

la economía, la necesidad,  la oferta y la demanda, etc…  

1.1.2.- Concepto de valor, cómo determinar un valor y tipos 

Según la definición oficial de la Real Academia Española de la Lengua, el valor es “ 

El grado de utilidad o actitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 
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proporcionar bienestar o deleite; Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da 

por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente…” 

Cómo ya hemos explicado anteriormente el valor siempre es relativo dependiendo 

de las circunstancias que le afectan y rodean al bien objeto de valoración. 

Es por ello que para determinar un valor es preciso tener en cuenta los factores que 

le rodean y afectan directamente, los cuales en según qué momentos pueden 

afectar el resultado de la valoración. 

Dentro de los tipos de valores nos encontramos: 

 Valor de uso: Es aquel que para la colectividad tiene un inmueble o localización 

concreta, este es un valor difícilmente cuantificable. 

Valor de cambio: Es aquel que utiliza la suma de dinero con la cual en el mercado 

urbano se paga la mercancía inmobiliaria. Este es un valor que sufre fluctuaciones 

pero no a corto plazo salvo que se vea afectado por causas externas extremas, 

caídas de los mercados, caída de la bolsa, quiebra de un país o estado, etc… 

Valor de mercado: Es aquel valor de cambio que se ha hecho efectivo y ha entrado 

en el mercado, eliminando cualquier tipo de subjetividad y relaciona todo 

intercambio con las normas de este mercado. 

Valor subjetivo: Es aquel valor que por norma general se deriva de la valoración 

dada por una persona afín al objeto de valoración, por lo cual este valor siempre 

suele ser irreal porque en él se tienen en consideración aspectos básicamente 

sentimentales, personales y afectivos con el bien en cuestión. 

Valor objetivo: Es lo contrario del valor subjetivo, sería aquel valor que se le da a 

un bien sin tener en cuenta los valores subjetivos anteriormente descritos, y 

basándose la valoración en modelos comparativos de mercado sobre precios reales 

de bienes afines al que es objeto de valoración. 
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Valor de inversión: Es el que para un inversor en concreto debería tener su 

inmueble, en concordancia con los beneficios que espera obtener de la 

comercialización del mismo. En diferencia al carácter objetivo que tiene el valor de 

mercado el valor de inversión es de carácter individual, es específico para cada 

inversor y es dependiente de los factores externos. 

Valor de fondo de comercio: Es el valor de un inmueble dónde radica la ubicación 

de un negocio o local comercial en funcionamiento y con actividad económica 

próspera, es un valor independiente al inmueble pero que sería vinculante a la hora 

de valorar el traspaso del inmueble dónde se ubica el negocio. 

Valor de seguro: Es el valor dado al coste de reemplazamiento o sustitución del 

inmueble por causas tales como robo, deterioros, incendio, inundación, etc… Sería 

el método de sustitución o reposición. 

Valor de liquidación: Es el valor a la baja del inmueble que se ha visto afectado por 

la necesidad de ser vendido de forma urgente y sin más demora por causas 

normalmente ajenas a la voluntad de la propiedad. Este sería un valor especulativo 

e injusto dónde un tercero se “aprovecharía” de la necesidad de “urgencia” para 

lucrarse a costa de la desgracia o necesidad de otro.  

Valor Fiscal: Es el valor de un inmueble de acuerdo con las normativas fiscales 

vigentes en cada momento a efectos impositivos y tributarios. Normalmente valores 

que distan claramente de la realidad. 

Valor catastral: Es el valor que se le da a un bien inmueble en concordancia con las 

normativas aplicables en cada momento según el Impuesto de Bienes Inmuebles 

(IBI). Mismo caso que el valor anterior. 

Valor urbanístico: Es el valor que se desprende de los criterios en base a la 

legislación urbanística vigente en cada momento a efectos de expropiación. Este es 

el caso de valor “legal” más injusto que existe en la realidad ya que en la mayoría 

de los casos “curiosamente” siempre está por debajo del valor real o de mercado. 
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Justiprecio: Es el valor que en el proceso de expropiación se le dan a los inmuebles 

afectados según el criterio de las partes. Esta es la teoría; la práctica es que la 

administración ofrece el valor que según su criterio es el “justo” al damnificado o 

perjudicado (que obviamente siempre está por debajo “de nuevo” de su valor real) 

y al expropiado, le guste o no, se le “obliga” a aceptar el “justiprecio” que dicta la 

administración, en el caso de inconformidad la administración consigna 

judicialmente el precio ofrecido al expropiado, deposita el importe en cuenta judicial 

y da por finalizado el proceso haciendo uso y disfrute del bien de forma inmediata; 

luego ya es el expropiado que deberá recurrir ante la propia administración o vía 

contencioso administrativo… y a esperar. Por ello lo de “según el criterio de las 

partes” que reza al principio la definición, es solo teoría.  

Valor de afección: Es el valor dado a semejanza del valor de uso, dado por el titular 

del bien y con criterios subjetivos de ámbito no económicos. 

1.1.3.- La distribución espacial dentro de los parámetros de valores 

urbanos 

La distribución espacial es el modelo cómo se distribuyen los distintos valores de los 

edificios e inmuebles de una ciudad en base a un normal funcionamiento típico de 

mercado. 

En este punto hay que distinguir entre valores del suelo y valores de la edificación; 

El valor del suelo que ya ha sido explicado dependerá de los factores propios y 

afecciones que determinan su valor siguiendo los criterios antes explicados. 

Por otra parte los valores de edificación se verán afectados por el coste de los 

materiales utilizados, la calidad de los mismos, los costes de fabricación y montaje 

o similares.  

Otro factor importante a tener en cuenta para determinar un valor de edificación es 

la zona dónde se ubica el suelo; es decir el coste de la zona dónde se construye el 

inmueble, si es un zona de lujo o alto standing, una zona de clase media, o si se 

trata de una zona marginal o de clase baja. 
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1.2.- LA VALORACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE 

Como ya se ha explicado anteriormente, la valoración de un bien inmueble es la 

forma de determinar el valor de un bien inmóvil, que está arraigado al suelo; la 

forma de valuar o valorar el bien inmueble dependiendo de la finalidad de este que 

puede ser el valor de mercado, el valor de inversión, el valor de seguro y otros 

comunes a un determinado interés, se verá determinado por el método utilizado 

que cómo se verá más adelante son: el método de comparación por valor de 

mercado, el método de reposición y el de capitalización de rendimientos. 

Dentro de este apartado cabe hacer referencia, a los distintos usos que las 

valoraciones inmobiliarias abarcan:  

1.- Compra y venta de bienes inmuebles y otras transacciones inmobiliarias 

2.- Financiación hipotecaria, líneas de crédito y  otros productos bancarios 

3.- Seguros, reaseguros y otras coberturas 

4.- Planificación urbanística y planeamiento urbano 

5.- Gestión urbanística, expropiaciones y permutas 

6.- Tributación y fiscalidad 

7.- Arrendamientos y valoración de mercado 

8.- Valoraciones hereditarias 

9.- Otras finalidades 

1.2.1.- El informe o dictamen pericial de la valoración 

El informe Pericial de la valoración sería el compendio de conclusiones a las que ha 

llegado el experto en valoraciones y tasaciones inmobiliarias para dar un 

determinado valor a un bien inmueble concreto utilizando alguno de los diversos 

métodos de valoración que existen. 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

11 

 

Básicamente todo dictamen o informe de valoración debe contener los siguientes 

aspectos o puntos esenciales: 

1.- Definición del problema 

Este es el primer paso a realizar dentro del proceso de valoración, el cual engloba 

básicamente los siguientes conceptos: 

* Reconocimiento, identificación y localización del inmueble sujeto a tasación. 

* Derechos esenciales que deben ser evaluados, entre los que podemos destacar 

servidumbres, cargas hipotecarias, censos, cargas arrendatarias, etc…  

* Datación de la valoración, por la que se debe precisar el momento, el lugar y la 

fecha de la tasación.  

* Finalidad de la valoración o tasación, por lo que se determinará si es para 

compraventa, arrendamiento, carga hipotecaria o fiscal, expropiación, seguro, 

permuta, donación, etc… 

2.- Recogida y selección de datos 

A la hora de seleccionar los datos que posteriormente nos servirán para el desarrollo 

del informe pericial debemos tener en cuenta básicamente los siguientes aspectos: 

1º.- Los datos generales que nos definirán el carácter económico, político, social, y 

situacional en base al crecimiento y/o prosperidad. 

2º.- Los datos concretos y específicos del inmueble junto con su entorno, dentro de 

este apartado debemos tener en cuenta: 

* Entorno y clase social dentro del estatus situacional del inmueble, teniendo en 

consideración los equipamientos de la zona, zonas verdes, zonas comerciales, zonas 

industriales, zonas turísticas y/o de ocio, accesibilidad y transporte público, etc… 
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* Entorno microzonal, debiendo ubicar en este punto el nivel de urbanización, 

situación residencial, impacto paisajístico y otros aspectos que determinarán la 

fluctuación en el resultado de la valoración. 

* Orientación topográfica, usos y edificaciones permitidas en base al ordenamiento 

público vigente en cada momento. 

* Datos generales y constructivos, en este apartado deberemos tener en cuenta 

datos significativos como fechas de inicio y finalización de las obras, condiciones 

volumétricas, superficie construida, descripción y planificación topográfica de 

número de plantas y usos, reformas existentes, estado del inmueble, estructura 

básica, cubiertas y pavimentos, acabados y dotaciones de servicios. 

3.- Análisis del mejor y más intensivo uso posible 

En este apartado, tendremos en consideración a la hora de evaluar el bien inmueble, 

las posibilidades reales de edificación en base a la normativa urbanística vigente en 

cada momento. Es decir, no valoraremos lo que hay sino lo que puede haber. 

4.- Realización de la valoración en base al método de valoración más apropiado para 

cada caso 

Dentro de los distintos métodos o modos de valoración reconocidos y aceptados 

legalmente, podemos destacar los siguientes:  

* Método de comparación por valor de mercado (El más frecuente y utilizado), 

dónde el valor resultante procede de la comparación de varios testigos de similares 

características al bien a valorar. 

* Método de reposición y /o sustitución, dónde se calcula básicamente lo que 

costaría volver a construir el bien a valorar partiendo de cero. 

* Método de capitalización por rendimientos, método menos utilizado. 

5.- Reconciliación de valores y redacción del informe final 
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Si durante el transcurso del informe pericial, por motivos diversos, han sido 

utilizados diferentes métodos de valoración se procederá a la recapitulación y 

comparación de los distintos resultados, en consecuencia la obtención de un 

resultado único; y deberá redactarse el informe final en el que deberán exponerse 

de forma razonada los criterios y conclusiones adoptadas en relación resultado final 

obtenido. No suele ser muy habitual utilizar varios métodos distintos en un mismo 

informe, no obstante en ocasiones se da el caso. 

1.2.2.- Tipos y metodología de la valoración inmobiliaria 

El principal objetivo de una tasación o valoración inmobiliaria consiste en la 

búsqueda de un valor determinado lo más objetivo posible. 

Han existido y existen diferentes tipos y métodos que han sido utilizados con el 

único objetivo de determinar ese valor de la forma y manera más justa e  imparcial. 

En síntesis, hoy en día podemos afirmar básicamente que los diferentes tipos y 

métodos de valoración que ha habido, se ven en la práctica reducidos a tres que 

posteriormente desarrollaremos y que anteriormente hemos mentado. 

Haciendo repaso de las diferentes metodologías empleadas hasta la actualidad 

podemos destacar: 

• Valoraciones conjuntas y valoraciones aditivas. 

Las valoraciones conjuntas; son aquellas en las que el valor del  inmueble viene 

dado como una sola unidad, sin dar valor individual a las diferentes partes que 

componen el bien. Es decir, las valoraciones dadas se basan única y exclusivamente 

en datos económicos como puede ser la cuota de alquiler generada por un 

arrendamiento. 

Valoraciones aditivas; son aquellas que se fundamentan en la adición de diversos 

componentes, es decir se fragmenta el valor total en diferentes valores parciales y 

como consecuencia el valor real del inmueble viene dado por la suma del valor del 

suelo y el valor de la construcción, que a su vez el valor de la construcción puede 
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ser fraccionado en otros subvalores como podrían ser las excavaciones, las 

estructuras, los cerramientos, los acabados y revestimientos, carpintería y 

carpintería metálicas, etc… 

• Valoraciones comparativas, analíticas y especiales. 

Las valoraciones comparativas; son aquellas que se fundamentan en la comparación 

del bien de referencia en relación a otros inmuebles de iguales o similares 

características 

Las valoraciones analíticas; son aquellas que su metodología se fundamenta en 

modelos calculatorios y/o matemáticos, de considerable sofisticación y que 

resuelven el valor del bien inmueble con diversas hipótesis económicas. Al contrario 

que las valoraciones comparativas estas se basan en el análisis completo del 

problema, dentro de estas valoraciones analíticas debemos diferenciar a su vez dos 

tipos: 

1.- Método de coste o reposición, que como ya hemos dicho anteriormente 

diferencia el precio o valor del inmueble en lo que dividiríamos por un lado el valor 

del suelo y por otro el valor de la edificación. 

2.- El método analítico o de capitalización de rendimientos es aquel que fundamenta 

su resultado en relación a los beneficios obtenido de sus rentas, por lo que el factor 

determinante del resultado de la valoración es el factor económico. 

Finalmente, las valoraciones especiales serán aquellas que se fundamentan en la 

utilización de modelos concretos para cubrir unos objetivos determinados con un 

propósito establecido previamente, dentro de las valoraciones especiales podemos 

también diferenciar dos tipos: 

1.- Método teleológico que es aquel que se establece entre el objetivo del valorador 

y su procedimiento de cálculo, el principal ejemplo de este modelo o método serían 

las indemnizaciones por expropiaciones forzosas. 
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2.- Método de análisis multicriterio que es aquel donde el valor de tasación debe ser 

el resultado de varios criterios que pueden ser técnicos, económicos, sociales, 

situacionales, culturales, etc… 

1.2.3.- Métodos usados para realizar un informe de valoración 

Actualmente los métodos usados para realizar un informe pericial de valoración, 

exceptuando algunos casos especiales que pudieren requerir algún tipo de 

metodología concreta, se pueden englobar en tres sistemas o métodos principales 

que son el método de comparación por valor de mercado, el método de reposición 

y el método de capitalización de rendimientos que a continuación desarrollaremos. 

1.2.3.1.- Método de comparación por valor de mercado 

El método de comparación según el valor de mercado se fundamenta básicamente 

en la estimación del valor de un inmueble tomando como referencia el valor de 

venta de propiedades similares, LOm . 

Otros métodos como el de coste y capitalización de rendimientos utilizan también 

datos e información del mercado aunque hay diferencias en la forma y manera de 

utilizar la información. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación en que se fundamenta el método de comparación 

de valor de mercado se basa en los siguientes pasos: 

Análisis del inmueble objeto de valoración. En este apartado se tendrán en cuenta 

los siguientes pasos: Proceso de valoración, definición del problema a valorar, 

recogida de datos y selección de los mismos. 

Realización del estudio de mercado que en síntesis abarcara el conjunto de 

inmuebles a valorar, se basará de esta manera en una información y trabajo de 

campo representativo del conjunto inmobiliario zonal. Cuantos más inmuebles 

tengamos con el certero conocimiento de su valor, más facilidades tendremos para 
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la realización de la valoración por el método de comparación según valor de 

mercado. 

Verificación  de la información, en este apartado realizaremos un exhaustivo filtrado 

de toda la información y datos obtenidos hasta el momento, se trata básicamente 

de descartar o eliminar todos los valores subjetivos que por consecuencia no pueden 

ser considerados valores objetivos de mercado. Este es el paso fundamental previo 

al informe final de valoración. 

El siguiente paso para proseguir en la evaluación según el método de comparación 

por valor de mercado consistirá en estratificar la muestra o muestras de campo, 

filtrando en base a criterios de homogeneización de los tipos de inmuebles para su 

posterior comparación. En síntesis consiste en determinar que características 

locacionales, físicas y de entorno poseen las propiedades urbanas de referencia pera 

el posterior criterio de evaluación. 

El penúltimo paso de este conjunto consistirá en la comparación del inmueble objeto 

de valoración con las ventas obtenidas de los resultados anteriores, concretando su 

valor en base a las diferencias obtenidas. Cuando tengamos el conjunto de 

inmuebles más parecido en base a la estratificación realizada se operarán los ajustes 

necesarios según las distintas características de los bienes inmuebles, estas 

correcciones unitarias o porcentuales serán para la obtención del valor modificado 

para cada uno de los comparables. 

Por último en la aplicación del método de comparación según el valor de mercado 

tendremos en cuenta la reconciliación de valores modificados de los distintos bienes 

inmuebles comparados. Esto es, la asignación del valor final a la propiedad o 

inmueble objeto de valoración en base a la suma de todos los criterios obtenidos a 

lo largo de todos los puntos anteriormente expuestos. 

LOS ESTUDIOS DE MERCADO 
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El estudio de mercado consiste en una iniciativa conjunta empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica concreta, 

los estudios de mercado constan básicamente de tres grandes análisis importantes:  

Análisis de la competencia. Es el que estudia el conjunto de empresas con las que 

se comparte el mercado del mismo producto; Para realizar un estudio de la 

competencia es básico y necesario determinar quiénes son los competidores, de 

cuántos estamos hablando y sus respectivas ventajas y/o inconvenientes 

competitivas.  

Análisis de consumidores. Es el que estudia el comportamiento de los consumidores 

para detectar las necesidades de consumo y su forma para satisfacerlas, averiguar 

los hábitos de compra y su objetivo final es aportar los datos necesarios que 

permitan mejorar las distintas técnicas de mercado para la venta de un producto o 

productos para cubrir la demanda que satisfaga a un determinado colectivo de 

consumidores. 

La estrategia. Este concepto se basa en los objetivos, recursos y estudios de 

mercado de la competencia los cuales deben definir una estrategia adecuada para 

el nuevo objetivo. 

La realización de un completo estudio de mercado es base fundamental a la hora 

de garantizar la igualdad de condiciones en la comparación de distintos bienes 

inmuebles. Los profesionales que se dedican a la valoración o tasación de bienes 

inmuebles y patrimonios, deben poseer una amplia y exhaustiva base de datos e 

información a la que puedan recurrir cada vez que lo precisen. En el supuesto de 

no poseer dicha información habrá que realizar una búsqueda en diferentes y/o 

variadas fuentes, ello conlleva la búsqueda y localización de precios, ofertas y 

diferentes datos que nos permitan evaluar la distribución de los valores. 

Entre las diferentes fuentes de información cabe destacar los valores de 

compraventa facilitados en los distintos canales de difusión como pueden ser 

periódicos especializados, revistas, redes sociales, portales inmobiliarios y páginas 
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webs. Estas fuentes nos facilitan una primera pero vaga idea de los valores que 

estamos buscando, será preciso por ello confirmar algunos de ellos realizando visitas 

a los inmuebles o contactando directamente con el vendedor. 

Finalmente concluir que, el objetivo fundamental de la recogida de información será 

básicamente para la confección de una base de datos e información con la 

clasificación según la fiabilidad y/o veracidad de los datos y la información según la 

tipología del inmueble. 

ESTRATIFICACION DE LAS MUESTRAS DE MERCADO 

La estratificación de la muestra de mercado es base fundamental dentro del proceso 

y representa el principal criterio de comparación  al establecer grupos de bienes 

inmuebles  homogéneos en virtud de sus características constructivas, de 

localización y ubicación. Dentro de los diferentes criterios de estratificación podemos 

destacar: 

El criterio del uso mayoritario permitido por el inmueble. Que se dará en función del 

uso del edificio a valorar así  como la zona o ubicación donde se encuentre bien sea 

residencial, industrial, terciario o de diversos equipamiento e infraestructuras de 

transporte. 

El criterio consistente en la tipología edificatoria. En este caso distinguiremos a la 

hora de valorar el bien inmueble si este se trata de una vivienda unifamiliar aislada, 

una vivienda adosada a un conjunto de varias, una vivienda pareada, una vivienda 

entre medianeras, o una vivienda perteneciente dentro de un bloque aislado. 

Hay que tener en cuenta que la tipología influye en dos aspectos a la hora de 

explicar su incidencia en la valoración, por un lado que el mercado se divide en 

función de determinadas tipologías, pues cada una de ellas influye en el equilibrio 

entre a la oferta y la demanda; y por otra parte se producen los procesos 

homogéneos  de formación de costos de construcción según las tipologías, los 

cuales evidentemente influirán de manera definitiva en los valores finales de los 

inmuebles. 
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Otro criterio después de haber comentado los usos y tipología, es el que hace 

referencia a la localización del inmueble, o sea zona urbana, tipo de barrio, estatus 

social, etc… 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que en un área socialmente 

privilegiada y de alto standing  rara vez encontraremos edificios o inmuebles de baja 

calidad, por el contrario en un barrio marginal o de bajo estatus social no 

encontraremos viviendas de altas calidades o con servicios considerados de lujo. 

Otro criterio es la antigüedad del edificio, tomando de referencia varios inmuebles 

de una misma época debería  observarse una similitud en cuanto al deterioro de la 

estructura construida con la consecuente depreciación parecida, aunque 

dependiendo del mantenimiento, reformas o modificaciones que pudieren haber 

sufrido este criterio puede variar considerablemente. La antigüedad constituye un 

obligado criterio comparativo y es fundamental tenerlo en consideración en la 

estratificación de mercado. 

Por Último tenemos el criterio de clasificación en base a la calidad de la edificación, 

que básicamente será buena, normal o sencilla dando de esta manera una idea 

generalizada del perfil global en relación a la calidad de materiales empleados en la 

construcción. La parte complicada de este criterio será como cuantificar de manera 

científica y probatoria las diferentes calidades utilizadas y establecer una conexión 

entre una calidad concreta y una cuantía  numérica determinada. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COMPARABLES 

Una vez hecha la clasificación de los inmuebles siguiendo los criterios explicados 

anteriormente procederemos a realizar la selección de comparables. 

Si se diere el caso de que por falta de información no tuviéramos una muestra 

suficientemente significativa ampliaremos las comparativas en base a los siguientes 

criterios: 

1.- Superficie y grados de calidades constructivas. 
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En primera instancia, tendremos en consideración la superficie ya que se puede 

trabajar teniéndola como unidad de comparación con el precio del metro cuadrado 

útil y/o construido y no con el valor por inmueble.  

En este aspecto es conveniente minimizar al máximo la comparación entre 

inmuebles que difieran considerablemente sus superficies. 

2.- Tipología de la edificación. 

En este segundo caso se podrá llevar a comparativa diferentes ejemplos que no 

pertenezcan a la misma tipología. El aspecto más importante de este caso es saber 

aproximadamente que tipologías podremos utilizar para las comparativas por el 

motivo de ser para un único usuario potencial. 

No serán comparables inmuebles unifamiliares y/o plurifamiliares de una misma 

zona urbana, tampoco edificaciones plurifamiliares que no posean un solo usuario 

es decir, un inmueble aislado de pocas alturas de viviendas y de gran superficie con 

un inmueble plurifamiliar de pequeñas viviendas en un edificio de altura. 

3.- Antigüedad. 

En este tercer caso se trataría de no considerar de manera imprescindible la 

antigüedad de los inmuebles, es decir no sería lógico comparar edificios de nueva 

construcción con edificios viejos por motivos obvios de los distintos y diferentes 

niveles y materiales en la calidad de la construcción. En este aspecto podremos 

considerar que un inmueble de nueva planta será aquel que se ha acabado de 

construir el cual se denomina de primera transacción; Un inmueble de segunda 

mano será aquel que se ha producido una compraventa o transacción desde 

unprimer propietario o inquilino a un tercero, es decir la compraventa no se realiza 

directamente del promotor y/o constructor; Por último se considerara un edificio 

viejo todo inmueble construido con anterioridad a los años sesenta, se toma como 

referencia esta década ya que fue la época en que se inicio la revolución o 

innovación en los sectores tecnológicos para la construcción. 
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4.- Zona residencial. 

Por último se podrá tener en consideración como punto comparativo zonas 

residenciales diferentes a la ubicación del bien inmueble a valorar, en este caso 

solamente se admitirá esta práctica si las zonas residenciales elegidas son de unas 

características similares a la nuestra. Para ello debe ser igual el perfil socio 

económico de la zona residencial, la dotación de servicios y accesibilidad, su 

ubicación  con respecto al centro de la ciudad o punto de referencia, calidades de 

servicios púbicosy adyacentes, zonas verdes y niveles de contaminación, calidades 

urbanísticas, espacios y zonas comunes, colegios, bibliotecas, edificios religiosos, 

etc… 

AJUSTE DE PRECIOS 

Una vez realizados todos los pasos anteriormente descritos y desarrollados nos 

queda por ultimo realizar los modos de ajuste necesarios para la corrección y 

encuadre de los valores de los comparables seleccionados en el apartado anterior. 

En este apartado no podemos hacer uso de un método objetivo y concreto y que  

pueda aplicarse de forma generalizada, sino que será necesario valorar de forma 

subjetiva y bajo el criterio razonado basado en la experiencia del perito tasador. 

Dentro de este apartado dedicado al ajuste de los precios debemos tener en 

consideración un conjunto de factores y aspectos generales que afectaran al 

susodicho ajuste:  

1.- Considerar que los inmuebles son bienes multiatributos, habrá algunos que serán 

indivisibles respecto a un precio generalizado o global y por el contrario otros que 

se consideraran complementarios, podemos concluir afirmando que en general nos 

encontraremos con dos modelos a partir de los cuales podremos realizar nuestras 

modificaciones y/o correcciones: En primer lugar algunas variables podrán 

considerarse cuantitativas necesitando ajustes porcentuales y en segundo lugar las 

que hacen referencia a la edificación y que serán las que llamaremos cualitativas. 
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2.- En otras ocasiones realizaremos los ajustes en función de las diferencias según 

las características cualitativas y de coste de la construcción. 

AJUSTES DE PRECIOS. LOS METODOS NUMÉRICOS 

Nos encontramos tres tipos de métodos dentro de las técnicas comparativas:  

1.-El método sintético, en el cual la comparativa entre inmuebles o propiedades a 

valorar se lleva a cabo mediante una relación directa y por hipótesis de 

proporcionalidad. 

Es decir se comparara el valor del inmueble a valorar con uno o varios inmuebles 

de referencia, y se calculara por medio de sencillas operaciones matemáticas el 

valor del inmueble. 

Pongamos por ejemplo que nos encargan el ejercicio pericial de la valoración de 

una parcela ubicada en un núcleo residencial de 5.000 habitantes, el dato más 

significativo para la valoración (siempre hablando dentro del método sintético) será 

la distancia en la que se encuentra dicha parcela en relación al centro urbano del 

núcleo residencial; Por otro lado tenemos de referencia otra parcela que fue vendida 

hace doce meses por 10.570,00.-€, la distancia de esta parcela de referencia en 

relación del núcleo residencial era de 1.500 metros y la parcela la cual debemos 

valorar o peritar se encuentra a 1.000 metros. 

Aplicando el método sintético y/o la hipótesis de proporcionalidad entre la distancia 

al centro urbano del núcleo residencial y el precio de referencia por metro cuadrado 

tendremos:  

V(1)= (X2/X1) x V(2)= (1.500 m/1.000 m) x  10.570,00.-€ = 15.855,00.-€.  

Supongamos ahora que en el mismo ejemplo anteriormente desarrollado 

comparamos la propiedad a peritar o valorar con el mismo inmueble de referencia 

pero con distintos parámetros externos. Por ejemplo, la parcela a peritar o valorar 

y que se encuentra a 1.000 metros de distancia en relación al centro del núcleo 

residencial a su vez está ubicada en una zona de clase alta o alto standing; Por el 
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contrario el inmueble que hemos tomado de referencia para la comparativa se 

encuentra situado junto a una planta de reciclaje o vertedero municipal o 

chatarrería, de esta manera entraremos a valorar con una puntuación del 0 al 10 el 

entorno paisajístico o urbanístico de ambas parcelas.  

Por tanto si al primer inmueble por su excelente entorno le damos un valor (valores 

dados a criterio del tasador) de 9 (i1 = 9) y al inmueble de referencia para la 

comparativa por su pésima situación le damos un valor de 4 (i2 = 4) tendremos: 

V1 = (i1 / i2) x V2 = (9 / 4) x 10.570,00.-€ = 23.782,50.-€. 

Para terminar calcularemos el valor final de la parcela a valorar con la media 

resultante y proporcional de los valores V1 = 15.855,00.-€ y V1 (2) = 23.782,50.-€ 

y teniendo en cuenta los coeficientes de ponderación (del latín ponderatio, la 

ponderación es el peso o la relevancia que tiene algo; los coeficientes de 

ponderación suelen venir dados por los consistorios municipales en base a su uso y 

edificabilidad) que pondremos 0,3 y 0,5 respectivamente por darle más importancia 

a la ubicación o entorno urbanístico, obtendremos: 

VT = 0,3 x V1 + 0,5 x V1 (2) = 0,3 x 15.855,00.-€ = (4.756,50.-€) + 0,5 x 

23.782,50.-€ = (11.891,25.-€) = 16.647,75.-€. 

Por último dentro del método sintético y/o por hipótesis de proporcionalidad vamos 

a considerar siguiendo con el ejemplo anterior el uso de referencia de varios 

inmuebles para la comparativa, tenemos ahora pues dos solares de referencia B2 y 

B3.  

Datos relevantes sobre la parcela B2:  

Fecha de la última compraventa: Mayo de 1999 

Precio de compraventa: 10.570,00.-€ 

Distancia al centro del núcleo residencial: 1.500 metros  
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Valoración del entorno urbanístico: 4 puntos 

Datos relevantes sobre la parcela B3: 

Fecha de la última compraventa: Diciembre de 1999 

Precio de compraventa: 12.121,60.-€ 

Distancia al centro del núcleo residencial: 1.200 metros 

Valoración del entorno urbanístico: 7 puntos 

Datos relevantes sobre la parcela a peritar: 

Fecha de la última compraventa: No consta 

Precio de compraventa: No consta 

Distancia al centro del núcleo residencial: 1.000 metros 

Valoración del entorno urbanístico: 9 puntos 

Siguiendo con el ejemplo anterior hemos valorado el inmueble a peritar con el de 

referencia B2 el cual nos ha dado un resultado de 16.647,75.-€. 

Ahora procederemos a realizar la comparativa de la parcela a valorar o peritar con 

el inmueble o parcela B3: 

1º En relación a la distancia: 

V1 = (X2 / X 1) x V2 = (1.200/1.000) x 12.121,60.-€ = 14.545,92.-€. 

2º  En relación al entorno urbanístico: 

V1 (2) = (i1 / i2) x V2 = (9/7) x 12.121,60.-€ =  15.584,91.-€. 

Aplicamos ahora los coeficientes de ponderación antes descritos es decir 0,3 para 

la distancia y 0,5 para el entorno urbanístico, resultando:  
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V = 0,3 x V1 + 0,5 x V1(2) = 0,3 x 14.545,92.-€ = (4,363,78.-€) + 0,5 x 15.584,91.-

€ = (7.792,46.-€) = 12.156,24.-€. 

Para finalizar obtendremos el precio final de la parcela a peritar o valorar a través 

de la media de los valores correspondientes a ambos inmuebles de referencia 

utilizados para la comparativa. En este aspecto le daremos más importancia a la 

compraventa con precios más fiables, teniendo en cuenta dos aspectos: La 

proximidad de las fechas de las firmas de los contratos de compraventa ante notario 

y la transparencia o claridad sobre dichos contratos. En nuestro ejemplo 

anteriormente desarrollado designaremos un valor de 0,2 al inmueble B2 y un valor 

de 0,8 al inmueble B3, resultando:  

VTF = 0,2 x B2 + 0,8 x B3 = 0,2 x 16.647,75.-€ = (3.329,55.-€) + 0,8 x 12.156,24.-

€ = (9.724,99.-€) = (RF) 13.054,54.-€. 

VTF = Valor Total Final 

RF = Resultado Final 

Conclusiones al método sintético y/o hipótesis de proporcionalidad. En síntesis este 

método tiene la importancia en su forma intuitiva y sencilla, el sentido de 

comparación, y de la manera más simple a la hora de valorar o peritar un inmueble 

tomando en comparación otro u otros similares de referencia. 

Este introduce la definición de coeficiente de ponderación que refleja los diferentes 

valores de cada atributo en relación al valor final y esto en esencia es el método 

fundamentado en los análisis de regresión. 

2.- El método beta, sería una variante del método sintético en el cual se elimina la 

hipótesis de proporcionalidad. 

A su vez añadiremos la función correspondiente al valor de mercado, para la cual 

tendremos en consideración:  
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-El valor de mercado más bajo. El cual resultará de la media obtenida en base al 

estudio y valoración de determinados inmuebles de baja calidad. 

-El valor de mercado más alto. El cual resultará de la media obtenida en base al 

estudio y valoración de determinados inmuebles de alta calidad. 

- El valor de mercado más frecuente. Dentro de un grupo de propiedades o 

inmuebles de una clase determinada o específica, este valor será el que corresponda 

a las calidades más comunes o abundantes dentro de esta misma clase.  

En síntesis de todo lo anteriormente dicho, por lógica consecuencia podemos afirmar 

que si el índice de un inmueble es mayor que el índice de otro inmueble de 

referencia, el valor de mercado que corresponderá al primer inmueble será también 

mayor que el valor de mercado correspondiente al segundo inmueble de referencia, 

por lo que concluiremos que dos inmuebles que tengan el mismo índice, por 

consecuencia tendrán el mismo valor de mercado. 

3.- El método de regresión, en el cual los análisis de regresión se consideran una 

técnica estadística que determina la influencia de ciertas variables sobre el valor del 

inmueble. 

En las valoraciones urbanas, la variable endógena será el precio unitario que 

generalmente viene dado por el metro cuadrado de un inmueble, por otro lado las 

variables exógenas vendrán dadas por los diferentes indicios externos de las 

calidades constructivas. 

Hay que tener en consideración que existe una diferencia básica entre el presente 

método de regresión i las otras técnicas estudiadas con anterioridad, básicamente 

esta recae que en la regresión existe una relación funcional entre el valor unitario 

del edificio o bien inmueble y las diferentes variables explicativas; en forma de 

ecuación sería: 

X = a0 + a1v1 + a2v2 + … + anvn 

Dónde:  
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X = Precio del inmueble principal  

v1 = Es la variable exógena o signo externo número uno, es decir la ubicación del 

inmueble. 

V2 = Es la variable exógena o signo externo número dos, es decir el aspecto 

arquitectónico del inmueble. 

Vn = Es la variable exógena o signo externo denominado n es decir la ubicación y/o 

distancia respecto a la zona centro urbana. 

A0 = Es el termino independiente o constante de la ecuación. 

A1, a2, etc = Son los coeficientes de las variables exógenas. 

1.2.3.2.- Método de Reposición 

En el método de reposición no hablaremos ya de un valor final, sino que 

básicamente desglosaremos los valores en diferentes partidas, de las cuales 

destacaremos el valor del suelo y el valor de la edificación.  

Es este pues un método más objetivo el cual elimina datos subjetivos que si estaban 

presentes en el método de comparación por valor de mercado anteriormente ya 

desarrollado. 

El método de comparación por valor de mercado estudiado con anterioridad es el 

que se utiliza principalmente con objetivos de compraventa, operaciones bancarias, 

valores de subasta, etc. Por otro lado el método de reposición que ahora estamos 

desarrollando es el que frecuentemente se utiliza en funciones administrativas por 

ejemplo para valoraciones en términos de expropiaciones, urbanísticas, de 

legislación hipotecaria, justiprecios, con efectos judiciales, etc… hoy día cualquiera 

de los dos métodos son aceptados por los Juzgados y Tribunales a efectos de pericia 

judicial. 

De todas formas cabe dejar constancia que no hay ninguna norma que nos obligue 

a utilizar un método en concreto para una finalidad determinada, es decir podremos 
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utilizar  cualquiera de los métodos que se están estudiando indistintamente de la 

finalidad que se persiga, salvo que la ley establezca lo contrario. 

Vamos a empezar el desarrollo de este método analizando indistintamente los dos 

componentes básicos que se utilizarán, que son el valor del suelo y el valor de la 

edificación. 

Así pues partiremos de una fórmula o ecuación básica que es: 

Vi = Vs + Vc 

Dónde:  

Vi = Valor del inmueble 

Vs = Valor del solar  

Vc = Valor de la construcción 

Profundizando en estos valores destacaremos: 

1.- El valor del suelo dependerá única y exclusivamente del mejor uso que a la 

parcela o solar se le pueda dar. 

2.- El valor de la construcción será única y exclusivamente el resultado del coste de 

la ejecución del material. 

3.- Teniendo en cuenta la independencia del uno respecto al otro valor, la valoración 

del inmueble representará la suma de ambos siendo este el resultado del valor de 

sus componentes. 

El suelo urbano en términos generales no posee un valor dado en si mismo sino que 

este se deduce en virtud de lo que en él se pueda edificar o construir. Por un lado 

consideraremos la posibilidad real de construcción y su aprovechamiento, y por otro 

las rentabilidades susceptibles de obtener. 
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Así pues concluiremos que no será el precio del suelo el que determine el valor del 

inmueble sino que será el inmueble el que determinara el valor del suelo. 

Analizando en profundidad lo descrito en el párrafo anterior el dilema que se plantea 

será determinar si el suelo vale o cuesta en relación de lo que en él se podría edificar 

o si por el contrario el valor ya viene dado por lo que realmente está edificado o 

construido. 

Por todo ello concluiremos que el valor total del inmueble vendrá dado como ya 

hemos mencionado con anterioridad por la suma del valor del suelo más el valor de 

la edificación en él habido o por haber. 

Abundando en el método que nos atañe tendremos en consideración que el 

inmueble valdrá no solamente en función de la suma de sus componentes valorados 

por separado, sino en relación al mejor uso posible que se le pueda dar al inmueble 

considerándolo la suma del suelo más la construcción y el valor o precio que puede 

alcanzar este en el mercado. 

Dentro de este método de reposición la metodología básica a seguir será la de la 

valoración de los gastos de construcción del inmueble de referencia, es decir cuánto 

nos costará hacer una réplica exactamente igual al objeto o bien inmueble a valorar, 

costes de planificación, arquitecto, aparejador, visados, licencias municipales 

urbanísticas, tasas y tributos, estructuras, materiales, acabados, diseños, mano de 

obra, etc… 

En las edificaciones de moderna construcción por norma no se nos presentarán 

dificultades a la hora de realizar un coste de reproducción, ya que este se habrá 

realizado con técnicas constructivas semejantes a las que se utilizan hoy en día.  

Más complicado será cuando tengamos que realizar el cálculo del coste de 

reproducción, sustitución o reposición en edificios de mayor antigüedad ya que, en 

primer lugar refiriéndonos a los materiales y técnicas constructivas estas se han 

modernizado, estandarizado e industrializado y por ello hoy en día intentar realizar 
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la reposición con las técnicas antaño utilizadas conllevaría unos precios 

excepcionales y en la mayoría de los casos sería inviable. 

Otro factor que dificultaría la aplicación del coste de reproducción, sustitución o 

reposición serían las transformaciones operadas en los sistemas de vida urbana y 

por consecuencia los modelos estándares de diseño y gustos de la época, ejemplo 

de ello serían los techos elevados, las grandes coladurías o lavaderos, largos pasillos 

que cruzaban la vivienda de parte a parte, habitáculos interiores o poco soleados, 

ejemplo todos ellos de diseños y/o gustos de épocas del pasado. 

Por todo lo anteriormente expuesto se hace hoy día de difícil aplicación, el método 

o sistema que se basa en la reproducción exacta del edificio de referencia, es por 

ello que se han buscado maneras alternativas. 

Una de estas formas o métodos alternativos es el que se lleva a cabo basándose en 

el coste o valor de reemplazamiento. Este pues, lo definiremos como el coste de la 

construcción con los precios actuales de un edificio, la utilidad que se le dará a este 

y que será la misma al objeto de tasación, pero con un diseño corriente, actual, 

moderno, con materiales de hoy en día, siguiendo los cánones y estándares de la 

construcción actual, de organización vigentes en el momento.  

Para finalizar este punto una vez tengamos el coste de reproducción (reposición o 

sustitución) o el coste de reemplazamiento tendremos el valor de lo que costaría la 

construcción del edificio  en la actualidad y con las técnicas actuales.  

Por tanto si al valor de reproducción o reemplazamiento le restamos el valor de las 

depreciaciones consideradas tendremos como resultado el coste de reposición del 

inmueble. La fórmula matemática o ecuación sería: 

CR o CRE – VD = CRP 

Dónde:  

CR = Coste de reproducción 
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CRE = Coste de reemplazamiento 

VD = Valor de depreciación  

CRT = Coste de reposición/sustitución total 

Dentro del coste de reposición distinguiremos, si se trata de un inmueble de nueva 

construcción se le llamará coste de reposición bruto si por el contrario ha de 

deducirse del conjunto de depreciaciones que se verá afectado el inmueble de 

referencia, se denominará coste de reposición neto. 

Como ye hemos explicado con anterioridad el método de reposición y coste nos 

viene dado por la siguiente fórmula: 

Vi = Vs + Vc 

Dónde: 

Vi = Valor del inmueble 

Vs = Valor del suelo 

Vc = Valor del edificio o de la construcción  

Partiendo de esta básica fórmula matemática añadiremos en este momento un 

tercer factor, que relacionará los factores de la construcción con los factores o 

actividad de la promoción que llamaremos Vp por lo cual nos quedará: 

Vi = Vs + Vc + Vp 

A su vez, podemos descomponer el valor de la construcción Vc en: 

Vc = Cc + Gc 

Dónde: 

Vc = Valor del edificio o de la nueva construcción 
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Cc = Costes de la construcción o costes directos denominados costes de 

construcción por contrata 

Gc = Gastos indirectos del promotor en relación con la construcción 

También podemos descomponer el valor de la promoción Vp en: 

Vp = Gp + Bp 

Dónde: 

Vp = Valor representativo de las actividades del promotor 

Gp = Gastos indirectos del promotor, financiación y comercialización 

Bp = Beneficio del promotor 

A su vez el coste de construcción por contrata Cc se descompone en el coste de 

ejecución de material Cem que están formados por el margen industrial del 

contratista Mic y el impuesto sobre el valor añadido IVA por tanto la fórmula 

matemática distinguiendo los costes directos Cd y los cotes indirectos Ci nos 

quedará de la siguiente forma: 

Cc = Cem + (Mic + IVA) dónde Cem = Cd + Ci 

Dentro de los costes de obra directos (Cd) cabe destacar:  

- La mano de obra que realizará de forma directa la construcción según sus propias 

categorías, maestro de obra, oficiales de primera, oficiales de segunda, ayudantes, 

peones, etc.. 

- Materiales a pie de obra  

- Maquinaria utilizada en la construcción incluyendo gastos de funcionamiento, 

personal cualificado para su conducción, combustible, conservación, mantenimiento 

y amortización. 
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- Los medios auxiliares utilizados para realizar y finalizar cada una de las partidas 

de la obra dónde incluiremos andamios, estructuras móviles, elevadores, 

herramientas, elementos de seguridad, limpieza de escombros, traslado interior de 

materiales, etc… 

- La subcontratación de empresas especializadas, así como antiguamente al llevar 

a cabo una obra lo usual era que una misma empresa realizara desde el principio 

hasta el final todos los trabajos hasta la conclusión o finalización de la misma, sin 

embargo hoy en día por la modernización y sofisticación existente en el mundo de 

la construcción casi ninguna empresa lleva a cabo todas las facetas de una obra así 

pues entra a formar parte del sistema la subcontratación de empresas 

especializadas cada una de ellas en un sector o materia determinada; de esta 

manera nos encontramos con empresas especializadas en excavaciones, empresas 

especializadas en estructuras, empresas especializadas en instalaciones, empresas 

especializadas en carpintería de madera y carpintería metálica, etc… es el actual y 

moderno sistema de trabajo por especialización. 

Dentro de los costes de obra indirectos (Ci) encontraremos: 

• El personal técnico de la empresa, administrativos, capataces, encargados, 

gruístas, guardas o vigilantes de seguridad, etc… 

• Instalaciones y servicios diversos necesarios para la realización de la obra 

tales como suministro de agua, electricidad, cerramientos, construcciones 

modulares o transportables, casetas de obra, almacenes, vestuarios, wc 

portátiles, etc… 

• Maquinaria general necesaria es decir camiones, furgonetas, grúas, 

montacargas etc… 

• Todo lo relacionado con la normativa de seguridad vigente en cada momento 

vallas, redes, anclajes, cascos, gafas, guantes, etc… 
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• Lo relacionado con los controles obligatorios de calidad de los materiales de 

construcción utilizados análisis, ensayos, probetas de resistencia, flexibilidad, 

etc… 

• Y otros gastos imprevistos. 

A estos gastos y costes anteriormente descritos que corresponden a todas las fases 

propias de la construcción del edificio o inmueble movimientos de tierra, 

cimentación, encofrados, estructuras, forjados, cerramientos, industriales, 

instalaciones, acabados, limpieza, etc… hay que añadir los siguientes gastos:   

• Costes o gastos de urbanización o lo que habitualmente viene llamándose 

dotación de servicios es decir, urbanización de la zona, asfaltado de calles, 

aceras, alumbrado público, bocas de incendio, alcantarillado de aguas 

fecales, alcantarillado de aguas pluviales, suministros de redes eléctricas, 

telecomunicaciones, etc… 

• Los gastos y costes de adecuación del solar en los que se verán comprendidos 

los relacionados a derribo de antiguas edificaciones, indemnización de 

posibles inquilinos salientes, estudios topográficos, muestras geológicas, 

muestras de posibles yacimientos en el subsuelo, etc… 

El conjunto de todos estos costes o gastos anteriormente descritos son los que se 

encuentran englobados dentro de los denominados costes de ejecución de material, 

los cuales no debemos  confundir con los costes de construcción por contrata 

formados por el margen industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

1.2.3.3 Método de Capitalización de Rendimientos 

Este último método tiene como objetivo hallar el valor del inmueble objeto de 

tasación en base a los valores o resultados que obtendremos por su renta, es decir 

la importancia del valor del inmueble recaerá no en el valor del edificio sino en los 

resultados y beneficios que obtendremos de este. 

El método de capitalización de rendimientos será resultado de los siguientes pasos: 
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1.- Determinación del rendimiento bruto. Este dependerá de la renta normal que el 

inmueble en condiciones y circunstancias habituales de mercado podrá obtener, 

estas se verán reflejadas en las condiciones normales del mercado en cada 

momento. 

Otra fuente de información serán las rentas históricas obtenidas del mismo inmueble 

las cuales nos aportarán datos para la valoración tales como el ratio de ocupación, 

los gastos generales, los beneficios obtenidos, etc… 

2.- Determinación del rendimiento neto. Para ello nos nutriremos de la información 

de las rentas históricas las cuales nos facilitarán los porcentajes de perdidas en 

relación a los rendimientos brutos potenciales. 

De esta manera los rendimientos brutos potenciales una vez que hayamos reducido 

las perdidas por vacantes y alquileres no pagados se convertirán en rendimientos 

brutos normales.  

Por último consideraremos los gastos que conllevan el mantenimiento del inmueble 

que pueden ser gastos variables como pueden ser jardineros, porteros, personal de 

limpieza, gas y electricidad, suministro de agua, mantenimiento y reparaciones, 

recogida de basura, incineradora, etc..; Gastos fijos como tributos, seguros, etc… y 

por último las reservas para la reposición y restauración de elementos, instalaciones 

de corta duración, impermeabilización de techos, sistemas de calefacción, sistemas 

de aire acondicionado, telecomunicaciones,  etc… 

Se trata pues de considerar el conjunto de gastos habituales que se puedan producir 

a lo largo del tiempo y que serán deducidos de los rendimientos netos operativos. 

3.-  Capitalización de los rendimientos. En este último paso procederemos a la 

capitalización de los rendimientos que representa determinar el valor de los 

beneficios o rendimiento que en un futuro puede dar la propiedad o el inmueble, en 

este sentido la fórmula matemática vendrá expresado de la siguiente manera: 

V = R / %C  -  Dónde: 
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V = Valor del inmueble 

R = Rendimientos netos operativos 

%C = El ratio de capitalización 

1.3.- COMPENDIO Y DESARROLLO ANALÍTICO/JURÍDICO DE LA 

VALORACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE 

En este apartado del curso y en el siguiente, transcribiremos y desarrollaremos las 

leyes  estatales y la normativa aplicable en relación al suelo y la valoración de bienes 

inmuebles y patrimonios; algunas de ellas se han visto modificadas, ampliadas y/o 

derogadas con el paso del tiempo para su adaptación a las necesidades y exigencias 

actuales de valoración; no obstante es importante hacer mención a algunas de ellas 

que, aún en el supuesto de no ser ya de aplicación a día de hoy o bien que han 

sufrido modificaciones importantes, es indispensable tener de su conocimiento para 

entender de dónde vienen las normativas actuales y en que han cambiado. 

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. LEY del SUELO 

El artículo Uno, h) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delegó en el 

Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido 

en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autorizó al Gobierno para 

aprobar un texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, 

aclaradas y armonizadas, la Ley de Suelo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, y los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera 

a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales 

duodécima y decimoctava; así como las disposiciones finales decimonovena y 

vigésima y la disposición derogatoria, de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El plazo para la realización de 

dicho texto era de doce meses a partir de la entrada en vigor de la citada Ley 

20/2014, que tuvo lugar el 31 de octubre de 2014. 

Dicha tarea refundidora, que se afronta por medio de este texto legal, se plantea 

básicamente dos objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la 
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terminología y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, 

estructurar y ordenar en una única disposición general los preceptos de diferente 

naturaleza y alcance que contienen aquéllos. 

De este modo, el objetivo final se centra en evitar la dispersión de tales normas y 

el fraccionamiento de las disposiciones que recogen la legislación estatal en materia 

de suelo y rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, excepción hecha de 

la parte vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que 

tiene una aplicación supletoria salvo en los territorios de las ciudades de Ceuta y 

Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegación legislativa por cuya 

virtud se dicta este real decreto legislativo. 

De acuerdo con las disposiciones anteriormente indicadas se produce este texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que prescinde en su título de 

los términos regeneración y renovación urbanas, no sólo para facilitar el 

conocimiento, manejo y cita de la norma, sino, sobre todo, por considerar que el 

término rehabilitación urbana engloba, de manera comúnmente admitida, tanto 

ésta, como la regeneración y renovación de los tejidos urbanos. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, de acuerdo con el Consejo de 

Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de 

octubre de 2015, 

DISPONGO: 

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Disposición adicional única. Remisiones normativas. 
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Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 

de Suelo y a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del 

texto refundido que se aprueba. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 

al presente real decreto legislativo y al texto refundido que aprueba y, en particular, 

las siguientes: 

a) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo. 

b) Los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las 

disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima 

y decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas, así como las disposiciones finales decimonovena y vigésima de 

dicha ley, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente 

disposición deroga. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en 

vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015. 

FELIPE R. 

La Ministra de Fomento, 

ANA MARÍA PASTOR JULIÁN 
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN 

URBANA 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto de esta ley. 

Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que 

garantizan: 

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 

constitucionales, relacionados con el suelo. 

b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el 

impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los 

edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando 

sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la 

efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Asimismo, establece esta ley las bases económicas y medioambientales del régimen 

jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas en la materia. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, y siempre que de la legislación 

específicamente aplicable no resulte otra definición más pormenorizada, los 

conceptos incluidos en este artículo serán interpretados y aplicados con el 

significado y el alcance siguientes: 
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1. Actuaciones sobre el medio urbano: las que tienen por objeto realizar obras de 

rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación 

de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las 

edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a 

edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva 

edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. Las actuaciones de 

regeneración y renovación urbanas tendrán, además, carácter integrado, cuando 

articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia 

administrativa global y unitaria. 

A todas ellas les será de aplicación el régimen estatutario básico de deberes y cargas 

que les correspondan, de conformidad con la actuación de transformación 

urbanística o edificatoria que comporten, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7. 

2. Infravivienda: la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne 

las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. En 

todo caso, se entenderá que no reúnen dichas condiciones las viviendas que 

incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión y características de las 

piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e 

instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, 

accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación. 

3. Residencia habitual: la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa 

durante un período superior a 183 días al año. 

4. Coste de reposición de una construcción o edificación: el valor actual de 

construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación 

con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones 

necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en 

condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. 

5. Ajustes razonables: las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la 

accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una 

carga desproporcionada. Para determinar si una carga es o no proporcionada se 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

41 

 

tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no 

adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad 

que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener 

financiación oficial o cualquier otra ayuda. Se entenderá que la carga es 

desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, 

cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas 

públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades 

ordinarias de gastos comunes. 

6. Edificio de tipología residencial de vivienda colectiva: el compuesto por más de 

una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros 

usos distintos del residencial. Con carácter asimilado se entiende incluida en esta 

tipología, el edificio destinado a ser ocupado o habitado por un grupo de personas 

que, sin constituir núcleo familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen 

común, tales como hoteles o residencias. 

Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. 

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 

conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin 

perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. 

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el 

apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales 

armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la 

igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la 

protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y 

la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 
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b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los 

valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 

transformación urbanística. 

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas 

y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. 

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación 

del aire, el agua, el suelo y el subsuelo. 

3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas 

de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y 

sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia 

energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, 

y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma 

funcional. En particular: 

a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en 

un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada 

e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y 

productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor 

tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones 

contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la 

producción de residuos, y mejoren su gestión. 

b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la 

rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso. 

c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y 

espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios 

generales más eficientes económica y ambientalmente. 

d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que 

sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo 
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estable, especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación 

científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de 

una gestión inteligente. 

e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los 

requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las 

infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios. 

f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un 

adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, 

otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos 

peatonales y en bicicleta. 

g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función 

residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos 

residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, 

las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión 

y la integración social. 

h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y 

tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto 

invernadero del sector de la construcción, así como de materiales reutilizados y 

reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. También 

prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación 

de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos 

de los residuos urbanos y de la contaminación acústica. 

i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía 

fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso 

eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia. 

j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso 

turístico responsable. 
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k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor 

histórico o cultural. 

l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en 

el uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización. 

La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del 

modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en 

materia de ordenación territorial y urbanística. 

4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes 

de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, 

adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para 

asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los 

procesos de ocupación y transformación del suelo. 

El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está 

al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia. 

Artículo 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística. 

1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles 

de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo 

con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de 

propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere 

derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en 

las leyes. 

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser 

motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve. 

2. La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará: 
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a) La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del 

proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o 

edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados. 

b) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los 

entes públicos en los términos previstos por esta ley y las demás que sean de 

aplicación. 

c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas 

de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación 

ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas. 

3. La gestión pública urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación 

privada. 

4. (Anulado). 

TÍTULO I 

Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 

constitucionales de los ciudadanos 

CAPÍTULO I 

Estatuto básico del ciudadano 

Artículo 5. Derechos del ciudadano. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a: 

a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al 

principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de 

ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites 

máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje 

adecuados. 
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b) Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la 

utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso 

público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate. 

c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre 

la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así 

como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos 

adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. 

d) Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito 

y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una 

finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. 

e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 

cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución 

urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, 

observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración 

una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico 

de dicha Administración y del procedimiento de que se trate. 

f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación 

territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos 

de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos 

para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. 

Artículo 6. Deberes del ciudadano. 

Todos los ciudadanos tienen el deber de: 

a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y el paisaje natural 

absteniéndose de realizar actuaciones que contaminen el aire, el agua, el suelo y el 

subsuelo o no permitidas por la legislación en la materia. 

b) Cumplir los requisitos y condiciones a que la legislación sujete las actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como emplear en ellas en cada 
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momento las mejores técnicas disponibles conforme a la normativa aplicable, 

encaminadas a eliminar o reducir los efectos negativos señalados. 

c) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus 

características, función y capacidad de servicio, de los bienes de dominio público y 

de las infraestructuras y los servicios urbanos. 

d) Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico 

y cultural absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar 

cualquier actividad no permitidos. 

CAPÍTULO II 

Estatuto básico de la iniciativa y la participación en la actividad 

urbanística 

Artículo 7. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones 

edificatorias 

1. A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: 

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación 

o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios 

exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de 

suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 

incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para 

reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

48 

 

asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no 

requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste. 

2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, 

y a los solos efectos de lo dispuesto por esta ley, se entiende por actuaciones 

edificatorias, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización: 

a) Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente. 

b) Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras 

y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus 

instalaciones y espacios comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, 

de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

3. A las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio 

rural les será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad 

con la naturaleza que les atribuya su propia legislación, en atención a sus 

peculiaridades específicas. 

4. A los solos efectos de lo dispuesto en esta ley, las actuaciones de urbanización 

se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos 

los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece 

la ejecución material de éstas. La iniciación se presumirá cuando exista acta 

administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras. La caducidad de 

cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta ley, el 

suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación. 

La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan 

las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, 

habiéndose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La 

terminación se presumirá a la recepción de las obras por la Administración o, en su 

defecto, al término del plazo en que debiera haberse producido la recepción desde 
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su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las 

obras. 

Artículo 8. Iniciativa pública y privada en las actuaciones de 

transformación urbanística y en las edificatorias. 

1. La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación 

urbanística y las edificatorias podrá partir de las Administraciones Públicas, las 

entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas y, en las condiciones 

dispuestas por la ley aplicable, los propietarios. 

Cuando se trate de actuaciones sobre el medio urbano, la iniciativa en la ordenación 

de las actuaciones podrá partir, además, de las comunidades y agrupaciones de 

comunidades de propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los 

propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de 

derechos reales o de aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades que 

intervengan en nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores. Todos ellos serán 

considerados propietarios a los efectos de ejercer dicha iniciativa. 

2. Los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir, en los términos 

establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes públicos, a los que 

corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, tanto en los supuestos de 

iniciativa pública, como privada. 

Artículo 9. Participación pública y privada en las actuaciones de 

transformación urbanística y en las edificatorias. 

1. (Anulado). 

2. En los supuestos de ejecución de las actuaciones a que se refiere este capítulo 

mediante procedimientos de iniciativa pública, podrán participar, tanto los 

propietarios de los terrenos, como los particulares que no ostenten dicha propiedad, 

en las condiciones dispuestas por la legislación aplicable. Dicha legislación 
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garantizará que el ejercicio de la libre empresa se sujete a los principios de 

transparencia, publicidad y concurrencia. 

3. (Párrafo anulado). 

Asimismo podrán suscribirse convenios de colaboración entre las Administraciones 

Públicas y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, que 

tengan como objeto, entre otros, conceder la ejecución a un Consorcio previamente 

creado, o a una sociedad de capital mixto de duración limitada, o por tiempo 

indefinido, en la que las Administraciones Públicas ostentarán la participación 

mayoritaria y ejercerán, en todo caso, el control efectivo, o la posición decisiva en 

su funcionamiento. 

4. En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, además de las 

Administraciones Públicas competentes y las entidades públicas adscritas o 

dependientes de las mismas, podrán participar. 

a) las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, 

b) las cooperativas de viviendas, 

c) los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares 

de derechos reales o de aprovechamiento, 

d) las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en 

dichas operaciones y 

e) las asociaciones administrativas que se constituyan de acuerdo con lo previsto 

en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, en su defecto, por el 

artículo siguiente. 

5. Todos los sujetos referidos en el apartado anterior, podrán, de acuerdo con su 

propia naturaleza: 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

51 

 

a) Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las 

operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber de 

conservación, así como con la participación en la ejecución de actuaciones de 

rehabilitación y en las de regeneración y renovación urbanas que correspondan. A 

tal efecto podrán elaborar, por propia iniciativa o por encargo del responsable de la 

gestión de la actuación de que se trate, los correspondientes planes o proyectos de 

gestión correspondientes a la actuación. 

b) Constituirse en asociaciones administrativas para participar en los concursos 

públicos que la Administración convoque a los efectos de adjudicar la ejecución de 

las obras correspondientes, como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los 

elementos comunes del correspondiente edificio o complejo inmobiliario y las fincas 

pertenecientes a los propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que 

las establecidas en sus correspondientes estatutos. 

c) Asumir, por sí mismos o en asociación con otros sujetos, públicos o privados, 

intervinientes, la gestión de las obras. 

d) Constituir un fondo de conservación y de rehabilitación, que se nutrirá con 

aportaciones específicas de los propietarios a tal fin y con el que podrán cubrirse 

impagos de las cuotas de contribución a las obras correspondientes. 

e) Ser beneficiarios directos de cualesquiera medidas de fomento establecidas por 

los poderes públicos, así como perceptoras y gestoras de las ayudas otorgadas a 

los propietarios de fincas. 

f) Otorgar escrituras públicas de modificación del régimen de propiedad horizontal, 

tanto en lo relativo a los elementos comunes como a las fincas de uso privativo, a 

fin de acomodar este régimen a los resultados de las obras de rehabilitación 

edificatoria y de regeneración y renovación urbanas en cuya gestión participen o 

que directamente lleven a cabo. 

g) Ser beneficiarios de la expropiación de aquellas partes de pisos o locales de 

edificios, destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos en 

régimen de propiedad horizontal, que sean indispensables para instalar los servicios 
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comunes que haya previsto la Administración en planes, delimitación de ámbitos y 

órdenes de ejecución, por resultar inviable, técnica o económicamente cualquier 

otra solución y siempre que quede garantizado el respeto de la superficie mínima y 

los estándares exigidos para locales, viviendas y espacios comunes de los edificios. 

h) Solicitar créditos con el objeto de obtener financiación para las obras de 

conservación y las actuaciones reguladas por esta ley. 

6. La participación en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano se 

producirá, siempre que sea posible, en un régimen de equidistribución de cargas y 

beneficios. 

7. Tanto los propietarios, en los casos de reconocimiento de la iniciativa privada 

para la transformación urbanística o la actuación edificatoria del ámbito de que se 

trate, como los particulares, sean o no propietarios, en los casos de iniciativa pública 

en los que se haya adjudicado formalmente la participación privada, podrán redactar 

y presentar a tramitación los instrumentos de ordenación y gestión precisos, según 

la legislación aplicable. A tal efecto, previa autorización de la Administración 

urbanística competente, tendrán derecho a que se les faciliten, por parte de los 

Organismos Públicos, cuantos elementos informativos precisen para llevar a cabo 

su redacción, y a efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la 

redacción del instrumento con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa. 

8. Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con 

la Administración correspondiente, no podrán establecer obligaciones o prestaciones 

adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los 

propietarios afectados. La cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno 

Derecho. 

Artículo 10. Asociaciones administrativas. 

1. Las asociaciones administrativas a que se refiere el apartado 4, letra e) del 

artículo anterior tendrán personalidad jurídica propia y naturaleza administrativa, y 

se regirán por sus estatutos y por lo dispuesto en este artículo, con independencia 
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de las demás reglas procedimentales específicas que provengan de la legislación de 

ordenación territorial y urbanística. Dependerán de la Administración urbanística 

actuante, a quién competerá la aprobación de sus estatutos, a partir de cuyo 

momento adquirirán la personalidad jurídica. 

2. Los acuerdos de estas asociaciones se adoptarán por mayoría simple de cuotas 

de participación, salvo que en los estatutos o en otras normas se establezca un 

quórum especial para determinados supuestos. Dichos acuerdos podrán impugnarse 

en alzada ante la Administración urbanística actuante. 

3. La disolución de las asociaciones referidas en este artículo se producirá por el 

cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y requerirá, en todo caso, 

acuerdo de la Administración urbanística actuante. No obstante, no procederá la 

aprobación de la disolución de la entidad mientras no conste el cumplimiento de las 

obligaciones que queden pendientes. 

CAPÍTULO III 

Estatuto jurídico de la propiedad del suelo 

Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 

1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 

vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística. 

2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí 

misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La 

patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización 

efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el 

levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos 

dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o 

autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación 
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territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso 

podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que 

contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con 

silencio administrativo negativo, los actos que autoricen: 

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros 

actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de 

un proyecto de reparcelación. 

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva 

planta. 

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 

provisionales o permanentes. 

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a 

procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive 

de la legislación de protección del domino público. 

5. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la 

primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación 

previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la 

edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la 

Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas 

necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta 

dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que 

puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La 

Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la 

comunicación previa o declaración responsable el importe de tales perjuicios. 

Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como 

las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera 
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adoptar en relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el Registro 

de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por 

esta ley. 

Artículo 12. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades. 

1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y 

explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y 

destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de 

ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y 

situación del bien. 

Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja 

el régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido 

en el artículo 26. 

2. Las facultades del propietario alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde 

determinen los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las 

leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del 

dominio público. 

Artículo 13. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación 

rural: facultades. 

1. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades 

del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos 

de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que 

dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, 

ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de 

los recursos naturales. 

La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, 

arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la 

legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, 
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y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos 

que aquella legislación expresamente autorice. 

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en 

la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos 

específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y 

el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural. 

2. En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial 

y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado las 

facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes: 

a) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre los criterios y 

previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de 

las obras que habrán de realizar para asegurar la conexión de la urbanización con 

las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de 

las existentes fuera de la actuación. 

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística fijará el plazo máximo de 

contestación de la consulta, que no podrá exceder de tres meses, salvo que una 

norma con rango de ley establezca uno mayor, así como los efectos que se sigan 

de ella. En todo caso, la alteración de los criterios y las previsiones facilitados en la 

contestación, dentro del plazo en el que ésta surta efectos, podrá dar derecho a la 

indemnización de los gastos en que se haya incurrido por la elaboración de 

proyectos necesarios que resulten inútiles, en los términos del régimen general de 

la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

b) El derecho de elaborar y presentar el instrumento de ordenación que 

corresponda, cuando la Administración no se haya reservado la iniciativa pública de 

la ordenación y ejecución. 

c) El derecho a participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización, 

en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los 

propietarios afectados en proporción a su aportación. 
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Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, el 

propietario dispondrá del plazo que fije la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística, que no podrá ser inferior a un mes ni contarse desde un momento 

anterior a aquél en que pueda conocer el alcance de las cargas de la actuación y 

los criterios de su distribución entre los afectados. 

d) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no 

estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la 

sectorial y sean compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras 

deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización 

alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. 

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones 

expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia 

en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria. 

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere este 

apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán 

excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo 

caso, finalizarán automáticamente con la orden de la Administración urbanística 

acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización. En 

estos supuestos no existirá derecho de realojamiento, ni de retorno. 

e) El derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con lo 

previsto en el apartado 1, siempre que el ejercicio de estas facultades sea 

compatible con la previsión ya contenida en el instrumento de ordenación territorial 

y urbanística en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, sólo podrá alterarse la 

delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la 

Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los 

mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución 

natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información 

pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión 
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de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta 

de tal descatalogación. 

Artículo 14. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de 

urbanizado: facultades. 

En el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad 

incluyen, además de las establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del 

artículo anterior, en su caso, las siguientes: 

a) Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y 

condiciones establecidos para su edificación. Este derecho podrá ejercitarse 

individualmente o, cuando los terrenos estén sujetos a una actuación de carácter 

conjunto, con los propietarios del ámbito, en la forma que disponga la legislación 

aplicable. 

b) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la 

normativa aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la 

edificación, en todo momento, en un buen estado de conservación. 

c) Participar en la ejecución de actuaciones de reforma o renovación de la 

urbanización, o de dotación en un régimen de justa distribución de beneficios y 

cargas, cuando proceda, o de distribución, entre todos los afectados, de los costes 

derivados de la ejecución y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo 

entre ellos las ayudas públicas y todos los que permitan generar algún tipo de 

ingreso vinculado a la operación. 

d) Obtener, en su caso, la conformidad o autorización administrativas 

correspondientes para realizar cualesquiera de las actuaciones sobre el medio 

urbano, lo que determinará la afección real directa e inmediata, por determinación 

legal, de las fincas constitutivas de elementos privativos de regímenes de propiedad 

horizontal o de complejo inmobiliario privado, cualquiera que sea su propietario, al 

cumplimiento del deber de costear las obras. La afección real se hará constar 

mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad, con constancia expresa de 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

59 

 

su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia y prioridad 

establecido para la afección real al pago de cuotas de urbanización en las 

actuaciones de transformación urbanística. 

Artículo 15. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y 

cargas. 

1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y 

edificaciones comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en 

que se encuentren, los deberes siguientes: 

a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística. 

b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad 

universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos 

usos. 

c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos 

o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta 

donde alcance el deber legal de conservación. En éste último caso, las obras podrán 

consistir en la adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas 

en el Código Técnico de la Edificación, debiendo fijar la Administración de manera 

motivada el nivel de calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas. 

2. El deber legal de conservación constituye el límite de las obras que deban 

ejecutarse a costa de los propietarios. Cuando se supere dicho límite, correrán a 

cargo de los fondos de la Administración que ordene las obras que lo rebasen para 

obtener mejoras de interés general. 

3. El límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios en 

cumplimiento del deber legal de conservación de las edificaciones se establece en 

la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, 

equivalente al original, en relación con las características constructivas y la 

superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea 
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autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso 

que le sea propio. 

4. La Administración competente podrá imponer, en cualquier momento, la 

realización de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables. El 

acto firme de aprobación de la orden administrativa de ejecución que corresponda, 

determinará la afección real directa e inmediata, por determinación legal, del 

inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de conservación. Dicha 

afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el Registro de la 

Propiedad, con referencia expresa a su carácter de garantía real y con el mismo 

régimen de preferencia y prioridad establecido para la afección real, al pago de 

cargas de urbanización en las actuaciones de transformación urbanística. 

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecución 

injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se 

procederá a su realización subsidiaria por la Administración Pública competente, 

sustituyendo ésta al titular o titulares del inmueble o inmuebles y asumiendo la 

facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a aquéllos, o a la aplicación de 

cualesquiera otras fórmulas de reacción administrativa a elección de ésta. En tales 

supuestos, el límite máximo del deber de conservación podrá elevarse, si así lo 

dispone la legislación autonómica, hasta el 75% del coste de reposición de la 

construcción o el edificio correspondiente. Cuando el propietario incumpla lo 

acordado por la Administración, una vez dictada resolución declaratoria del 

incumplimiento y acordada la aplicación del régimen correspondiente, la 

Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto o 

actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la última 

inscripción de dominio. 

Artículo 16. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación 

rural o vacante de edificación: deberes y cargas. 
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1. En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley, o esté vacante de edificación, 

el deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para 

mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, 

incendio, inundación, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general, 

incluidos los medioambientales; garantizar la seguridad o salud públicas; prevenir 

la contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes 

indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los términos 

dispuestos por su legislación específica; y asegurar el establecimiento y 

funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades que se 

desarrollen en el suelo. El cumplimiento de este deber no eximirá de las normas 

adicionales de protección que establezca la legislación aplicable. 

2. Cuando el suelo en situación rural no esté sometido al régimen de una actuación 

de urbanización, el propietario tendrá, además de lo previsto en el apartado 

primero, el deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales que establezca, en su 

caso, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, para legitimar los usos 

privados del suelo no vinculados a su explotación primaria, así como el de costear 

y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de las instalaciones y 

construcciones autorizables, con las redes generales de servicios y entregarlas a la 

Administración competente para su incorporación al dominio público, cuando deban 

formar parte del mismo. 

En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, puedan 

efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra 

de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. 

3. Cuando el suelo en situación rural esté sometido al régimen de una actuación de 

transformación urbanística, el propietario deberá asumir, como carga real, la 

participación en los deberes legales de la promoción de la actuación, en un régimen 

de equitativa distribución de beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes 

necesarios para la realización de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar 

la actuación, en los términos de la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística. 
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Artículo 17. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de 

urbanizado: deberes y cargas. 

1. En el suelo en situación de urbanizado, el deber de uso supone los deberes de 

completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y condiciones 

establecidos para su edificación y el deber de edificar en los plazos establecidos en 

la normativa aplicable, cuando así se prevea por la ordenación urbanística y en las 

condiciones por ella establecidas. 

2. Cuando la Administración imponga la realización de actuaciones sobre el medio 

urbano, el propietario tendrá el deber de participar en su ejecución en el régimen 

de distribución de beneficios y cargas que corresponda, en los términos establecidos 

en el artículo 14.1.c). 

3. En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación 

comprende, además de los deberes de carácter general exigibles de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, la realización de los trabajos y las obras necesarios 

para: 

a) Satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos de la edificación 

establecidos en el artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación. 

b) Adaptar y actualizar sus instalaciones a las normas legales que, para la edificación 

existente, les sean explícitamente exigibles en cada momento. 

4. El deber legal de conservación, que constituirá el límite de las obras que deban 

ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las ordene por 

motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del 

medio urbano, se establece en la mitad del valor actual de construcción de un 

inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características 

constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que 

su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente 

destinado al uso que le sea propio. Cuando se supere dicho límite, las obras que lo 
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rebasen para obtener mejoras de interés general correrán a cargo de los fondos de 

la Administración que haya impuesto su realización. 

5. La realización de las actuaciones sobre el medio urbano corresponde, además de 

a aquellos sujetos a los que la legislación de ordenación territorial y urbanística 

atribuya dicha obligación, a los siguientes: 

a) Los propietarios y los titulares de derechos de uso otorgados por ellos, en la 

proporción acordada en el correspondiente contrato o negocio jurídico que legitime 

la ocupación. En ausencia de éste, o cuando el contrato no contenga cláusula alguna 

relativa a la citada proporción, corresponderá a éstos o a aquéllos, en función de si 

las obras tienen o no el carácter de reparaciones menores motivadas por el uso 

diario de la vivienda, sus instalaciones y servicios. La determinación se realizará de 

acuerdo con la normativa reguladora de la relación contractual y, en su caso, con 

las proporciones que figuren en el Registro de la Propiedad, relativas al bien y a sus 

elementos anexos de uso privativo. 

b) Las comunidades de propietarios y, en su caso, las agrupaciones de comunidades 

de propietarios, así como las cooperativas de viviendas, con respecto a los 

elementos comunes de la construcción, el edificio o complejo inmobiliario en 

régimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los 

propietarios de las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir, en 

los términos de los estatutos de la comunidad o agrupación de comunidades o de 

la cooperativa, a los gastos en que incurran estas últimas. 

c) Las Administraciones Públicas, cuando afecten a elementos propios de la 

urbanización y no exista el deber legal para los propietarios de asumir su coste, o 

cuando éstas financien parte de la operación con fondos públicos, en los supuestos 

de ejecución subsidiaria, a costa de los obligados. 

CAPÍTULO IV 

Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas 
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Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de 

transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias. 

1. Las actuaciones de urbanización a que se refiere el artículo 7.1,a) comportan los 

siguientes deberes legales: 

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios 

libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación 

o adscritas a ella para su obtención. 

En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de 

urbanización cuyo uso predominante sea el residencial, los que el instrumento de 

ordenación adscriba a la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen 

de protección, con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que así 

se determine por la legislación aplicable, como cuando de la memoria del 

correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de 

viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades 

temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda. 

b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de 

suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la 

edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia 

en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial 

y urbanística. 

Con carácter general, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser 

inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento. 

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir 

excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y 

motivada, hasta alcanzar un máximo del 20 por ciento en el caso de su incremento, 

para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes 

sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes 

de su misma categoría de suelo. 
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La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos 

y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de 

cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a 

vivienda sometida a algún régimen de protección pública en virtud de la reserva a 

que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 20. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la 

actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes 

generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera 

de la actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas, 

sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de 

servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que se estipulen 

en los convenios que al efecto se suscriban y que deberán ser aprobados por la 

Administración actuante. En defecto de acuerdo, dicha Administración decidirá lo 

procedente. 

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán 

incluidas las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran 

conforme a su legislación reguladora, y la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística podrá incluir asimismo las infraestructuras de transporte público que se 

requieran para una movilidad sostenible. 

d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las 

obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte 

del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de 

cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones 

cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. 

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de 

inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia 

habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos 

establecidos en la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

siguiente. 
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f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones 

que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que 

no puedan conservarse. 

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), 

los deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades: 

a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de 

urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de 

la actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la 

legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará 

atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, 

resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá 

cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, 

con la finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista 

en la propia actuación, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino 

preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. 

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 

públicas relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de 

imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega 

de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, 

situado dentro del mismo, tal y como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de 

cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que así lo prevea la legislación 

sobre ordenación territorial y urbanística. 

3. En relación con las actuaciones edificatorias serán exigibles, de conformidad con 

su naturaleza y alcance, los deberes referidos en las letras e) y f) del apartado 1 de 

este artículo, así como el de completar la urbanización de los terrenos con los 

requisitos y condiciones establecidos para su edificación. 

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carácter 

excepcional y siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra 
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solución técnica o económicamente viable, los instrumentos de ordenación 

urbanística podrán eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de 

suelo que les correspondiesen, a actuaciones sobre zonas con un alto grado de 

degradación e inexistencia material de suelos disponibles en su entorno inmediato. 

La misma regla podrá aplicarse a los aumentos de la densidad o edificabilidad que 

fueren precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que reúna los requisitos 

legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la 

correspondiente actuación. 

5. Las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio 

rural, comportarán los deberes legales establecidos en los números anteriores, de 

acuerdo con las características que a éstos atribuya su propia legislación. 

6. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están 

afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes de los 

apartados anteriores. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepción por la 

Administración competente de las obras de urbanización o de rehabilitación y 

regeneración o renovación urbanas correspondientes, o en su defecto, al término 

del plazo en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud 

acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las obras, sin 

perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las cuentas 

definitivas de la actuación. 

Artículo 19. Los derechos de realojamiento y de retorno. 

1. En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano que requieran el 

desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia 

habitual, deberán garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento en los términos 

establecidos por este artículo y por la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística: 

a) la Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, 

cuando se actúe por expropiación. A tales efectos, deberán poner a disposición de 
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aquéllos, viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las viviendas 

sometidas a algún régimen de protección pública y superficie adecuada a sus 

necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora. La 

entrega de la vivienda de reemplazo, en el régimen en que se viniera ocupando la 

expropiada, equivaldrá al abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el 

expropiado opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de 

realojo. 

b) el promotor de la actuación, cuando se actúe mediante ámbitos de gestión 

conjunta, mediante procedimientos no expropiatorios. En estos casos, el promotor 

deberá garantizar el realojamiento, en las condiciones que establezca la legislación 

aplicable. 

2. Cuando se actúe de manera aislada y no corresponda aplicar la expropiación, los 

arrendatarios que, a consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición no 

puedan hacer uso de las viviendas arrendadas, tendrán el derecho a un alojamiento 

provisional, así como a retornar cuando sea posible, siendo ambos derechos 

ejercitables frente al dueño de la nueva edificación, y por el tiempo que reste hasta 

la finalización del contrato. 

Para hacer efectivo el derecho de retorno, el propietario de la finca deberá 

proporcionar una nueva vivienda, cuya superficie no sea inferior al cincuenta por 

ciento de la anterior y siempre que tenga, al menos, noventa metros cuadrados, o 

no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha superficie, de características 

análogas a aquélla y que esté ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio 

demolido o rehabilitado. 

3. El derecho de realojamiento es personal e intransferible, salvo en el caso de los 

herederos forzosos o del cónyuge supérstite, siempre y cuando acrediten que 

comparten con el titular en términos de residencia habitual, la vivienda objeto del 

realojo. 

4. Todo procedimiento de realojamiento respetará, al menos, las siguientes normas 

procedimentales comunes: 
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a) La Administración actuante identificará a los ocupantes legales a que hace 

referencia el apartado 1, mediante cualquier medio admitido en derecho y les 

notificará la inclusión del inmueble en la correspondiente actuación, otorgándoles 

un trámite de audiencia que, en el caso de que exista también un plazo de 

información pública, coincidirá con éste. 

b) Durante el trámite de audiencia o información al público, los interesados, además 

de acreditar que cumplen los requisitos legales necesarios para ser titulares del 

derecho de realojamiento podrán solicitar el reconocimiento de dicho derecho o 

renunciar a su ejercicio. La ausencia de contestación no impedirá a la Administración 

continuar el procedimiento. 

c) Una vez finalizado el trámite previsto en la letra anterior, la Administración 

aprobará el listado definitivo de las personas que tienen derecho a realojamiento, 

si no lo hubiera hecho ya con anterioridad y lo notificará a los afectados. 

d) No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá reconocerse el derecho 

de realojamiento de otras personas que, con posterioridad al momento 

correspondiente, acrediten que reúnen los requisitos legales para tener dicho 

derecho. 

5. Para hacer efectivo el derecho de realojamiento será preciso ofrecer una vivienda 

por cada una de las viviendas afectadas por la actuación, bien en el mismo ámbito 

de actuación, o, si no es posible, lo más próximo al mismo. Cuando no sea 

materialmente posible ofrecer dicha vivienda, los titulares del derecho de 

realojamiento tendrán derecho a su equivalente económico. 

La vivienda de sustitución tendrá una superficie adecuada a las necesidades del 

titular del derecho de realojamiento y, en el caso de que éste fuera una persona 

con discapacidad, será una vivienda accesible o acorde a las necesidades derivadas 

de la discapacidad. 

El derecho de realojamiento respetará en todo caso los límites establecidos por la 

legislación sobre vivienda protegida que resulte aplicable. 
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6. El reconocimiento del derecho de realojamiento es independiente del derecho a 

percibir la indemnización que corresponda, cuando se extingan derechos 

preexistentes, salvo lo dispuesto en la letra a) del apartado 1. 

TÍTULO II 

Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y 

normas civiles 

CAPÍTULO I 

Bases del régimen del suelo 

Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo. 

1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el 

título preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y 

en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, 

deberán: 

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o 

posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante 

la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, 

impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural. 

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, 

con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen 

de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, 

alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la 

concesión administrativa. 

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, 

garantizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de 
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cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar 

el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística 

en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 

10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma 

o renovación de la urbanización. 

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una 

reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre 

que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el 

instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su 

ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con 

el principio de cohesión social. 

c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de 

accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, 

de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y 

protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud 

o el medio ambiente. 

2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo 

básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de 

paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan 

los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, 

y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se 

permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la 

instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas 

naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

Artículo 21. Situaciones básicas del suelo. 

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones 

básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 
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2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 

transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los 

terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía 

del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar 

sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los 

valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, 

forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, 

incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la 

legislación de ordenación territorial o urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine 

la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los 

requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 

integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y 

parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla 

alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 

ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación 

urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su 

conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes 

o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras 

obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el 

suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación 

interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 
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c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella 

que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la 

ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente. 

4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los 

núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que 

la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo 

urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, 

infraestructuras y servicios requeridos al efecto. 

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo 

urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones 

sobre el medio urbano. 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 

evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este 

artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que 

se requieran para su ejecución, en su caso. 

2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 

actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito 

objeto de ordenación. 

3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de 

urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean 

preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban 

emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación 

reguladora: 

a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos 

necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio 

público hidráulico. 
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b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio 

público marítimo-terrestre, en su caso. 

c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 

infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación 

sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras. 

Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido 

de la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente 

motivada. 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos. 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no 

de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure 

su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites 

del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y 

las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de 

actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

a) (Anulado). 

b) (Anulado). 

c) (Anulado). 

d) (Anulado). 

e) (Anulado). 
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6. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución 

urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos 

colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación en la 

materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su 

competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y 

económica a que se refiere este artículo. 

Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior 

cuando lo disponga la legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener 

una Junta de Gobierno Local. 

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios 

del seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los 

requisitos en ella exigidos. 

7. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos 

el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la 

potestad de ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en que se 

integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos significativos 

que genera la misma en el medio ambiente. 

CAPÍTULO II 

Reglas procedimentales comunes y normas civiles 

Artículo 23. Operaciones de distribución de beneficios y cargas. 

1. El acuerdo aprobatorio de los instrumentos de distribución de beneficios y cargas 

produce el efecto de la subrogación de las fincas de origen por las de resultado y el 

reparto de su titularidad entre los propietarios, el promotor de la actuación, cuando 

sea retribuido mediante la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la 

Administración, a quien corresponde el pleno dominio libre de cargas de los terrenos 

a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 18. En este supuesto, 
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si procede la distribución de beneficios y cargas entre los propietarios afectados por 

la actuación, se entenderá que el titular del suelo de que se trata aporta, tanto la 

superficie de su rasante, como la del subsuelo, o vuelo que de él se segrega. 

2. En los supuestos de subrogación real, si existiesen derechos reales o cargas que 

se estimen incompatibles con la ordenación urbanística, el acuerdo aprobatorio de 

la distribución de beneficios y cargas declarará su extinción y fijará la indemnización 

correspondiente a cargo del propietario respectivo. 

3. Existiendo subrogación real y compatibilidad con la ordenación urbanística, si la 

situación y características de la nueva finca fuesen incompatibles con la subsistencia 

de los derechos reales o cargas que habrían debido recaer sobre ellas, las personas 

a que estos derechos o cargas favorecieran podrán obtener su transformación en 

un derecho de crédito con garantía hipotecaria sobre la nueva finca, en la cuantía 

en que la carga fuera valorada. 

El registrador de la propiedad que aprecie tal incompatibilidad lo hará constar así 

en el asiento respectivo. En defecto de acuerdo entre las partes interesadas, 

cualquiera de ellas podrá acudir al Juzgado competente del orden civil para obtener 

una resolución declarativa de la compatibilidad o incompatibilidad y, en este último 

caso, para fijar la valoración de la carga y la constitución de la mencionada garantía 

hipotecaria. 

4. Cuando no tenga lugar la subrogación real, el acuerdo aprobatorio de la 

distribución de beneficios y cargas producirá la extinción de los derechos reales y 

cargas constituidos sobre la finca aportada, corriendo a cargo del propietario que la 

aportó la indemnización correspondiente, cuyo importe se fijará en el mencionado 

acuerdo. 

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 4, las indemnizaciones por la 

extinción de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento incompatibles con 

el instrumento de ordenación urbanística o su ejecución, se considerarán gastos de 

urbanización en el instrumento de distribución de beneficios y cargas 

correspondiente. 
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6. Una vez firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de la 

distribución de beneficios y cargas, se procederá a su inscripción en el Registro de 

la Propiedad en la forma que se establece en el artículo 68. 

7. Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de 

beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de 

transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones 

a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los 

mismos, estarán exentas, con carácter permanente, si cumplen todos los requisitos 

urbanísticos, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, y no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los 

efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana. 

Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que 

proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán 

las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso. 

Artículo 24. Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano. 

1. Las actuaciones sobre el medio urbano que impliquen la necesidad de alterar la 

ordenación urbanística vigente, observarán los trámites procedimentales requeridos 

por la legislación aplicable para realizar la correspondiente modificación. No 

obstante, tal legislación podrá prever que determinados programas u otros 

instrumentos de ordenación se aprueben de forma simultánea a aquella 

modificación, o independientemente de ella, por los procedimientos de aprobación 

de las normas reglamentarias, con los mismos efectos que tendrían los propios 

planes de ordenación urbanística. En cualquier caso, incorporarán el informe o 

memoria de sostenibilidad económica que regula el apartado 5 del artículo 22. 

2. (Anulado). 

3. (Anulado). 
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4. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que 

resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que 

garanticen la accesibilidad universal, así como las superficies comunes de uso 

privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, 

tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte 

viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución y siempre que quede 

asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos 

del dominio público. 

Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la regla 

básica establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies 

no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, 

otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra 

técnica que, de conformidad con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad. 

Asimismo, el acuerdo firme en vía administrativa a que se refiere el apartado 2, 

además de los efectos previstos en el artículo 42.3, legitima la ocupación de las 

superficies de espacios libres o de dominio público que sean de titularidad municipal, 

siendo la aprobación definitiva causa suficiente para que se establezca una cesión 

de uso del vuelo por el tiempo en que se mantenga la edificación o, en su caso, su 

recalificación y desafectación, con enajenación posterior a la comunidad o 

agrupación de comunidades de propietarios correspondiente. Cuando fuere preciso 

ocupar bienes de dominio público pertenecientes a otras Administraciones, los 

Ayuntamientos podrán solicitar a su titular la cesión de uso o desafectación de los 

mismos, la cual procederá, en su caso, de conformidad con lo previsto en la 

legislación reguladora del bien correspondiente. 

5. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los espacios 

que requieran la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por 

ciento la demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que 

consistan en: 
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a) la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del 

edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas. 

b) la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas. 

c) la realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para 

la centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores 

solares u otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando 

consigan reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al 

menos, en un 30 por ciento. 

d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al 

menos, en un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio. 

6. Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles 

declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, se 

buscarán soluciones innovadoras que permitan realizar las adaptaciones que sean 

precisas para mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad, sin 

perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección. En 

cualquier caso, deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, 

por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de 

acuerdo con su propia normativa. 

Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. 

1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución 

urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los 

convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración 

competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos 

y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser 

inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo 

común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes. 
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2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. 

Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a 

lo dispuesto en la legislación aplicable. 

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 

ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un 

resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 

suspensión. 

4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática 

del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, 

así como del anuncio de su sometimiento a información pública. 

5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los 

procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución 

urbanística, el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo máximo 

establecido dará lugar a indemnización a los interesados por el importe de los gastos 

en que hayan incurrido para la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos 

en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio 

administrativo de conformidad con la legislación aplicable. 

6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación 

se inicie de oficio por la Administración competente para su instrucción, pero cuya 

aprobación definitiva competa a un órgano de otra Administración, se entenderán 

definitivamente aprobados en el plazo que señale la legislación urbanística. 
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7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística deberá asegurarse el trámite de audiencia a las Administraciones 

Públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas. 

Artículo 26. Formación de fincas y parcelas, relación entre ellas y 

complejos inmobiliarios. 

1. Constituye: 

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente 

a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el 

vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir 

folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. 

b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, 

que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente. 

2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo 

es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la 

legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también 

aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a 

las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones 

concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las 

que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. 

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios 

exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, 

aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o 

segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este 

requisito será exigido por los registradores para practicar la correspondiente 

inscripción. 

Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las 

fincas, en su caso, su cualidad de indivisibles. 
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3. El acto administrativo que legitime la edificación de una parcela indivisible, por 

agotamiento de la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante 

inferior a la parcela mínima, se comunicará al Registro de la Propiedad para su 

constancia en la inscripción de la finca. 

4. La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de 

complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola 

parcela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, 

conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición 

de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de 

urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a 

que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 18. 

El complejo inmobiliario podrá constituirse sobre una sola finca o sobre varias, sin 

necesidad de previa agrupación, siempre que sean colindantes entre sí o 

únicamente se hallen separadas por suelos que, de acuerdo con la ordenación 

territorial y urbanística, deban tener la condición de dominio público, ser de uso 

público, servir de soporte a las obras de urbanización, o ser computables a los 

efectos del cumplimiento del deber de entregar a la Administración el suelo 

reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas 

incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. 

5. Cuando los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies 

superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado 

y al dominio público se constituirá un complejo inmobiliario de carácter urbanístico 

en el que aquéllas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución 

privativa, previa la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan 

para la protección del dominio público. Tales fincas podrán estar constituidas, tanto 

por edificaciones ya realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su 

configuración física se ajuste al sistema parcelario previsto en el instrumento de 

ordenación. 
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6. La constitución y modificación del complejo inmobiliario privado, del tipo de los 

regulados como regímenes especiales de propiedad, por el artículo 24 de la Ley 

49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, deberá ser autorizada por la 

Administración competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se 

constituya tal régimen, siendo requisito indispensable para su inscripción, que al 

título correspondiente se acompañe la autorización administrativa concedida o el 

testimonio notarial de la misma. 

No será necesaria dicha autorización en los supuestos siguientes: 

a) Cuando el número y características de los elementos privativos resultantes del 

complejo inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la 

construcción de las edificaciones que integren aquel. 

b) Cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del número de 

sus elementos privativos. 

A los efectos previstos en este número se considera complejo inmobiliario todo 

régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan 

elementos privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, 

cuya titularidad corresponda, con carácter instrumental y por cuotas porcentuales, 

a quienes en cada momento sean titulares de los elementos privativos. 

Artículo 27. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos. 

1. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los 

deberes del propietario conforme a esta ley y los establecidos por la legislación de 

la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución 

de la misma. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del 

anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la 

Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre 

que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. 
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2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente 

título: 

a) La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso 

privado o edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén 

destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de 

acceso a la vivienda. 

b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos 

estén sujetos a una de las actuaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 7. 

3. La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al 

adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y exigir la 

indemnización que proceda conforme a la legislación civil. 

4. Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad 

de fincas o parcelas, los notarios podrán solicitar de la Administración Pública 

competente información telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito 

expresivo de su situación urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo 

cumplimiento estén afectas. Los notarios remitirán a la Administración competente, 

para su debido conocimiento, copia simple en papel o en soporte digital de las 

escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido información urbanística, 

dentro de los diez días siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengará 

arancel. 

5. En los títulos por los que se transmitan terrenos a la Administración deberá 

especificarse, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el carácter 

demanial o patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporación al patrimonio 

público de suelo. 

Artículo 28. Declaración de obra nueva. 
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1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los 

notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, 

aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación 

de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico 

competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que 

haya sido objeto de dicho acto administrativo. 

Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además 

de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de 

ésta conforme a la descripción del proyecto, los documentos que acrediten los 

siguientes extremos: 

a) el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora 

de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y 

b) el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar 

que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto 

en la ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y 

como se demandan por la normativa vigente, salvo que la legislación urbanística 

sujetase tales actuaciones a un régimen de comunicación previa o declaración 

responsable, en cuyo caso aquellas autorizaciones se sustituirán por los documentos 

que acrediten que la comunicación ha sido realizada y que ha transcurrido el plazo 

establecido para que pueda iniciarse la correspondiente actividad, sin que del 

Registro de la Propiedad resulte la existencia de resolución obstativa alguna. 

2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración 

de obra nueva, los Registradores de la Propiedad exigirán el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el apartado anterior. 

3. En aquellos casos en los que la descripción de la obra terminada no coincida con 

la que conste en el Registro de la Propiedad, por haberse producido modificaciones 

en el proyecto, la constancia registral de la terminación de la obra se producirá 

mediante un asiento de inscripción, cuya extensión quedará sujeta a lo previsto en 
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el apartado 1 en relación con los requisitos para la inscripción de las obras nuevas 

terminadas. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, 

edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas 

de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por 

haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la constancia 

registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento: 

a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra 

nueva que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por 

técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral 

descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha 

determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el Registrador 

comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de 

disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e 

instalación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado 

por servidumbres de uso público general. 

b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de 

las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números 

anteriores, y harán constar en la inscripción, en la nota de despacho, y en la 

publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se 

refiere la letra anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer 

constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la 

declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la 

delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga 

al propietario. 
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La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota 

marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso 

de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca 

afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar 

al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados. 

TÍTULO III 

El Informe de Evaluación de los Edificios 

Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios. 

1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial 

de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, para que acrediten la situación 

en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de 

conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre 

accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los 

mismos. 

2. (Anulado). 

3. (Anulado). 

4. (Anulado). 

5. (Anulado). 

6. (Anulado). 

Artículo 30. Capacitación para suscribir el Informe de Evaluación de los 

Edificios. 

(Anulado). 
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TÍTULO IV 

Cooperación y Colaboración Interadministrativas 

Artículo 31. Cooperación interadministrativa. 

1. Podrán beneficiarse de la colaboración y la cooperación económica de la 

Administración General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legalmente 

y teniendo prioridad en las ayudas estatales vigentes, las actuaciones con cobertura 

en los correspondientes planes estatales que tengan por objeto: 

a) La conservación, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 

urbanas tal y como se definen en esta ley y se conciban en los correspondientes 

Planes estatales. 

b) La elaboración y aprobación de los instrumentos necesarios para la ordenación y 

la gestión de las actuaciones reguladas por esta ley y, en especial, de aquellos que 

tengan por finalidad actuar sobre ámbitos urbanos degradados, desfavorecidos y 

vulnerables o que padezcan problemas de naturaleza análoga que combinen 

variables económicas, ambientales y sociales. 

c) Aquellas otras actuaciones que, con independencia de lo dispuesto en la letra 

anterior, tengan como objeto actuar en ámbitos de gestión aislada o conjunta, con 

la finalidad de eliminar la infravivienda, garantizar la accesibilidad universal o 

mejorar la eficiencia energética de los edificios. 

2. Las Administraciones Públicas fomentarán de manera conjunta la actividad 

económica, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social y territorial. A tales 

efectos, podrán suscribir los convenios interadministrativos de asignación de fondos 

que correspondan. 

Artículo 32. Organización de la cooperación. 

1. Las Administraciones Públicas que cooperen en la gestión de las actuaciones 

reguladas por esta ley podrán acordar mediante convenio, en el que podrán 
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participar las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, así 

como, en su caso, las asociaciones administrativas de unas y otras y los restantes 

sujetos mencionados en el artículo 9.4, los siguientes aspectos: 

a) La organización de la gestión de la ejecución, que podrá revestir la forma de 

consorcio o de sociedad mercantil de capital mixto, incluso con participación privada 

minoritaria. 

b) El procedimiento y la competencia para la determinación del gestor directamente 

responsable de la ejecución cuando no la asuma directamente una de las 

Administraciones actuantes o el consorcio o la sociedad constituidos al efecto. 

c) Los términos y las condiciones concretas, incluidas las ayudas e incentivos 

públicos, de la ordenación y la ejecución de la actuación de que se trate, los cuales 

podrán, a su vez, ser concretados mediante acuerdos entre el gestor responsable 

de la actuación y cualesquiera de los sujetos mencionados en el artículo 9. 

2. Todos los convenios a que se refiere el apartado anterior tendrán carácter 

jurídico-administrativo, correspondiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa 

el conocimiento de cualesquiera cuestiones relacionadas con ellos. 

Artículo 33. Convenios para la financiación de las actuaciones. 

1. Las Administraciones Públicas actuantes, los agentes responsables de la gestión 

y ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y 

renovación urbanas, así como los demás sujetos mencionados en el artículo 9.4, 

podrán celebrar entre sí, a los efectos de facilitar la gestión y ejecución de las 

mismas, entre otros, los siguientes contratos: 

a) Contrato de cesión, con facultad de arrendamiento u otorgamiento de derecho 

de explotación a terceros, de fincas urbanas o de elementos de éstas por tiempo 

determinado a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda 

abonar a los propietarios de las fincas. 
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b) Contrato de permuta o cesión de terrenos o de parte de la edificación sujeta a 

rehabilitación por determinada edificación futura. 

c) Contrato de arrendamiento o cesión de uso de local, vivienda o cualquier otro 

elemento de un edificio por plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario 

o cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, 

tasas, cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de la 

cooperativa, gastos de conservación y obras de rehabilitación y regeneración y 

renovación urbanas. 

d) Convenio de explotación conjunta del inmueble o de partes del mismo. 

2. En el caso de las cooperativas de viviendas, los contratos a que hacen referencia 

las letras a) y c) del apartado anterior sólo alcanzarán a los locales comerciales y a 

las instalaciones y edificaciones complementarias de su propiedad, tal y como 

establece su legislación específica. 

TÍTULO V 

Valoraciones 

Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones. 

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los 

derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en 

esta Ley cuando tengan por objeto: 

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras 

precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la 

valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del 

derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de 

ésta y la legislación que la motive. 
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c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

2. Las valoraciones se entienden referidas: 

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado 

anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento 

que las motive. 

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del 

expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de 

expropiación si se sigue el procedimiento de tasación conjunta. 

c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación 

del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive. 

d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización 

por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la 

entrada en vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante 

de la lesión. 

 

Artículo 35. Criterios generales para la valoración de inmuebles 

1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen 

o derecho limitativo de la propiedad. 

2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su 

situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal 

que la motive. 

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y 

servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos 

por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya 
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valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan 

o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las 

plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre 

que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso 

o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en 

cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. 

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se 

ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista 

en el apartado 2 del artículo 37. 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la 

legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la 

ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han 

sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

urbanística. 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad 

y su estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de 

ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida 

útil. 

4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre 

inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará 

con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen 

el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho 

administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación. 

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá 

elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el 

dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el 

inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para 
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que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que 

corresponda a los respectivos interesados. 

Artículo 36. Valoración en el suelo rural. 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo 

dispuesto en la Disposición adicional séptima: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o 

potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al 

que deba entenderse referida la valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 

explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les 

sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, 

en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen 

a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los 

costes necesarios para la explotación considerada. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores 

objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros 

de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o 

paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el 

correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su 

estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones 

por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los 

criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 
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2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse 

expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación 

territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados. 

Artículo 37. Valoración en el suelo urbanizado. 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la 

edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación 

de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela 

por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún 

régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 

urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 

espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 

incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 

correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor 

de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la 

tasación será el superior de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente 

que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente 

a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 

exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la 

construcción ya realizada. 
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3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o 

renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados 

anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su 

situación de origen. 

Artículo 38. Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de 

nueva urbanización. 

1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de 

nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la actuación 

y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo 

correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia. 

b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio 

de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del 

suelo o reduciendo su edificabilidad. 

c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan 

efectos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos 

para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por 

causas imputables a la Administración. 

d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes 

al ejercicio de la facultad. 

2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la 

actuación o alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo porcentaje 

que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para la 

participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo previsto en 

la letra b) del apartado primero del artículo 18 de esta ley: 
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a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le 

correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de 

esta facultad. 

b) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 

terminada la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad. 

Artículo 39. Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones 

de urbanización o de edificación. 

1. Cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la 

disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, los siguientes gastos y 

costes se tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima 

de riesgo: 

a) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos 

técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la 

legislación de la ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar 

una actuación de urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de 

la edificación. 

b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos 

para la ejecución de la actuación. 

c) Las indemnizaciones pagadas. 

2. Una vez iniciadas, las actuaciones de urbanización se valorarán en la forma 

prevista en el apartado anterior o en proporción al grado alcanzado en su ejecución, 

lo que sea superior, siempre que dicha ejecución se desarrolle de conformidad con 

los instrumentos que la legitimen y no se hayan incumplido los plazos en ellos 

establecidos. Para ello, al grado de ejecución se le asignará un valor entre 0 y 1, 

que se multiplicará: 
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a) Por la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que 

le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando la disposición, el acto 

o hecho que motiva la valoración impida su terminación. 

b) Por la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 

terminada la actuación, cuando sólo se alteren las condiciones de su ejecución, sin 

impedir su terminación. 

La indemnización obtenida por el método establecido en este apartado nunca será 

inferior a la establecida en el artículo anterior y se distribuirá proporcionalmente 

entre los adjudicatarios de parcelas resultantes de la actuación. 

3. Cuando el promotor de la actuación no sea retribuido mediante adjudicación de 

parcelas resultantes, su indemnización se descontará de la de los propietarios y se 

calculará aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo a la parte dejada de 

percibir de la retribución que tuviere establecida. 

4. Los propietarios del suelo que no estuviesen al día en el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones, serán indemnizados por los gastos y costes a que se refiere 

el apartado 1, que se tasarán en el importe efectivamente incurrido. 

Artículo 40. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de 

beneficios y cargas. 

1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse 

las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de 

urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 2 del 

artículo 13, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la 

Administración, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación 

de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si 

estuviera terminada la actuación. 

2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas 

resultantes de una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su 
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aportación, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera 

terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes 

incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. 

Artículo 41. Régimen de la valoración 

La valoración se realiza, en todo lo no dispuesto en esta ley: 

a) Conforme a los criterios que determinen las Leyes de la ordenación territorial y 

urbanística, cuando tenga por objeto la verificación de las operaciones precisas para 

la ejecución de la ordenación urbanística y, en especial, la distribución de los 

beneficios y las cargas de ella derivadas. 

b) Con arreglo a los criterios de la legislación general de expropiación forzosa y de 

responsabilidad de las Administraciones Públicas, según proceda, en los restantes 

casos. 

 

TÍTULO VI 

Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial 

Artículo 42. Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación 

territorial y urbanística. 

1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede 

aplicarse para las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha 

ordenación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley de Expropiación 

Forzosa. 

2. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que 

determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la 

necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos 

instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación. 
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Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación 

de urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios. 

3. La delimitación espacial de un ámbito para la realización de actuaciones sobre el 

medio urbano, sea conjunta o aislada, una vez firme en vía administrativa, comporta 

la declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, a los efectos de 

la aplicación de los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas de los 

bienes y derechos necesarios para su ejecución, y su sujeción a los derechos de 

tanteo y retracto a favor de la Administración actuante, además de aquellos otros 

que expresamente se deriven de lo dispuesto en la legislación aplicable. 

4. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público 

y el destino de los mismos, según el instrumento de ordenación, sea distinto del 

que motivó su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se 

seguirá, en su caso, el procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien 

correspondiente para la mutación demanial o desafectación, según proceda. 

Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de 

expropiación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En 

cuanto a las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno 

derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la 

ordenación urbanística. 

5. Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas 

naturales o jurídicas subrogadas en las facultades del Estado, de las comunidades 

autónomas o de las entidades locales para la ejecución de planes u obras 

determinadas. 

Artículo 43. Justiprecio. 

1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los 

criterios de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el 

procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá 

satisfacer en especie. 
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2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se aplique la 

expropiación en la gestión de las actuaciones sobre el medio urbano, no será preciso 

el consentimiento del propietario para pagar el justiprecio expropiatorio en especie, 

siempre que el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del 

plazo temporal establecido para la terminación de las obras 

correspondientes. Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá carácter 

excepcional, y podrá ser acordada discrecionalmente por la Administración 

actuante, cuando se aporten garantías suficientes, por parte del propietario 

liberado, en relación con el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. 

3. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren 

como interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de 

Expropiación Forzosa o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los 

bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de 

tasación conjunta, los errores no denunciados y justificados en la fase de 

información pública no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, 

conservando no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados en la 

forma que corresponda. 

4. Llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a hacerlo efectivo, 

consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación 

registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del 

Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho, 

completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a 

la misma finca descrita en los títulos. Si existiesen cargas deberán comparecer los 

titulares de las mismas. 

5. Cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad, podrá 

pagarse el justiprecio a quienes los hayan rectificado o desvirtuado mediante 

cualquiera de los medios señalados en la legislación hipotecaria o con acta de 

notoriedad tramitada conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial. 

Artículo 44. Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 
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1. El acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento 

expropiatorio será título inscribible, siempre que incorpore su descripción, su 

identificación conforme a la legislación hipotecaria, su referencia catastral y su 

representación gráfica mediante un sistema de coordenadas y que se acompañe del 

acta de pago o justificante de la consignación del precio correspondiente. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la referencia catastral y la 

representación gráfica podrán ser sustituidas por una certificación catastral 

descriptiva y gráfica del inmueble de que se trate. 

La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales, 

sin que sea obstáculo para ello la falta de inmatriculación de alguna de estas fincas. 

En las fincas afectadas y a continuación de la nota a que se refiere la legislación 

hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de expropiación forzosa, se 

extenderá otra en la que se identificará la porción expropiada si la actuación no 

afectase a la totalidad de la finca. 

2. Si al proceder a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, 

dentro de la superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el 

procedimiento expropiatorio, se pondrá tal circunstancia en conocimiento de la 

Administración competente, sin perjuicio de practicarse la inscripción. 

3. Los actos administrativos de constitución, modificación o extinción forzosa de 

servidumbres serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, en la forma prevista 

para las actas de expropiación. 

Artículo 45. Adquisición libre de cargas. 

1. Finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de 

ocupación con los requisitos previstos en la legislación general de expropiación 

forzosa, se entenderá que la Administración ha adquirido, libre de cargas, la finca o 

fincas comprendidas en el expediente. 

La Administración será mantenida en la posesión de las fincas, una vez inscrito su 

derecho, sin que quepa ejercitar ninguna acción real o interdictal contra la misma. 
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2. Si con posterioridad a la finalización del expediente, una vez levantada el acta de 

ocupación e inscritas las fincas o derechos en favor de la Administración, 

aparecieren terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, éstos 

conservarán y podrán ejercitar cuantas acciones personales pudieren 

corresponderles para percibir el justiprecio o las indemnizaciones expropiatorias y 

discutir su cuantía. 

3. En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren 

fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración 

expropiante, de oficio o a instancia de parte interesada o del propio registrador, 

solicitará de éste que practique la cancelación correspondiente. Los titulares de tales 

fincas o derechos deberán ser compensados por la Administración expropiante, que 

formulará un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, 

tramitándose según el procedimiento que se haya seguido para el resto de las 

fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de 

acción que pudiera corresponderles. 

4. Si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como 

titular registral, la acción de los terceros no podrá dirigirse contra la Administración 

expropiante si éstos no comparecieron durante la tramitación, en tiempo hábil. 

Artículo 46. Modalidades de gestión de la expropiación. 

1. Las entidades locales podrán promover, para la gestión de las expropiaciones, las 

modalidades asociativas con otras Administraciones Públicas o particulares, de 

conformidad con la legislación de régimen local y urbanística. 

2. Para el mejor cumplimiento de la finalidad expresada en el apartado anterior, 

podrán igualmente encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras 

Administraciones Públicas. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las 

facultades reconocidas expresamente por ley a determinados entes públicos en 

materia expropiatoria. 
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Artículo 47. Supuestos de reversión y de retasación. 

1. Si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación 

o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, procede la 

reversión salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido 

efectivamente implantado y mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso 

asignado al suelo sea igualmente dotacional público. 

b) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un 

patrimonio público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines 

de éste. 

c) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de 

urbanización. 

d) Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no 

levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta 

ley. 

e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo 

con la Ley de Expropiación Forzosa. 

2. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación 

de urbanización: 

a) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación 

sin que la urbanización se haya concluido. 

b) Procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en 

virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística 

que no se efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de 

ordenación, y ello suponga un incremento de su valor conforme a los criterios 

aplicados en su expropiación. 
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El nuevo valor se determinará mediante la aplicación de los mismos criterios de 

valoración a los nuevos usos y edificabilidades. Corresponderá al expropiado o sus 

causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de actualizar el 

justiprecio. 

En lo no previsto por el párrafo anterior, será de aplicación al derecho de retasación 

lo dispuesto para el derecho de reversión, incluido su acceso al Registro de la 

Propiedad. 

3. No procede la reversión cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o 

subsuelo, conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 26, siempre que se 

mantenga el uso dotacional público para el que fue expropiado o concurra alguna 

de las restantes circunstancias previstas en el apartado primero. 

Artículo 48. Supuestos indemnizatorios. 

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 

derechos que resulten de los siguientes supuestos: 

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o 

de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la 

ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha 

actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su 

desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por 

causas imputables a la Administración. 

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación 

territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la 

imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa 

en dicha situación durante su vida útil. 

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes 

legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo 
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una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución 

equitativa. 

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes 

de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación 

territorial o urbanística. 

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así 

como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En 

ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves 

imputables al perjudicado. 

e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a 

dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los 

mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen 

al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en 

los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la 

aprobación definitiva del mencionado instrumento, los interesados podrán efectuar 

la advertencia a la Administración competente de su propósito de iniciar el 

expediente de justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el 

envío a aquélla de la correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis 

meses desde dicha advertencia. 

TÍTULO VII 

Función social de la propiedad y gestión del suelo 

CAPÍTULO I 

Venta y sustitución forzosas 

Artículo 49. Procedencia y alcance de la venta o sustitución forzosas. 
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1. El incumplimiento de los deberes establecidos en esta ley habilitará a la 

Administración actuante para decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en 

todo caso, previa audiencia del obligado, la ejecución subsidiaria, la expropiación 

por incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del régimen 

de venta o sustitución forzosas o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

2. La sustitución forzosa tiene por objeto garantizar el cumplimiento del deber 

correspondiente, mediante la imposición de su ejercicio, que podrá realizarse en 

régimen de propiedad horizontal con el propietario actual del suelo, en caso de 

incumplimiento de los deberes de edificación o de conservación de edificios. 

3. En los supuestos de expropiación, venta o sustitución forzosas previstos en este 

artículo, el contenido del derecho de propiedad del suelo nunca podrá ser minorado 

por la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística en un 

porcentaje superior al 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la 

Administración. 

Artículo 50. Régimen de la venta o sustitución forzosas. 

1. La venta o sustitución forzosas se iniciará de oficio o a instancia de interesado y 

se adjudicará mediante procedimiento con publicidad y concurrencia. 

2. Dictada resolución declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicación del 

régimen correspondiente, la Administración actuante remitirá al Registro de la 

Propiedad certificación del acto o actos correspondientes para su constancia por 

nota al margen de la última inscripción de dominio. La situación de ejecución 

subsidiaria, de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, 

la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas, o cualesquiera otras a las 

que quede sujeto el inmueble correspondiente, se consignará en las certificaciones 

registrales que se expidan. 

3. Cuando el procedimiento determine la adjudicación por aplicación de la venta o 

sustitución forzosas, una vez resuelto el mismo, la Administración actuante expedirá 
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certificación de dicha adjudicación, que será título inscribible en el Registro de la 

Propiedad, en el que se harán constar las condiciones y los plazos de cumplimiento 

del deber a que quede obligado el adquiriente, en calidad de resolutorias de la 

adquisición. 

CAPÍTULO II 

Patrimonios públicos de suelo 

Artículo 51. Noción y finalidad. 

1. Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo 

para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación 

territorial y urbanística, integran los patrimonios públicos de suelo los bienes, 

recursos y derechos que adquiera la Administración en virtud del deber a que se 

refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18, sin perjuicio de los demás que 

determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

2. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio 

separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los 

integran o la sustitución por dinero a que se refiere la letra b) del apartado 1 del 

artículo 18, se destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, 

siempre que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les 

sea aplicable, o a los usos propios de su destino. 

 

 

Artículo 52. Destino 

1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de 

suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser 

destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
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pública, salvo lo dispuesto en el artículo 18.2 a). Podrán ser destinados también a 

otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de 

ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia 

especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora 

de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de 

carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter 

integrado de operaciones de regeneración urbana. 

2. Los terrenos adquiridos por una Administración en virtud del deber a que se 

refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18, que estén destinados a la 

construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que 

permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la 

vivienda, no podrán ser adjudicados, ni en dicha transmisión ni en las sucesivas, 

por un precio superior al valor máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de 

vivienda de que se trate, conforme a su legislación reguladora. En el expediente 

administrativo y en el acto o contrato de la enajenación se hará constar esta 

limitación. 

3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas 

integrantes de un patrimonio público de suelo que se hagan constar en las 

enajenaciones de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la Propiedad, no 

obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que 

su incumplimiento pueda dar lugar a la resolución de la enajenación. 

4. El acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o 

condiciones a que se refiere el apartado anterior produce los siguientes efectos: 

a) Cuando se hayan configurado como causa de resolución, ésta se inscribirá en 

virtud, bien del consentimiento del adquirente, bien del acto unilateral de la 

Administración titular del patrimonio público de suelo del que proceda la finca 

enajenada, siempre que dicho acto no sea ya susceptible de recurso ordinario 

alguno, administrativo o judicial. 
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Sin perjuicio de la resolución del contrato, la Administración enajenante podrá 

interesar la práctica de anotación preventiva de la pretensión de resolución en la 

forma prevista por la legislación hipotecaria para las anotaciones preventivas 

derivadas de la iniciación de procedimiento de disciplina urbanística. 

b) En otro caso, la mención registral producirá los efectos propios de las notas 

marginales de condiciones impuestas sobre determinadas fincas. 

5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del 

suelo, podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, 

siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes: 

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado 

los de los ejercicios anteriores. 

b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado. 

c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del 

patrimonio municipal del suelo. 

d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique 

que no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio 

público del suelo y que se van a destinar a la reducción de la deuda de la 

Corporación Local, indicando el modo en que se procederá a su devolución. 

e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela 

financiera. 

El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un 

plazo máximo de diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados 

por Acuerdo del Pleno para la devolución al patrimonio municipal del suelo de las 

cantidades utilizadas. 
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Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo 

deberán recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el 

párrafo anterior. 

CAPÍTULO III 

Derecho de superficie 

Artículo 53. Contenido, constitución y régimen. 

1. El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar 

construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca 

ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones 

realizadas. 

También puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya 

realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o 

edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin 

perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. 

2. Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su 

formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la 

Propiedad. En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del 

derecho de superficie, que no podrá exceder de noventa y nueve años. 

El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea 

público o privado. 

3. El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el 

primer caso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una 

suma alzada o de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o 

derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del suelo, o en 

varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo 

edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de superficie. 
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4. El derecho de superficie se rige por las disposiciones de este capítulo, por la 

legislación civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho. 

Artículo 54. Transmisión, gravamen y extinción. 

1. El derecho de superficie es susceptible de transmisión y gravamen con las 

limitaciones fijadas al constituirlo. 

2. Cuando las características de la construcción o edificación lo permitan, el 

superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad 

horizontal con separación del terreno correspondiente al propietario, y podrá 

transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los 

elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de 

superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo. 

3. En la constitución del derecho de superficie se podrán incluir cláusulas y pactos 

relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del 

suelo, para los casos de las transmisiones del derecho o de los elementos a que se 

refieren, respectivamente, los dos apartados anteriores. 

4. El propietario del suelo podrá transmitir y gravar su derecho con separación del 

derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de éste. El subsuelo 

corresponderá al propietario del suelo y será objeto de transmisión y gravamen 

juntamente con éste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie. 

5. El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la 

ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución 

y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duración del derecho. 

A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, 

el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba 

satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se 

hubiera constituido el derecho. No obstante, podrán pactarse normas sobre la 

liquidación del régimen del derecho de superficie. 
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La extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración 

determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el 

superficiario. 

Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los 

del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán 

gravándolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. 

TÍTULO VIII 

Régimen jurídico 

CAPÍTULO I 

Actuaciones ilegales y con el Ministerio Fiscal 

Artículo 55. Actos nulos de pleno derecho. 

Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervención que se dicten 

con infracción de la ordenación de las zonas verdes o espacios libres previstos en 

los instrumentos de ordenación urbanística. Mientras las obras estén en curso de 

ejecución, se procederá a la suspensión de los efectos del acto administrativo 

legitimador y a la adopción de las demás medidas que procedan. Si las obras 

estuvieren terminadas, se procederá a su revisión de oficio por los trámites previstos 

en la legislación de procedimiento administrativo común. 

Artículo 56. Infracciones constitutivas de delito. 

Cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por 

infracción urbanística o contra la ordenación del territorio aparezcan indicios del 

carácter de delito del propio hecho que motivó su incoación, el órgano competente 

para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos 

de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir 

los infractores, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador 
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mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la 

imposición de sanción administrativa sin perjuicio de la adopción de medidas de 

reposición a la situación anterior a la comisión de la infracción. 

CAPÍTULO II 

Peticiones, actos y acuerdos 

Artículo 57. Peticiones. 

Las entidades locales y organismos urbanísticos habrán de resolver las peticiones 

fundadas que se les dirijan. 

Artículo 58. Administración demandada en subrogación. 

Las decisiones que adoptaren los órganos autonómicos mediante subrogación se 

considerarán como actos del Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos 

admisibles. 

 

 

 

Artículo 59. Ejecución forzosa y vía de apremio. 

1. Los Ayuntamientos podrán utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio para 

exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y 

a los promotores de actuaciones de transformación urbanística. 

2. Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán ante todo contra los 

bienes de las personas que no hubieren cumplido sus obligaciones, y sólo en caso 

de insolvencia, frente a la asociación administrativa de propietarios. 

3. También podrán ejercer las mismas facultades, a solicitud de la asociación, contra 

los propietarios que incumplieren los compromisos contraídos con ella. 
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Artículo 60. Revisión de oficio. 

Las entidades locales podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de 

urbanismo con arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas. 

CAPÍTULO III 

Acciones y recursos 

Artículo 61. Carácter de los actos y convenios regulados en la legislación 

urbanística. 

Tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con 

ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación 

urbanística aplicable entre los órganos competentes de las Administraciones 

Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores de actuaciones 

de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para 

urbanizar o edificar. 

 

Artículo 62. Acción pública 

1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales 

Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos 

de ordenación territorial y urbanística. 

2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren 

ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso 

de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la 

legalidad urbanística. 

Artículo 63. Acción ante Tribunales ordinarios. 
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Los propietarios y titulares de derechos reales, además de lo previsto en el artículo 

anterior, podrán exigir ante los tribunales ordinarios la demolición de las obras e 

instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, 

pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, 

así como las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o peligrosos que 

estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso de las demás fincas. 

Artículo 64. Recurso contencioso-administrativo. 

1. Los actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin 

a la vía administrativa serán recurribles directamente ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

2. Los actos de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación territorial y 

de los de ordenación y ejecución urbanísticas, sin perjuicio de los recursos 

administrativos que puedan proceder, podrán ser impugnados ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, en los términos prevenidos por su legislación 

reguladora. 

 

CAPÍTULO IV 

Registro de la Propiedad 

Artículo 65. Actos inscribibles. 

1. Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: 

a) Los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación 

urbanística en cuanto supongan la modificación de las fincas registrales afectadas 

por el instrumento de ordenación, la atribución del dominio o de otros derechos 

reales sobre las mismas o el establecimiento de garantías reales de la obligación de 

ejecución o de conservación de la urbanización y de las edificaciones. 
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b) Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio en los casos previstos por las 

leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico. 

c) La incoación de expediente sobre disciplina urbanística o restauración de la 

legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo 

para garantizar, tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las 

resoluciones para restablecer el orden urbanístico infringido. 

d) Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobación 

o autorización administrativa, en los términos previstos por las leyes. 

e) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico. 

f) La interposición de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulación 

de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos 

de intervención. 

g) Los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se 

declare la anulación a que se refiere la letra anterior, cuando se concreten en fincas 

determinadas y haya participado su titular en el procedimiento. 

h) Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de 

ordenación o ejecución urbanísticos modifique, desde luego o en el futuro, el 

dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de 

éstas. 

2. En todo caso, en la incoación de expedientes de disciplina urbanística que afecten 

a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fincas 

registrales por vía de parcelación, reparcelación en cualquiera de sus modalidades, 

declaración de obra nueva o constitución de régimen de propiedad horizontal, la 

Administración estará obligada a acordar la práctica en el Registro de la Propiedad 

de la anotación preventiva a que se refiere el artículo 67.2. 

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de esta anotación 

preventiva dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el 
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caso de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la 

finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá 

indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados. 

3. Inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, la declaración de nuevas 

construcciones o la constitución de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, 

en su caso, los conjuntos inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificará a 

la comunidad autónoma competente la realización de las inscripciones 

correspondientes, con los datos resultantes del Registro. A la comunicación, de la 

que se dejará constancia por nota al margen de las inscripciones correspondientes, 

se acompañará certificación de las operaciones realizadas y de la autorización 

administrativa que se incorpore o acompañe al título inscrito. 

Artículo 66. Certificación administrativa 

Salvo en los casos que la legislación establezca otra cosa, los actos a que se refiere 

el artículo anterior podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad mediante 

certificación administrativa expedida por órgano urbanístico actuante, en la que se 

harán constar en la forma exigida por la legislación hipotecaria las circunstancias 

relativas a las personas, los derechos y las fincas a que afecte el acuerdo. 

Artículo 67. Clases de asientos 

1. Se harán constar mediante inscripción los actos y acuerdos a que se refieren las 

letras a), b), g) y h) del apartado 1 del artículo 65, así como la superficie ocupada 

a favor de la Administración, por tratarse de terrenos destinados a dotaciones 

públicas por la ordenación territorial y urbanística. 

2. Se harán constar mediante anotación preventiva los actos de las letras c) y f) del 

apartado 1 y el apartado 2 del artículo 65, que se practicará sobre la finca en la que 

recaiga el correspondiente expediente. Tales anotaciones caducarán a los cuatro 

años y podrán ser prorrogadas a instancia del órgano urbanístico actuante o 

resolución del órgano jurisdiccional, respectivamente. 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

118 

 

3. Se harán constar mediante nota marginal los demás actos y acuerdos a que se 

refiere el artículo 65. Salvo que otra cosa se establezca expresamente, las notas 

marginales tendrán vigencia indefinida, pero no producirán otro efecto que dar a 

conocer la situación urbanística en el momento a que se refiere el título que las 

originara. 

Artículo 68. Expedientes de distribución de beneficios y cargas 

1. La iniciación del expediente de distribución de beneficios y cargas que 

corresponda o la afección de los terrenos comprendidos en una actuación de 

transformación urbanística al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la forma 

de gestión que proceda, se harán constar en el Registro por nota al margen de la 

última inscripción de dominio de las fincas correspondientes. 

2. La nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por 

otros tres años a instancia del órgano o agrupación de interés urbanístico que 

hubiera solicitado su práctica. 

3. La inscripción de los títulos de distribución de beneficios y cargas podrá llevarse 

a cabo, bien mediante la cancelación directa de las inscripciones y demás asientos 

vigentes de las fincas originarias, con referencia al folio registral de las fincas 

resultantes del proyecto, bien mediante agrupación previa de la totalidad de la 

superficie comprendida en la actuación de transformación urbanística y su división 

en todas y cada una de las fincas resultantes de las operaciones de distribución. 

4. Tomada la nota a la que se refiere el apartado 1, se producirán los siguientes 

efectos: 

a) Si el título adjudicare la finca resultante al titular registral de la finca originaria, 

la inscripción se practicará a favor de éste. 

b) Si el título atribuyere la finca resultante al titular registral de la finca originaria 

según el contenido de la certificación que motivó la práctica de la nota, la inscripción 

se practicará a favor de dicho titular y se cancelarán simultáneamente las 
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inscripciones de dominio o de derechos reales sobre la finca originaria que se 

hubieren practicado con posterioridad a la fecha de la nota. 

c) En el caso a que se refiere la letra anterior, se hará constar al margen de la 

inscripción o inscripciones de las fincas de resultado, la existencia de los asientos 

posteriores que han sido objeto de cancelación, el título que los motivó y su 

respectiva fecha. 

d) Para la práctica de la inscripción de la finca o fincas de resultado a favor de los 

adquirentes de la finca originaria bastará la presentación del título que motivó la 

práctica de asientos cancelados posteriores a la nota, con la rectificación que 

corresponda y en la que se hagan constar las circunstancias y descripción de la finca 

o fincas resultantes del proyecto, así como el consentimiento para tal rectificación 

del titular registral y de los titulares de los derechos cancelados conforme a la letra 

b). Mientras no se lleve a cabo la expresada rectificación, no podrá practicarse 

ningún asiento sobre las fincas objeto de la nota marginal a que se refiere la letra 

c). 

5. El título en cuya virtud se inscribe el proyecto de distribución de beneficios y 

cargas será suficiente para la modificación de entidades hipotecarias, rectificación 

de descripciones registrales, inmatriculación de fincas o de excesos de cabida, 

reanudación del tracto sucesivo, y para la cancelación de derechos reales 

incompatibles, en la forma que reglamentariamente se determine. 

Disposición adicional primera. Sistema de información urbana y demás 

información al servicio de las políticas públicas para un medio urbano 

sostenible 

1. Con el fin de promover la transparencia y para asegurar la obtención, 

actualización permanente y explotación de la información necesaria para el 

desarrollo de las políticas y las acciones que le competan, la Administración General 

del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, definirá y promoverá 

la aplicación de aquellos criterios y principios básicos que posibiliten, desde la 
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coordinación y complementación con las administraciones competentes en la 

materia, la formación y actualización permanente de un sistema público general e 

integrado de información sobre suelo, urbanismo y edificación, comprensivo, al 

menos, de los siguientes instrumentos: 

a) Censos de construcciones, edificios, viviendas y locales desocupados y de los 

precisados de mejora o rehabilitación. Los Informes de Evaluación de los Edificios 

regulados en los artículos 29 y 30 servirán para nutrir dichos censos, en relación 

con las necesidades de rehabilitación. 

b) Mapas de ámbitos urbanos deteriorados, obsoletos, desfavorecidos o en 

dificultades, precisados de regeneración y renovación urbanas, o de actuaciones de 

rehabilitación edificatoria. 

c) Un sistema público general e integrado de información sobre suelo y urbanismo, 

a través del cual los ciudadanos tendrán derecho a obtener por medios electrónicos 

toda la información urbanística proveniente de las distintas Administraciones, 

respecto a la ordenación del territorio llevada a cabo por las mismas. 

2. Se procurará, asimismo, la compatibilidad y coordinación del sistema público de 

información referido en al apartado anterior con el resto de sistemas de información 

y, en particular, con el Catastro Inmobiliario. 

Disposición adicional segunda. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al 

Ministerio de Defensa o al uso de las fuerzas armadas 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su 

clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, 

incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser 

sometidos, respecto de esta incidencia, a informe vinculante de la Administración 

General del Estado con carácter previo a su aprobación. 

2. No obstante lo dispuesto en esta ley, los bienes afectados al Ministerio de Defensa 

o al uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a disposición de los organismos 
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públicos que dependan de aquél, están vinculados a los fines previstos en su 

legislación especial. 

Disposición adicional tercera. Potestades de ordenación urbanística en 

Ceuta y Melilla 

Las ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán sus potestades normativas reglamentarias 

en el marco de lo establecido por las respectivas leyes orgánicas por las que se 

aprueban sus estatutos de autonomía, esta ley y las demás normas que el Estado 

promulgue al efecto. 

En todo caso, corresponderá a la Administración General del Estado la aprobación 

definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de estas ciudades y de sus 

revisiones, así como de sus modificaciones que afecten a las determinaciones de 

carácter general, a los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica 

del territorio o a las determinaciones a que se refiere el apartado séptimo de la 

disposición final segunda. 

La aprobación definitiva de los Planes Especiales no previstos en el Plan General, y 

de sus modificaciones, así como de las modificaciones del Plan General no 

comprendidas en el párrafo anterior, corresponderá a los órganos competentes de 

las ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe preceptivo de la Administración 

General del Estado, el cual será vinculante en lo relativo a cuestiones de legalidad 

o a la afectación a intereses generales de competencia estatal, deberá emitirse en 

el plazo de tres meses y se entenderá favorable si no se emitiera en dicho plazo. 

Disposición adicional cuarta. Gestión de suelos del patrimonio del Estado. 

1. Será aplicable a los bienes inmuebles del patrimonio del Estado lo dispuesto en 

el artículo 52 de esta ley sobre el acceso al Registro de la Propiedad de las 

limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de 

fincas destinadas a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública que permita tasar su precio máximo de venta o alquiler. 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

122 

 

2. Se añade un nuevo artículo 190 bis en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, con la siguiente redacción: 

 

 

«Artículo 190 bis. Régimen urbanístico de los inmuebles afectados. 

Cuando los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan en el ámbito 

de las actuaciones de urbanización o adscriban a ellas terrenos afectados o 

destinados a usos o servicios públicos de competencia estatal, la Administración 

General del Estado o los organismos públicos titulares de los mismos que los hayan 

adquirido por expropiación u otra forma onerosa participarán en la equidistribución 

de beneficios y cargas en los términos que establezca la legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística.» 

3. Se modifica el apartado 5 de la disposición final segunda de la Ley 33/2003, de 

3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que queda 

redactado en los siguientes términos: 

«5. Tienen el carácter de la legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el 

artículo 149.1.18.ª de la Constitución, las siguientes disposiciones de esta Ley: 

artículo 1; artículo 2; artículo 3; artículo 6; artículo 8, apartado 1; artículo 27; 

artículo 28; artículo 29, apartado 2; artículo 32, apartados 1 y 4; artículo 36, 

apartado 1; artículo 41; artículo 42; artículo 44; artículo 45; artículo 50; artículo 55; 

artículo 58; artículo 61; artículo 62; artículo 84; artículo 91, apartado 4; artículo 92, 

apartados 1, 2, y 4; artículo 93, apartados 1, 2, 3 y 4; artículo 94; artículo 97; 

artículo 98; artículo 100; artículo 101, apartados 1, 3 y 4; artículo 102, apartados 2 

y 3; artículo 103, apartados 1 y 3; artículo 106, apartado 1; artículo 107, apartado 

1; artículo 109, apartado 3; artículo 121, apartado 4; artículo 183; artículo 184; 

artículo 189; artículo 190; artículo 190 bis; artículo 191; disposición transitoria 

primera, apartado 1; disposición transitoria quinta.» 
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4. Se añade una letra e) al apartado 2 del artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente 

redacción: 

«e) Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su 

disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en 

particular, de la política de vivienda, en colaboración con las Administraciones 

competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, 

protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a 

algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler 

u otras formas de acceso a la vivienda. Dichos acuerdos deberán ser autorizados 

por el Consejo Rector.» 

5. Se añade un ordinal 7.ª en el apartado 2 del artículo 53 de la Ley 14/2000, de 

29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la 

siguiente redacción: 

«7.ª Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su 

disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en 

particular, de la política de vivienda, en colaboración con las Administraciones 

competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, 

protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a 

algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler 

u otras formas de acceso a la vivienda.» 

Disposición adicional quinta. Modificación del artículo 43 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 

Se modifica el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 

de diciembre de 1954, que queda redactado en los términos siguientes: 

«2. El régimen estimativo a que se refiere el párrafo anterior: 
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a) No será en ningún caso de aplicación a las expropiaciones de bienes inmuebles, 

para la fijación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de valoración 

previsto en la ley que regule la valoración del suelo. 

b) Solo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no 

tengan criterio particular de valoración señalado por leyes especiales.» 

Disposición adicional sexta. Suelos forestales incendiados. 

1. Los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural 

a los efectos de esta ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el 

plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella 

previstas. 

2. La Administración forestal deberá comunicar al Registro de la Propiedad esta 

circunstancia, que será inscribible conforme a lo dispuesto por la legislación 

hipotecaria. 

3. Será título para la inscripción la certificación emitida por la Administración 

forestal, que contendrá los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de 

que se trate y se presentará acompañada del plano topográfico de los terrenos 

forestales incendiados, a escala apropiada. 

La constancia de la certificación se hará mediante nota marginal que tendrá 

duración hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el apartado primero. El 

plano topográfico se archivará conforme a lo previsto por el artículo 51.4 del 

Reglamento Hipotecario, pudiendo acompañarse copia del mismo en soporte 

magnético u óptico. 

Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en 

suelo rural. 

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor 

promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad 
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de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores 

a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración. 

2. Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando a la referencia indicada 

en el apartado anterior un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo, 

explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones 

se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin 

expectativas urbanísticas. 

Los términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente. 

Disposición adicional octava. Participación del Estado en la ordenación 

territorial y urbanística. 

La Administración General del Estado podrá participar en los procedimientos de 

ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legislación en la 

materia. Cuando así lo prevea esta legislación, podrán participar representantes de 

la Administración General del Estado, designados por ella, en los órganos colegiados 

de carácter supramunicipal que tengan atribuidas competencias de aprobación de 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

Disposición adicional novena. Modificación de la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

Se modifican los siguientes artículos y apartados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del Régimen Local, que quedan redactados en los términos 

siguientes: 

1. Modificación del artículo 22.2. 

«Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 

Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: 

(...) 
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c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 

tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos 

en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la 

alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. 

(...) 

2. Adición de un nuevo artículo 70 ter. 

«1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y 

urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo 

soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los 

convenios urbanísticos. 

2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por 

medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información 

pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su 

aprobación o alteración. 

En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse a 

través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia 

y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha cooperación. 

3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el 

marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la 

edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar 

en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos 

reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, 

según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los 

interesados de conformidad con la legislación en la materia.» 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

127 

 

3. Modificación del artículo 75.7. 

«Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de 

Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 

sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 

económicos. 

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación 

en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas 

y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 

Sociedades. 

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos 

respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese 

y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. 

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter 

anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos 

que fije el Estatuto municipal. 

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que 

tendrán carácter público: 

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que 

proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el 

Registro de Actividades constituido en cada Entidad local. 

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro 

de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su 

respectivo estatuto. 

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local 

respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal 

o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas 
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con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración 

de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la 

Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro 

Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones. 

En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera 

certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus 

declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que 

se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del 

mismo.» 

4. Inclusión de un nuevo apartado 8 en el artículo 75. 

«8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los 

representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que 

hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se 

organice el gobierno local, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su 

competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el 

artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 

de la Administración General del Estado. 

A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación 

económica durante ese periodo para aquéllos que, como consecuencia del régimen 

de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban 

retribuciones económicas por otras actividades.» 

5. Inclusión de una nueva disposición adicional decimoquinta. «Régimen de 

incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los Directivos locales 

y otro personal al servicio de las Entidades locales». 

«1. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de 

incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
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Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en 

otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 

No obstante, les serán de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades 

privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 

del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en los términos 

en que establece el artículo 75.8 de esta Ley. 

A estos efectos, tendrán la consideración de personal directivo los titulares de 

órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, 

ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la 

Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello 

de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales. 

2. El régimen previsto en el artículo 75.7 de esta Ley será de aplicación al personal 

directivo local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con habilitación de 

carácter estatal que, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la disposición 

adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, desempeñen en las Entidades locales puestos que hayan sido provistos 

mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus funciones o a la 

especial responsabilidad que asuman.» 

Disposición adicional décima. Actos promovidos por la Administración 

General del Estado. 

1. Cuando la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos 

promuevan actos sujetos a intervención municipal previa y razones de urgencia o 

excepcional interés público lo exijan, el Ministro competente por razón de la materia 

podrá acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se 

trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del 

mismo con la ordenación urbanística en vigor. 

En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento 

interesado al titular del Ministerio competente en materia de suelo y vivienda, quien 
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lo elevará al Consejo de Ministros, previo informe del órgano competente de la 

comunidad autónoma, que se deberá emitir en el plazo de un mes. El Consejo de 

Ministros decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso, ordenará la 

iniciación del procedimiento de alteración de la ordenación urbanística que proceda, 

conforme a la tramitación establecida en la legislación reguladora. 

2. El Ayuntamiento podrá en todo caso acordar la suspensión de las obras a que se 

refiere el apartado 1 de este artículo cuando se pretendiesen llevar a cabo en 

ausencia o en contradicción con la notificación, de conformidad con la ordenación 

urbanística y antes de la decisión de ejecutar la obra adoptada por el Consejo de 

Ministros, comunicando dicha suspensión al órgano redactor del proyecto y al 

Ministro competente en materia de suelo y vivienda, a los efectos prevenidos en el 

mismo. 

3. Se exceptúan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa 

nacional, para cuya suspensión deberá mediar acuerdo del Consejo de Ministros, a 

propuesta del Ministro competente en materia de suelo y vivienda, previa solicitud 

del Ayuntamiento competente e informe del Ministerio de Defensa. 

Disposición adicional undécima. Catastro inmobiliario. 

Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en el texto refundido 

de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, 

de 5 de marzo, en particular en lo que se refiere a la utilización de la referencia 

catastral, la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica y las 

obligaciones de comunicación, colaboración y suministro de información previstas 

por la normativa catastral. 

Disposición adicional duodécima. Infracciones en materia de certificación 

de la eficiencia energética de los edificios. 

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de certificación de eficiencia 

energética de los edificios las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en esta 
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disposición y en la disposición adicional siguiente, sin perjuicio de otras 

responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 

2. Las infracciones en materia de certificación energética de los edificios se clasifican 

en muy graves, graves y leves. 

3. Constituyen infracciones muy graves en el ámbito de la certificación energética 

de los edificios: 

a) Falsear la información en la expedición o registro de certificados de eficiencia 

energética. 

b) Actuar como técnico certificador sin reunir los requisitos legalmente exigidos para 

serlo. 

c) Actuar como agente independiente autorizado para el control de la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios sin contar con la debida habilitación 

otorgada por el órgano competente. 

d) Publicitar en la venta o alquiler de edificios o parte de edificios, una calificación 

de eficiencia energética que no esté respaldada por un certificado en vigor 

debidamente registrado. 

e) Igualmente, serán infracciones muy graves las infracciones graves previstas en 

el apartado 4, cuando durante los tres años anteriores a su comisión hubiera sido 

impuesta al infractor una sanción firme por el mismo tipo de infracción. 

4. Constituyen infracciones graves: 

a) Incumplir las condiciones establecidas en la metodología de cálculo del 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

b) Incumplir la obligación de presentar el certificado de eficiencia energética ante 

el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación 

energética de donde se ubique el edificio, para su registro. 
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c) No incorporar el certificado de eficiencia energética de proyecto en el proyecto 

de ejecución del edificio. 

d) Exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado de eficiencia 

energética válidamente emitido, registrado y en vigor. 

e) Vender o alquilar un inmueble sin que el vendedor o arrendador entregue el 

certificado de eficiencia energética, válido, registrado y en vigor, al comprador o 

arrendatario. 

f) Igualmente, serán infracciones graves las infracciones leves previstas en el 

apartado 5, cuando durante el año anterior a su comisión hubiera sido impuesta al 

infractor una sanción firme por el mismo tipo de infracción. 

5. Constituyen infracciones leves: 

a) Publicitar la venta o alquiler de edificios o unidades de edificios que deban 

disponer de certificado de eficiencia energética sin hacer mención a su calificación 

de eficiencia energética. 

b) No exhibir la etiqueta de eficiencia energética en los supuestos en que resulte 

obligatorio. 

c) La expedición de certificados de eficiencia energética que no incluyan la 

información mínima exigida. 

d) Incumplir las obligaciones de renovación o actualización de certificados de 

eficiencia energética. 

e) No incorporar el certificado de eficiencia energética del edificio terminado en el 

Libro del edificio. 

f) La exhibición de etiqueta de eficiencia energética sin el formato y contenido 

mínimo legalmente establecidos. 
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g) Publicitar la calificación obtenida en la certificación de eficiencia energética del 

proyecto, cuando ya se dispone del certificado de eficiencia energética del edificio 

terminado. 

h) Cualesquiera acciones u omisiones que vulneren lo establecido en materia de 

certificación de eficiencia energética cuando no estén tipificadas como infracciones 

graves o muy graves. 

6. Serán sujetos responsables de las infracciones tipificadas en esta disposición, las 

personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que las cometan, aún a 

título de simple inobservancia. 

7. La instrucción y resolución de los expediente sancionadores que se incoen 

corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Disposición adicional décimo tercera. Sanciones en materia de 

certificación energética de edificios y graduación. 

1. Las infracciones tipificadas en la disposición adicional décimo segunda serán 

sancionadas de la forma siguiente: 

a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 600 euros. 

b) Las infracciones graves, con multa de 601 a 1.000 euros. 

c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.001 a 6.000 euros. 

2. No obstante lo anterior, en los casos en que el beneficio que el infractor haya 

obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones 

en cada caso señaladas en el apartado precedente, la sanción se impondrá por un 

importe equivalente al del beneficio así obtenido. 

En la graduación de la sanción se tendrá en cuenta el daño producido, el 

enriquecimiento obtenido injustamente y la concurrencia de intencionalidad o 

reiteración. 
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Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para 

vivienda protegida y regla temporal excepcional. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, la reserva para vivienda 

protegida exigida en la letra b) del apartado primero del artículo 20 de esta ley se 

aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo procedimiento de aprobación se 

inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

Suelo, en la forma dispuesta por la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística. En aquellos casos en que las comunidades autónomas no hubieren 

establecido reservas iguales o superiores a la que se establece en la letra b) del 

apartado primero del artículo 20 de esta ley, desde el 1 de julio de 2008 y hasta su 

adaptación a la misma, será directamente aplicable la reserva del 30 por ciento 

prevista en esta ley, con las siguientes precisiones: 

a) Estarán exentos de su aplicación los instrumentos de ordenación de los 

municipios de menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos últimos años 

anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobación, se hayan autorizado 

edificaciones residenciales para menos de 5 viviendas por cada mil habitantes y año, 

siempre y cuando dichos instrumentos no ordenen actuaciones residenciales para 

más de 100 nuevas viviendas; así como los que tengan por objeto actuaciones de 

reforma o mejora de la urbanización existente en las que el uso residencial no 

alcance las 200 viviendas. 

b) Los instrumentos de ordenación podrán compensar motivadamente minoraciones 

del porcentaje en las actuaciones de nueva urbanización no dirigidas a atender la 

demanda de primera residencia prevista por ellos con incrementos en otras de la 

misma categoría de suelo. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, durante un plazo máximo de 

cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las comunidades autónomas 

podrán dejar en suspenso la aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 

primero del artículo 20 de esta ley, determinando el período de suspensión y los 
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instrumentos de ordenación a que afecte, siempre que se cumplan, como mínimo, 

los siguientes requisitos: 

a) Que los citados instrumentos justifiquen la existencia de un porcentaje de 

vivienda protegida ya construida y sin vender en el Municipio, superior al 15 por 

ciento de las viviendas protegidas previstas o resultantes del planeamiento vigente 

y una evidente desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda 

real con posibilidad de acceder a dichas viviendas. 

b) Que dichos instrumentos de ordenación no hayan sido aprobados definitivamente 

antes de la entrada en vigor de esta ley o que, en el caso de haber sido aprobados, 

no cuenten aún con la aprobación definitiva del proyecto o proyectos de 

equidistribución necesarios. 

Disposición transitoria segunda. Calendario para la realización del 

Informe de Evaluación de los Edificios. 

(Anulada). 

Disposición transitoria tercera. Valoraciones. 

1. Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los 

expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de 

la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

2. Se exceptúan de la aplicación de las reglas de valoración previstas en esta ley, 

exclusivamente los terrenos en los que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, 

concurran de forma cumulativa las tres circunstancias siguientes: 

a) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para 

los que el planeamiento hubiera establecido las condiciones para su desarrollo. 

b) Que existiese una previsión expresa sobre plazos de ejecución en el 

planeamiento, o en la legislación de ordenación territorial y urbanística. 
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c) Que en el momento a que deba entenderse referida la valoración, no hubieran 

vencido los plazos para dicha ejecución o, si hubiesen vencido, fuese por causa 

imputable a la Administración o a terceros. 

Dichos terrenos se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, 

de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron 

redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo. 

Disposición transitoria cuarta. Criterios mínimos de sostenibilidad. 

Si, trascurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, 

de Suelo, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera en 

qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma 

plena la potestad de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria 

cuando la actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos 

últimos años, un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la 

superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial. 

Disposición final primera. Cualificaciones requeridas para suscribir los 

Informes de Evaluación de Edificios. 

(Anulada). 

Disposición final segunda. Título competencial y ámbito de aplicación. 

1. Tienen el carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en 

su caso, de bases del régimen de las Administraciones Públicas, de la planificación 

general de la actividad económica, de protección del medio ambiente y del régimen 

energético, dictadas en ejercicio de las competencias reservadas al legislador 

general en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución, los artículos 1; 

2; 3; 4; 5, letras a) y b); 6; 7; 8; 9; 11, apartados 1, 2, 3, 4 y 5, primer párrafo; 12; 

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 31; 32, apartado 1; 33; 43; 49, apartado 
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3; 52, apartado 5; las disposiciones adicionales sexta, apartado 1; duodécima y 

décimo tercera; las disposiciones transitoria primera; segunda y cuarta. 

2. Tienen el carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia 

reservada al legislador estatal por el artículo 149.1.8.ª y 18.ª sobre legislación civil, 

procedimiento administrativo común y expropiación forzosa y sistema de 

responsabilidad de las Administraciones Públicas, los artículos 4, apartados 1, 2 y 

3; 5, letras c), d) y e); 9, apartados 1, 3 y 7; 10; 11, apartado 5, in fine; 13, apartado 

2, letras a) y b); 14, letra d); 15, apartado 4, 19; 23; 24; 25; 26, 27; 28; 29, 32, 

apartado 1; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48, 49 

apartados 1 y 2; 50; 52, apartados 3 y 4, 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61, 65; 66; 

67; 68; las Disposiciones adicionales primera, cuarta, quinta; sexta, apartados 2 y 

3; séptima, octava, novena y décima y la disposición transitoria tercera, 

3. Los artículos 51 y 52, apartados 1 y 2, tienen el carácter de bases de la 

planificación general de la actividad económica dictadas en ejercicio de la 

competencia reservada al legislador estatal en el artículo 149.1.13.ª de la 

Constitución, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo 

que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas. 

4. Los artículos 5, letra f); 32, apartado 2; 56; 57; 62; 63 y 64 se dictan al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 

competencia en materia de legislación procesal. 

5. El artículo 30 y la disposición final primera se dictan al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 

sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de 

títulos académicos y profesionales. 

6. El artículo 22, apartado 4 y la disposición adicional undécima se dictan al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, que atribuye al Estado la competencia 

sobre Hacienda General y Deuda del Estado. 
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7. Las disposiciones adicionales segunda y décima, apartado 3, se dictan al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 

competencia en materia de Defensa y Fuerzas Armadas. 

8. El contenido normativo íntegro de esta Ley es de aplicación directa en los 

territorios de las ciudades de Ceuta y Melilla, con las siguientes precisiones: 

a) La potestad que la letra b) del apartado primero del artículo 20 reconoce a la ley 

para reducir el porcentaje de reserva de vivienda sometida a algún régimen de 

protección pública y la de determinar los posibles destinos del patrimonio público 

del suelo, de entre los previstos en el apartado 1 del artículo 52, podrán ser ejercidas 

directamente en el Plan General. 

b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18 será, con 

carácter general, el 15 por ciento. No obstante, el Plan General podrá, de forma 

proporcionada y motivada, reducirlo hasta un 10 por ciento, o incrementarlo hasta 

un máximo del 20 por ciento, en las actuaciones o ámbitos en los que el valor de 

los solares resultantes sea sensiblemente inferior, o superior al medio de los 

incluidos en su misma clase de suelo, respectivamente. 

9. Lo dispuesto en esta ley se aplicará sin perjuicio de los regímenes civiles, forales 

o especiales, allí donde existen. 

Disposición final tercera. Desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno para proceder, en el marco de sus atribuciones, al desarrollo 

de esta ley. 

A continuación transcribimos íntegramente la orden ministerial 37365 de 30 de 

Noviembre de 1994 sobre algunas normas de valoración de bienes inmuebles: 

La presente orden tiene por objeto establecer los criterios, métodos, procedimientos 

e instrucciones técnicas a los que ha de ajustarse el cálculo del valor de tasación de 
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bienes inmuebles siempre que los mismos estén destinados a alguna de las 

finalidades que en ella se señalan. 

Dicho cálculo se regula actualmente por la Orden de 28 de julio de 1989, sin 

embargo, para proceder a la valoración de bienes inmuebles fuera del ámbito del 

mercado hipotecario es necesario realizar determinadas adaptaciones. 

Con el fin de evitar una dispersión normativa que dificultaría la realización de las 

valoraciones y la futura comprobación de las mismas, parece oportuno recoger en 

un solo texto todas las normas sobre esta materia, sin perjuicio de establecer 

determinadas peculiaridades con base al principio de finalidad, lo que se posibilita 

al contemplar diversos procedimientos de aplicación de los métodos de 

capitalización y residual, así como la fijación de tasas de actualización inmobiliarias 

y financieras. 

La Orden se estructura en una parte dispositiva y cinco anexos, adaptando su 

terminología, clasificaciones y definiciones al Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el régimen del 

suelo y ordenación urbanística. 

El Reglamento de ordenación del seguro privado aprobado por el Real Decreto 

1348/1985, de 1 agosto, permite la tasación de los inmuebles destinados a las 

provisiones técnicas de las entidades aseguradoras por entidades homologadas para 

la valoración de bienes en el mercado hipotecario, sin perjuicio de las 

comprobaciones que de estas tasaciones pueda realizar el Ministerio de Economía y 

Hacienda. Con esta finalidad, en el anexo 5 de la presente Orden, además de 

establecerse determinadas normas específicas de valoración, se recogen otras de 

carácter procedimental para llevar a cabo dicha comprobación. 

En uso de las habilitaciones contenidas en el artículo 37.4 del Real Decreto 

685/1982, de 17 de marzo, de regulación del mercado hipotecario modificado por 

el Real Decreto 1289/1991, de 2 de agosto, en la letra c) del apartado 1 del artículo 

66 del Reglamento de ordenación del seguro privado aprobado por Real Decreto 
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1348/1985, de 1 de agosto, según redacción dada a dicho precepto por Real Decreto 

1126/1991, de 28 de junio, y en el artículo 74 del Real Decreto 686/1993, de 7 de 

mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, 

reguladora de las instituciones de inversión colectiva, precisándose el régimen de 

las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, este Ministerio ha tenido a bien 

disponer: 

Primero. ámbito de aplicación. 

1. Se aprueban los criterios, métodos, procedimientos e instrucciones técnicas 

recogidos en los anexos a la presente Orden a los que ha de ajustarse el cálculo del 

valor de tasación de bienes inmuebles a los siguientes efectos: 

a) Garantía hipotecaria de préstamos que forman parte de la cartera de cobertura 

de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y constructores a que 

se refiere el artículo segundo del Real Decreto 685/1982 de 17 de marzo, modificado 

por el Real Decreto 1289/1991, de 2 de agosto. 

b) Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras exigida en 

el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decreto 

1348/1985, de 1 de agosto. 

c) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva 

inmobiliarias reguladas en el Real Decreto 686/1993, de 7 de mayo. 

2. Cuando las sociedades de tasación homologadas y las entidades de crédito que 

dispongan de servicios de tasación realicen una tasación para una finalidad distinta 

a la señalada en las letras anteriores indicarán en su informe, de forma destacada, 

si la misma se ajusta a lo establecido en esta Orden. 

Segundo. Normas específicas. 

1. A los efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 1 de la norma primera se 

aprueban las normas de procedimiento e instrucciones de valoración específicas que 

se recogen en el anexo 5 de la presente Orden. 
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2. A los efectos de lo previsto en la letra c) del apartado 1 de la norma primera: 

a) Se exigirá además de lo señalado en esta Orden cualquier otra documentación 

que sea exigida en función de la normativa específica. 

b) El certificado de tasación cuyo contenido se regula en el anexo 3.II deberá 

emitirse obligatoriamente y en la misma fecha que el informe de tasación. 

c) Si existiesen condicionantes al valor de tasación, la sociedad gestora o la sociedad 

de inversión deberá facilitar a la sociedad de tasación, en el plazo de diez días 

hábiles, la información necesaria y la realización de las comprobaciones mínimas 

que permitan la supresión de los condicionantes. 

d) Cuando las tasaciones previas a la compra de inmuebles por parte de las 

instituciones de inversión colectiva inmobiliaria expresen un valor condicionado, la 

institución no podrá comprar el inmueble en cuestión en tanto no se hayan resuelto 

las causas que originaron dicha circunstancia y así lo haya certificado la sociedad 

tasadora. 

e) Se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar las 

disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Orden, a efectos de su aplicación 

con esta finalidad. 

Tercero. Normas complementarias. 

1. Las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las sociedades 

de tasación homologadas para cualesquiera de las valoraciones a que se refieren 

las letras a), b) y c) de la norma primera deberán valorar con prudencia los 

inmuebles y redactar con veracidad los informes y certificados que emitan a los 

efectos anteriores.  

En todo caso, les será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones 

contemplado en la disposición adicional décima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, en 

los términos previstos en la misma. 
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2. Los principios recogidos en el anexo 1 se utilizarán como criterios de 

interpretación y, en su caso, de integración de las normas de la presente Orden. A 

efectos de ésta se utilizarán las definiciones que se recogen en el mismo. 

3. Para valorar un inmueble integrado por varios elementos se procederá a valorar 

cada uno de dichos elementos conforme a la normativa específica correspondiente, 

obteniéndose el valor total del inmueble como suma de los calculados para los 

distintos elementos que lo integran. 

4. Para que el valor mencionado en el apartado 1 de la norma primera pueda ser 

utilizado a los efectos en ella señalados, ha de ser expresado sin sujeción a ningún 

condicionante. No obstante y a efectos del apartado 1.a), de dicha norma, podrán 

utilizarse los informes o certificados que contengan las condiciones previstas en las 

letras b) y c) del número 2 del apartado V del anexo 3, o en los que no se hubiera 

dispuesto de la documentación a que se refiere la letra e) del apartado IV de dicho 

anexo, siempre que previamente a la formalización de la hipoteca se hubiere 

transmitido la propiedad del inmueble libre de inquilinos y ocupantes. 

5. El informe técnico de tasación elaborado de acuerdo con lo establecido en la 

presente Orden caducará a los seis meses contados desde la fecha del mismo. 

6. Las tasas anuales mínimas y las primas de riesgo que se recogen, 

respectivamente, en los apartados III.2 y en el IV.1 del anexo 2 serán revisadas 

anualmente por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe 

de la Dirección General de Seguros, Banco de España y Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, tomando como criterios básicos la evolución del mercado 

inmobiliario y de los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo, el índice de 

precios al consumo y cualquier otro factor que a juicio de dichos organismos influya 

en el valor de las mencionadas tasas y primas. 

7. El tipo de interés y las tablas actuariales utilizados en los cálculos para determinar 

el valor de mercado del derecho de uso y habitación podrán ser revisados 

periódicamente por la Dirección General de Seguros. 
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8. Los inmuebles localizados en España se valorarán en pesetas (actualmente 

euros). Para los inmuebles localizados fuera de España se utilizará como tipo de 

cambio la media de los publicados por el Banco de España: 

a) En la fecha de la tasación o, en su caso, en el día anterior más próximo a ella 

b) En los últimos treinta días hábiles anteriores a la fecha de la tasación 

Cuando la tasación se realice a los efectos de lo previsto en el apartado 1.c), de la 

norma primera, deberá aplicarse en todo caso la letra a) de este apartado. 

Cuarto. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el 1 de enero de 1995 salvo a efectos de lo 

previsto en el apartado 1.a), de la norma primera que lo hará el 1 de abril de 1995. 

 

Disposición adicional. 

Se modifica la letra a) del artículo 17.1 de la Orden de 24 de septiembre de 1993, 

sobre Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria, que quedará redactada como 

sigue: 

a) Los bienes inmuebles se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el 

artículo 35 del Reglamento de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del 

Mercado Hipotecario, aprobado por Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, y sus 

normas de desarrollo. 

Disposición transitoria. 

Los valores de los inmuebles que hubiesen sido asignados a los efectos de lo 

previsto en el apartado 1.b), de la norma primera por los servicios técnicos de la 

Dirección General de Seguros o por una Sociedad de tasación homologada con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden deberán ser 

revisados en los siguientes plazos: 
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a) Los valores asignados en el período comprendido entre el 1 de enero de 1990 y 

el 31 de diciembre de 1991, antes del 31 de diciembre de 1995. 

b) Los valores asignados en el transcurso de los ejercicios 1988, 1989 y 1992, antes 

del 31 de diciembre de 1996. 

c) Los valores asignados con posterioridad al 31 de diciembre de 1992, antes del 31 

de diciembre de 1997. 

Disposición derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 28 de julio de 1989, sobre valoración de bienes en el 

Mercado Hipotecario. 

Madrid, 30 de noviembre de 1994. 

 

SOLBES MIRA 

Excmos. Sres. Gobernador del Banco de España y Presidente de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores e Ilmos. Sres. Director general del Tesoro y Política 

Financiera y Director general de Seguros. 

ANEXO 1 a la presente orden ministerial: 

Criterios de valoración, principios y definiciones 

I. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

1. Valor de mercado (VM) 

Es el importe neto que razonablemente podría esperar recibir un vendedor por la 

venta de una propiedad en la fecha de la valoración, mediante una comercialización 

adecuada, y suponiendo que existe al menos un comprador potencial correctamente 

informado de las características del inmueble, y que ambos, comprador y vendedor, 

actúan libremente y sin un interés particular en la operación. 
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2. Coste de reemplazamiento-reposición (CR) 

2.1 Bruto o a nuevo (CRB): Es la suma de las inversiones necesarias para 

reemplazar, en la fecha de la valoración, un inmueble por otro nuevo de sus mismas 

características. 

2.2 Neto o actual (CRN): Es el resultado de deducir del CRB la depreciación física y 

funcional del inmueble en la fecha de la valoración. 

3. Valor máximo legal (VML): Es el precio máximo de venta de una vivienda sujeta 

a protección pública establecido en la normativa específica que le sea aplicable. 

4. Valor de tasación (VT): Es el valor de un inmueble que la normativa específica de 

cada tipo de inmueble, recogida en el anexo 4, establece como tal. 

II. PRINCIPIOS 

1. Principio de mayor y mejor uso 

El valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos o de ser 

construido con distintas intensidades edificatorias, es el que resulta de destinarlo, 

dentro de las posibilidades legales y físicas, al uso más probable y financieramente 

aconsejable, con la intensidad que permita obtener el mayor valor. 

2. Principio de sustitución 

El valor de un inmueble es equivalente al de otros activos de similares características 

sustitutivos de aquél. 

3. Principio del valor residual 

El valor atribuible a cada uno de los factores de producción de un inmueble es la 

diferencia entre el valor total de dicho activo y los valores atribuibles al resto de los 

factores. 

4. Principio de anticipación 
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El valor de un inmueble que se encuentre en explotación económica es función de 

las expectativas de renta que previsiblemente proporcionará en el futuro. 

5. Principio de temporalidad 

El valor de un inmueble es variable a lo largo del tiempo. 

6. Principio de finalidad 

La finalidad de la valoración condiciona el método y las técnicas de valoración a 

seguir. 

 

III. DEFINICIONES 

1. Antigüedad 

Es el número de años transcurridos entre la fecha de construcción de un inmueble 

o la de la última rehabilitación integral del mismo, y la fecha de la valoración. 

2. Edificios 

Cualquier tipo de construcción, sólida, durable y apta para albergar uno o varios 

espacios destinados al desarrollo de cualquier actividad. 3. Edificios en proyecto 

Cualquier tipo de construcción (obra nueva o rehabilitación) que se realizará con 

arreglo a un proyecto, visado por el colegio profesional de un técnico competente. 

A estos efectos, se entenderán como obras de rehabilitación las que cumplan las 

condiciones definidas en el número 5 siguiente. 

4. Edificios en construcción 

Abarca los casos en los que sobre un terreno se hayan iniciado, contando con la 

correspondiente licencia y de acuerdo con un proyecto visado por el colegio 

profesional competente, obras de nueva edificación. 
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5. Inmuebles en rehabilitación 

Son edificios o elementos de edificios en los que se hayan iniciado, contando con la 

correspondiente licencia y de acuerdo con un proyecto visado por el Colegio 

Profesional competente, obras que, alterando o no sus elementos estructurales, 

impliquen el acondicionamiento de al menos el 50 por 100 de su superficie edificada 

antes del inicio de las obras. 

Y siempre que el coste presupuestado de las obras alcance el 50 por 100 del CRB 

de la edificación (excluido el valor del terreno). A estos efectos se considerarán 

como obras de acondicionamiento las destinadas a mejorar las condiciones de 

habitabilidad de un edificio mediante la sustitución, restauración o modernización 

de sus diferentes elementos constructivos e instalaciones, y las que tengan por 

objeto alterar sustancialmente la morfología de la edificación, amplíen o no la 

superficie edificada. 

Cuando la valoración se refiera a un edificio completo y se esté procediendo a su 

reforma parcial, la definición precedente podrá aplicarse a la parte afectada por las 

obras cuando éstas alcancen al menos una planta completa. 

6. Edificios destinados a uso determinado (residencial, de oficinas, etc.) 

Son edificios en los que la superficie sobre rasante destinada a un uso determinado 

es igual o superior al 66 por 100 de la superficie total sobre rasante de los mismos. 

7. Inmuebles ligados a una actividad económica 

Son edificios, o elementos de edificios, de uso monovalente que están o pueden 

estar vinculados a una explotación económica. Entre otros se incluirán los siguientes 

tipos: 

a) Instalaciones industriales, fabriles y de producción agraria. 

b) Centros de transporte, aparcamientos y edificaciones o instalaciones ligadas al 

servicio de transporte. 
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c) Inmuebles hoteleros, en sus diversas categorías y tipologías. 

d) Hospitales y otras instalaciones de carácter sanitario. 

e) Instalaciones recreativas, deportivas y de espectáculos. 

f) Centros de enseñanza y otras instalaciones culturales. 

g) Centros de equipamiento social. 

8. Elemento de un edificio 

Es toda unidad física, funcional o registral, que forme parte de un edificio compuesto 

por más unidades destinadas al mismo u otros usos y que sea susceptible de venta 

individualizada. 

9. Superficie útil 

Es la superficie del suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de 

los cerramientos externos de un edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo 

la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso privativo (tales 

como terrazas, balcones y tendederos), y excluyendo la superficie ocupada en 

planta por cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, 

y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a los 100 

centímetros cuadrados y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 

metros. 

10. Superficie construida 

Es la superficie útil definida en el número precedente, sin excluir la superficie 

ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e incluyendo 

los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, 

respectivamente, de cerramientos de fachada o medianeros, o de cerramientos 

compartidos con otros elementos del mismo edificio, y, en el caso de elementos de 

un edificio, la parte proporcional que les corresponda según su cuota en la superficie 
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de los elementos comunes del edificio. A estos efectos se entenderán como 

elementos comunes de un edificio aquellos que, no siendo de uso privativo, puedan 

ser tenidos en cuenta a efectos de cómputo de edificabilidad, salvo casos singulares 

que deberán ser justificados caso por caso en el informe de tasación. 

11. Vivienda para primera residencia 

Aquella que por sus características y ubicación tenga como destino más probable su 

uso como vivienda habitual, independientemente de su destino actual. 

12. Vivienda para segunda residencia 

Aquella que por sus características y ubicación tenga como destino más probable su 

uso como residencia temporal, independientemente de su destino actual. 

13. Vida útil 

Es el plazo durante el cual un inmueble estará en condiciones de ser usado para el 

fin a que se destina. Será total si se calcula desde el momento de la construcción o 

última rehabilitación integral del edificio en que se integra, y será residual si se 

calcula desde la fecha de la tasación. 

14. Valor de mercado o CRB para la hipótesis de edificio terminado 

Es el VM o el CRB que previsiblemente podrá alcanzar un edificio en proyecto, 

construcción o rehabilitación en la fecha de su terminación, si se construye en los 

plazos estimados y con las características técnicas contenidas en su proyecto de 

edificación o rehabilitación. 

15. Depreciación física 

Deducción que se realiza sobre el CRB de un bien en función de su antigüedad, 

estado de conservación y duración de sus elementos. 

16. Depreciación funcional 
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Deducción que se realiza sobre el CRB de un bien atendiendo a su defectuosa 

adaptación a la función a que se destina. 

ANEXO 2 

Métodos de valoración 

 

 

I. MÉTODO DEL COSTE 

Permite calcular el coste de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda clase 

de edificios y elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación, 

o terminados, incluso para la hipótesis de terminación del edificio. 

1. Coste de reemplazamiento-reposición bruto 

El CRB de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en 

el que está edificado, calculado en la fecha de la valoración según lo establecido en 

la Instrucción III del anexo 4, el de cada uno de los gastos necesarios para edificar, 

en dicha fecha, un inmueble de sus mismas características (capacidad, uso, calidad, 

etc.), pero en el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales. 

Todo ello, teniendo en cuenta las reglas que se establecen en los párrafos 

siguientes. 

En el caso de los inmuebles en rehabilitación, el valor de mercado del terreno se 

sustituirá por el valor de mercado previo al inicio de las obras de la edificación a 

rehabilitar. 

Entre los gastos necesarios se incluirán al menos los siguientes: 

a) Impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la 

adquisición del terreno, o del edificio a rehabilitar, y, en su caso, para la declaración 

de obra nueva del inmueble. 
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b) Honorarios técnicos por proyecto y dirección de las obras. 

c) Costes de licencias y tasas de la construcción. 

d) Coste de la construcción por contrata, considerándose como tal, la suma de los 

costes de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en su caso, y el 

beneficio industrial del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los 

elementos no esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables. 

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta, además, 

el valor particular de los elementos de la edificación que le confiere ese carácter. 

e) Gastos de administración del promotor. 

Los gastos necesarios a tener en cuenta serán los medios del mercado según las 

características del inmueble, independientemente de quien pueda acometer la 

reposición, calculados con los precios existentes en la fecha de la valoración. 

No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier 

clase de gastos financieros o de comercialización. 

En la determinación del CRB de los inmuebles en construcción o en rehabilitación 

se atenderá a la situación de la obra ejecutada en la fecha de la valoración, sin 

incluir acopios ni mobiliario. 

Cuando se calcule el CRB de inmuebles en proyecto, en construcción o en 

rehabilitación, para la hipótesis de edificio terminado, los precios de las unidades de 

obra existentes en el momento de la tasación podrán corregirse, en su caso, con la 

tendencia del mercado para el plazo previsto de terminación de la obra, sin superar 

el incremento del índice de precios al consumo previsto oficialmente para el año en 

curso. 

2. Coste de reemplazamiento-reposición neto 
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Es aplicable exclusivamente a los edificios o a los elementos de un edificio, 

terminados. Su determinación se realizará deduciendo del CRB, calculado de 

acuerdo con lo dispuesto en el número precedente, la depreciación física y funcional 

de la edificación. 

La depreciación física de la edificación se calculará por alguno de estos dos 

procedimientos: 

a) Aplicando al CRB, excluido el valor de mercado del terreno, la técnica de 

amortización lineal según la antigüedad de la edificación y su vida útil total. A estos 

efectos: 

Se multiplicará la parte citada del CRB por el cociente que resulte de dividir la 

antigüedad del inmueble entre la vida útil total. 

La vida útil total será la estimada por el tasador y como máximo: 

Para edificios de uso residencial: Cien años. 

Para edificios de oficinas: Setenta y cinco años. 

Para edificios comerciales: Cincuenta años. 

Para edificios de uso industrial e inmuebles ligados a una explotación económica: 

Treinta y cinco años. 

En el caso de edificios no destinados a un uso determinado, la vida útil máxima se 

obtendrá ponderando los plazos máximos señalados anteriormente en función de la 

superficie destinada a cada uno de los usos: 

Los elementos de un edificio seguirán el régimen de depreciación correspondiente 

al edificio en que se encuentren. 

b) Sumando los costes y gastos necesarios para transformar el edificio actual en 

uno nuevo de similares características. 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

153 

 

El método descrito en b) se utilizará para estimar la depreciación física cuando la 

técnica de la amortización lineal no resulte adecuada por la excesiva antigüedad de 

la edificación, su estado de conservación u otras causas. 

La depreciación funcional se calculará deduciendo del CRB, excluido el valor de 

mercado del terreno, el valor de los costes y gastos necesarios para adaptar el 

edificio a los usos a los que se destina. 

II. MÉTODO DE COMPARACIÓN 

1. Está basado en el principio de sustitución y permite determinar el valor de 

mercado de toda clase de inmuebles. Su aplicación requiere: 

a) Establecer las cualidades y características propias del inmueble tasado que 

influyan en su valor. 

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta, además, 

el valor particular de los elementos de la edificación que le confiere ese carácter. 

b) Analizar el segmento del mercado inmobiliario relativo a los inmuebles 

comparables, por localización, uso y tipología, al que se valora y, basándose en 

informaciones concretas sobre transacciones reales u ofertas firmes 

(apropiadamente corregidas en su caso), obtener precios de compraventa al 

contado de dichos inmuebles en la fecha de la tasación. 

c) Seleccionar de la información obtenida una muestra representativa de los precios 

de los inmuebles comparables al que se valora (corrigiendo o desechando las 

desviaciones producidas por precios anormales o datos no comparables), y 

homogeneizar los precios unitarios de los elementos de la muestra con el del 

inmueble objeto de tasación, atendiendo a la fecha de los datos seleccionados y a 

las diferencias o analogías observadas entre las características (superficie, tipología 

y antigüedad de la edificación, entorno, condiciones de pago o cualesquiera otras 

relevantes) de aquellos inmuebles y las del inmueble a tasar. 
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En la homogeneización se podrá utilizar el coeficiente de mercado «K» definido 

como la relación existente entre el valor de mercado y el CRN actuales de inmuebles 

comparables al que se valora atendiendo a las características mencionadas en el 

párrafo anterior. 

d) Asignar el valor del inmueble, neto de gastos de comercialización, en función de 

esos precios homogeneizados, previa deducción de las servidumbres y limitaciones 

del dominio que recaigan sobre aquél y que no hayan sido tenidas en cuenta en los 

pasos precedentes. 

2. La utilización de este método exigirá como requisitos indispensables: 

a) Disponer de información suficiente sobre al menos tres transacciones reales. 

También podrán utilizarse a estos efectos datos suficientemente representativos y 

apropiadamente corregidos de ofertas no condicionadas en número no inferior a 

seis. Para dicha corrección se partirá de los precios de oferta menores y habrán de 

expresarse los criterios utilizados para la misma. 

Dichas informaciones y datos deberán referirse a los doce meses inmediatamente 

anteriores a la fecha de la tasación y a inmuebles comparables al que se tasa, 

atendiendo a las características mencionadas en las letras b) y c) precedentes. 

b) La existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables. 

III. MÉTODOS DE CAPITALIZACIÓN 

Están basados en el principio de anticipación y son aplicables a toda clase de 

inmuebles susceptibles de producir rentas. El valor vendrá determinado por el valor 

presente de todas las rentas netas futuras imputables al inmueble, calculado de 

acuerdo con uno de los siguientes procedimientos. 

1. Capitalización de rentas esperadas 

Su aplicación requiere: 
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a) Estimar los flujos de caja futuros, de ingreso o de pago, imputables al inmueble 

hasta el final de su vida útil. 

Dicha estimación se realizará de acuerdo con criterios de prudencia y utilizará las 

hipótesis más probables para determinar los importes y plazos de los ingresos y 

pagos. 

En el caso de que las rentas esperadas procedan de una explotación económica a 

la que esté ligado el inmueble, los flujos de caja se determinarán a partir de las 

«ratios» medias de ingresos y gastos del sector de actividad en que se integre dicha 

explotación.  

Corregidas razonadamente cuando la localización o las características particulares 

del inmueble influyan claramente en la obtención de ingresos superiores o inferiores 

a la media, o las perspectivas económicas del sector modifiquen la probabilidad de 

obtener los ingresos netos previstos. Si los datos efectivos de la explotación del 

inmueble son significativamente inferiores a aquellas «ratios» medias, el tasador 

deberá, bien corregir el valor de los flujos de caja atendiendo a aquellos datos, bien 

seguir utilizando dichas «ratios» medias y justificar razonada y expresamente en su 

informe los factores, ajenos al inmueble o transitorios, origen de dicha desviación. 

Cuando las rentas esperadas vayan a proceder del arrendamiento del inmueble, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

1.ª) En la determinación de los ingresos por alquileres o repercusión de gastos, se 

tendrán en cuenta cuantos factores puedan afectar a su cuantía y obtención 

efectiva, tales como la ocupación actual del inmueble y su probabilidad de ocupación 

futura, las condiciones legales o pactadas (renta, revisiones, plazo, etc.) aplicables 

a los contratos existentes, la morosidad actual o previsible, las rentas que 

normalmente se obtengan en inmuebles similares del mismo entorno, la evolución 

previsible del mercado, etc. En los gastos recuperables se tendrá también en cuenta 

el plazo previsible en que vayan a ser efectivamente recuperados. 
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2.ª) En el cálculo de los pagos se incluirá cualquier tipo de gasto necesario actual o 

previsible, incluso recuperable, que deba soportar la propiedad, ya sea imputable 

directamente al inmueble (mantenimiento, conservación, administración, 

impuestos, tasas, etc.), consecuencia de su destino o necesarios para su venta 

(administración de los alquileres, comercialización, etc.). 

b) Estimar el valor de reversión del inmueble, entendido como el VM previsible del 

inmueble al final de su vida útil. 

El VM del inmueble será equivalente al CRN previsible al final de su vida útil. El valor 

del terreno incluido en el valor de reversión se determinará a partir de su valor de 

mercado en la fecha de la tasación, el cual podrá actualizarse con la plusvalía o 

minusvalía que resulte razonable atendiendo a su localización y uso, y a la evolución 

esperada del mercado. Por prudencia valorativa, la plusvalía a adoptar no podrá 

exceder del 2 por 100 anual en pesetas constantes. 

c) Elegir el tipo de actualización. Como tipo de actualización se utilizará una tasa 

porcentual, real o nominal (según sea en pesetas constantes o nominales la 

estimación de los flujos de caja y del valor de reversión), representativa de la 

rentabilidad media anual de la Deuda del Estado a plazo no inferior a dos años, del 

país donde esté situado el inmueble, incrementado en un diferencial. 

El tipo de interés adoptado deberá haber sido publicado oficialmente y su media se 

referirá a un período continuado no inferior a tres meses ni superior a un año 

contados antes de la fecha de tasación. Para inmuebles situados en España se 

tomará el de la Deuda del Estado con vencimiento residual entre dos y seis años. 

El diferencial no será inferior a dos puntos positivos y atenderá al volumen, grado 

de iliquidez de la inversión y tipología (industrial, comercial, etc.) del inmueble. 

d) Determinar el valor del inmueble por diferencia entre: 

El valor actual neto (VAN) de los flujos de caja y del valor de reversión esperados 

para el tipo de actualización elegido. 
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Los impuestos no recuperables unidos a la transmisión del inmueble y los gastos de 

Registro y de Notario. 

Los períodos transcurridos (tiempo), y el tipo de actualización a utilizar, se 

expresarán en las unidades correspondientes a la duración de cada uno de los 

períodos de tiempo considerados. 

El tasador deberá razonar y exponer explícitamente en su informe las hipótesis y 

parámetros de cálculo utilizados. 

2. Capitalización de la renta actual 

El valor del inmueble será el obtenido de la capitalización de la renta neta anual 

producida por el inmueble en la fecha de la tasación. Para ello se dividirá dicha renta 

neta entre la tasa de capitalización que determine el tasador atendiendo al uso y 

demás características del inmueble, a la situación del mercado de alquileres y al 

nivel de riesgo, volumen e iliquidez de la inversión. 

IV. MÉTODO RESIDUAL 

Está basado en los principios del valor residual y del mayor y mejor uso. Su 

aplicación permite determinar el valor de mercado de un terreno edificable o de un 

inmueble a rehabilitar como el precio más probable que, en el momento de su 

tasación pagaría por él un promotor inmobiliario de tipo medio, que lo comprara y 

aprovechara su mejor y mayor uso. 

El valor de mercado por este método se calculará de acuerdo con uno de los 

siguientes procedimientos: 

1. Análisis de inversiones con valores esperados. (Método residual dinámico) 

Su aplicación requiere: 

a) Determinar la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el 

inmueble a valorar, según el principio de mayor y mejor uso. No obstante, cuando 
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sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se oponga a la 

normativa urbanística se atenderá al mismo. 

b) Estimar las fechas y plazos de la construcción o rehabilitación, y de la 

comercialización del inmueble terminado, según las hipótesis más probables 

atendiendo a sus cualidades y características, y cuando se trate de terrenos, al 

grado de desarrollo del planeamiento, de la gestión urbanística y de la urbanización. 

c) Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, 

financieros y de comercialización normales para un promotor de tipo medio y para 

una promoción de características similares a la analizada. En el caso de inmuebles 

en rehabilitación se tendrá en cuenta a estos efectos los costes de construcción 

presupuestados en el correspondiente proyecto de rehabilitación. 

Los costes de construcción y los gastos necesarios de promoción a tener en cuenta 

serán los definidos como tales en el apartado I.1 del presente anexo. 

d) Estimar el valor de mercado del inmueble a promover para la hipótesis de edificio 

terminado, referido a las fechas previstas de comercialización. Para ello se partirá 

del valor de mercado en la fecha de tasación, obtenido por alguno de los métodos 

establecidos en los apartados precedentes de este anexo y se tendrá en cuenta la 

evolución esperada de los precios de mercado, sin que en ningún caso puedan 

aplicarse incrementos anuales superiores al IPC de los últimos doce meses. 

e) Teniendo en cuenta los datos y estimaciones anteriores se determinarán los flujos 

de caja previsibles durante la promoción. 

f) Fijar un tipo de actualización (i). Como tipo de actualización se utilizará el 

representativo de la tasa de rentabilidad media anual sobre fondos propios que 

obtendría un promotor medio en una promoción de las características de la 

analizada, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: 

i = Tasa libre de riesgo + prima de riesgo 
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La tasa libre de riesgo será una tasa porcentual representativa de la rentabilidad 

media anual de la Deuda del Estado a plazo no inferior a dos años del país donde 

esté situado el inmueble. Dicho tipo deberá haber sido publicado oficialmente y su 

media se referirá a un período continuado no inferior a tres meses ni superior a un 

año contados antes de la fecha de la tasación. Para inmuebles situados en España 

se tomará la rentabilidad media anual de la Deuda del Estado con vencimiento 

residual entre dos y seis años. 

La prima de riesgo se determinará mediante la evaluación del riesgo de la promoción 

teniendo en cuenta el tipo de activo inmobiliario a construir, su ubicación, liquidez, 

plazo, así como el volumen de la inversión necesaria.  

En el caso de edificios no destinados a un uso determinado la vida útil máxima se 

obtendrá ponderando las primas de riesgo máximas señaladas anteriormente en 

función de la superficie destinada a cada uno de los usos. 

g) Calcular el valor de mercado del inmueble objeto de la tasación por diferencia 

entre el valor actual de los ingresos obtenidos por la venta del inmueble terminado 

y el valor actual de los pagos realizados por los diversos costes y gastos, para el 

tipo de actualización fijado.  

En todas las etapas anteriores el tasador deberá justificar razonada y explícitamente 

en su informe las hipótesis y los parámetros de cálculo adoptados. 

2. Análisis de inversiones con valores actuales. (Método residual estático) 

Su aplicación requiere: 

a) Determinar la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el 

inmueble a valorar, según el principio de mayor y mejor uso. No obstante, cuando 

sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se oponga a la 

normativa urbanística se atenderá al mismo. 

b) Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros normales para un promotor de tipo medio y para una 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

160 

 

promoción de características similares a la analizada. En el caso de inmuebles en 

rehabilitación se tendrá en cuenta a estos efectos los costes de construcción 

presupuestados en el correspondiente proyecto de rehabilitación. 

Los costes de construcción y los gastos necesarios de promoción a tener en cuenta 

serán los definidos como tales en el apartado I.1 del presente anexo. 

c) Estimar el valor de mercado del inmueble a promover para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. Dicho valor será el obtenido por alguno de los 

métodos establecidos en los apartados precedentes de este anexo. 

d) Fijar el margen de beneficio del promotor atendiendo al común en las 

promociones de similares características y emplazamiento. Dicho margen será como 

mínimo el resultado de multiplicar por 1,5 el tipo de actualización que figura en la 

letra f) del apartado IV.1 precedente. 

e) Calcular el valor de mercado del terreno o del inmueble a rehabilitar aplicando la 

siguiente fórmula: 

F = VM x (1 - b) - SC 

En todas las etapas anteriores, el tasador deberá justificar razonada y 

explícitamente en su informe las hipótesis y parámetros de cálculos adoptados. 

ANEXO 3 

Procedimientos generales 

I. REQUISITOS DEL INFORME DE TASACIÓN 

1. El informe de tasación respetará las disposiciones de la presente Orden, se 

confeccionará siguiendo la estructura que figura, para cada tipo de inmueble, en las 

instrucciones incluidas en el anexo 4 y, deberá incluir, en un apartado previo a los 

allí descritos, las siguientes menciones: 
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a) La denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que 

lo emita, y su número y fecha de inscripción en el Registro del Banco de España. 

b) La identificación del inmueble y, salvo efectos del apartado 1.a), de la norma 

primera, el titular registral en el momento de la tasación. 

c) La finalidad legal de la tasación, con indicación de la entidad o persona física para 

la cual se efectúa. 

d) El método o métodos de valoración con arreglo a los cuales se valoren los 

inmuebles tasados. 

e) El valor o los valores estimados del inmueble, así como de las limitaciones al 

dominio que le afecten, con indicación del adoptado como valor de tasación 

señalando el método de valoración mediante el cual se haya obtenido y, en su caso, 

los condicionantes y advertencias a que se refiere el apartado V de este anexo. 

Asimismo deberá expresarse claramente los supuestos en los que el valor de 

tasación se refiera a la hipótesis de edificio terminado. 

f) Cualquier otro contenido que sea requerido por la normativa específica según la 

finalidad de la tasación. 

2. El informe se elaborará con los siguientes requisitos formales: 

a) Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la 

entidad financiera a cuyos servicios pertenezca el tasador, y con mención del 

número de páginas que lo componen. 

b) Se firmará por un técnico profesional competente de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 37.3 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, modificado por el 

Real Decreto 1289/1991, de 2 de agosto. También figurará la firma de un 

representante de la entidad tasadora que emita el informe o de la entidad financiera 

a cuyos servicios pertenezca el tasador. Necesariamente una de las dos firmas será 

autógrafa. 
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Cuando dicho técnico no sea el mismo que haya realizado la visita e inspección 

ocular del inmueble, se indicará el técnico que la haya realizado, el cual deberá 

reunir idénticas condiciones de competencia profesional que aquél. 

Podrán mencionarse, además, a los restantes profesionales que hayan intervenido 

en el proceso de valoración o la confección del informe, con indicación de su 

titulación y del alcance de su intervención. 

c) Existirá una declaración expresa de que la tasación se ha realizado de acuerdo 

con los requisitos de esta Orden u otra normativa aplicable según la finalidad de la 

tasación. 

d) Se indicarán la fecha de la última visita al inmueble y la fecha de emisión del 

informe. 

3. Cuando el informe de tasación se refiera a varios inmuebles que constituyan 

fincas registral o funcionalmente independientes, deberá especificar el valor de 

tasación que se asigna a cada una de dichas fincas. 

4. Cuando se realicen valoraciones de inmuebles situados fuera de España se deberá 

señalar el tipo de cambio de moneda utilizado en relación a la peseta. 

II. REQUISITOS DEL CERTIFICADO DE TASACIÓN 

1. El certificado de tasación deberá contener como mínimo las siguientes 

menciones: 

a) La denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que 

lo emita, su número y fecha de inscripción en el Registro del Banco de España. 

b) Identificación del inmueble y, salvo a efectos del apartado 1.a), de la norma 

primera, el titular registral en el momento de la tasación. 

c) Finalidad legal de la tasación, con indicación de la entidad o persona física para 

la cual se efectúa. 
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d) El método o métodos de valoración con arreglo a los cuales se valoren los 

inmuebles tasados. 

e) El valor o los valores estimados del inmueble, así como de las limitaciones al 

dominio que le afecten, con indicación del adoptado como valor de tasación 

señalando el método de valoración mediante el cual se haya obtenido y, en su caso, 

los condicionantes y advertencias a que se refiere el apartado V de este anexo. 

Asimismo deberá expresarse claramente los supuestos en los que el valor de 

tasación se refiera a la hipótesis de edificio terminado. 

f) Cuando el certificado de tasación se refiera a varios inmuebles que constituyan 

fincas registrales o funcionales independientes deberá especificar el valor de 

tasación que se asigna a cada una de ellas. 

g) A efectos de lo previsto en el apartado 1.c), de la norma primera, se indicará el 

destino asignado por la propiedad al inmueble (uso propio, alquilado, desocupado, 

en venta, etc.). 

h) Cuando se realicen tasaciones de inmuebles situados fuera de España se deberá 

señalar el tipo de cambio utilizado en relación a la peseta. 

i) Cualquier otro contenido que sea requerido por la normativa específica según la 

finalidad de la tasación. 

2. El certificado se elaborará con los siguientes requisitos formales: 

a) Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la 

entidad financiera a cuyos servicios pertenezca el tasador con mención del número 

de páginas que lo componen. 

b) Incluirá una referencia precisa al informe de tasación que sintetiza. 

c) Se firmará por un representante de la entidad tasadora que emita el certificado 

o de la entidad financiera a cuyos servicios pertenezca el tasador. La firma podrá 

imprimirse por medios mecánicos. 
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d) Se indicará su fecha de emisión, la fecha de emisión del informe de tasación que 

sintetiza y la fecha de la última visita al inmueble. 

e) Incluirá una declaración expresa de que la tasación se ha realizado de acuerdo 

con los requisitos de esta Orden u otra normativa aplicable según la finalidad de la 

tasación. 

III. COMPROBACIONES MÍNIMAS 

El tasador realizará las gestiones necesarias para conocer las características y la 

situación real del inmueble.  

En todo caso, deberá realizar como mínimo las siguientes comprobaciones: 

a) Identificación física del inmueble, mediante inspección ocular, con comprobación 

de su descripción registral (o catastral en fincas rústicas) y de su superficie en los 

términos previstos en la instrucción correspondiente, servidumbres visibles y de su 

estado de conservación o construcción. 

b) Estado de ocupación del inmueble y uso o explotación a que se destine. 

c) Régimen de protección pública. 

d) Adecuación del inmueble al planeamiento urbanístico vigente, y, en su caso, la 

existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico que se valore. 

e) Las demás que sean exigidas por la presente Orden según el método de 

valoración adoptado, el tipo de inmueble o la finalidad de la tasación. 

IV. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

El tasador deberá haber dispuesto de los siguientes documentos: 

a) Certificación registral acreditativa de la titularidad y cargas del inmueble, así como 

de su descripción, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la 

tasación. 
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No obstante, en la valoración de bienes a efectos del mercado hipotecario regulado 

por la Ley 2/1981 de 25 de marzo, dicha certificación podrá ser sustituida por nota 

simple registral expedida en el mes anterior a la fecha de la tasación o por copia de 

su escritura de propiedad. 

b) En el caso de edificios en proyecto, en construcción o en rehabilitación que se 

valoren para la hipótesis de edificio terminado: El proyecto de los mismos visado 

por el colegio profesional competente. 

c) En el caso de edificios en construcción o rehabilitación, licencia de obra y última 

certificación de la obra ejecutada expedida por la dirección facultativa. 

d) En el caso de viviendas sujetas a protección pública, cédula de calificación 

provisional si la obra no está terminada. 

e) Salvo a efectos del mercado hipotecario, certificado del propietario sobre el 

estado de ocupación y destino del inmueble. 

En el caso de inmuebles cuyo uso se haya cedido, contrato de arrendamiento o en 

su defecto título de la ocupación y, además, rentas vigentes y su estado de pago, y 

gastos imputables al inmueble, con indicación de los repercutidos al ocupante 

durante el último año, que, salvo a efectos de valoración de elementos de inmuebles 

para el mercado hipotecario, deberán ser certificados por el propietario, así como, 

el destino del inmueble. 

f) En inmuebles ligados a una explotación económica, los documentos contables de 

los tres últimos ejercicios que sean necesarios para determinar las rentas netas de 

su explotación. 

g) Para fincas rústicas, la documentación catastral relevante, la acreditativa de su 

régimen de explotación y, en su caso, del derecho de riego y de la referente a su 

rendimiento. 

h) Para solares y otros terrenos, cuando se valoren atendiendo a su 

aprovechamiento urbanístico, la documentación acreditativa del mismo. 
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i) Para locales comerciales, los estatutos de la comunidad de propietarios, o 

certificación del administrador de la comunidad acreditativa de las limitaciones de 

su uso u otras circunstancias contenidas en aquellos que pudieran afectar a su valor. 

j) Los que sean exigidos por la presente Orden según el método de valoración 

adoptado, el tipo de inmueble o la finalidad de la tasación. 

k) Cualquier otro documento que la entidad que tasa crea necesario para la 

realización de la tasación. 

V. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS 

1. Cuando concurran las circunstancias que se indican en el número 2 siguiente, el 

tasador deberá elegir una de las siguientes alternativas: 

a) Rehusar de manera razonada la emisión del informe; 

b) Emitir el informe denegando la fijación de un valor de tasación; 

c) Emitir el informe condicionando expresamente el valor de tasación y, en su caso, 

los restantes valores estimados del inmueble, en la forma que corresponda según 

cada una de las circunstancias. 

No obstante lo señalado en el párrafo primero, cuando la tasación se realice para la 

finalidad señalada en el apartado 1.a), de la norma primera, el tasador deberá 

rehusar necesariamente la emisión del informe siempre que concurran cualesquiera 

de las circunstancias a que se refieren las letras a) y g) del número siguiente, o no 

hubiere dispuesto de la documentación citada en las letras a) y k) del apartado IV 

de este anexo. 

El levantamiento de los condicionantes derivados de las circunstancias que se 

indican en el número 2 siguiente, exigirá la declaración expresa y razonada del 

tasador, en la que manifieste que ha verificado la subsanación de los condicionantes 

que traigan causa de dichas circunstancias. 
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Sin perjuicio de lo señalado en al párrafo anterior, cuando la tasación se realice para 

la finalidad recogida 

en el apartado 1.a), de la norma primera, la entidad que vaya a ser titular de un 

préstamo que caiga dentro del ámbito contemplado en dicho apartado y cuya 

garantía sea un inmueble con valoración sujeta a condicionante, podrá subsanar 

éste siempre que el mismo traiga causa de las circunstancias señaladas en las letras 

d) y e) del número siguiente, incorporando al expediente de concesión del crédito, 

bajo su responsabilidad, la correspondiente documentación subsanatoria 

procedente de las autoridades administrativas competentes (inexistencia de 

protección pública, concreción del valor máximo legal), unida a la declaración 

suscrita por apoderado bastante de la entidad en la que manifieste la identidad de 

los inmuebles a que se refiere la citada documentación y los contemplados en la 

tasación. 

2. Será de aplicación lo dispuesto en el número 1 precedente: 

a) Cuando el tasador no haya podido realizar las comprobaciones a que se refieren 

las letras a) y d) del apartado III de este anexo. 

b) Cuando no se haya podido comprobar el estado de ocupación del inmueble o 

éste esté ocupado por persona distinta del propietario y no se conozca el título de 

la ocupación. 

c) Cuando, estando cedido el uso del inmueble, el tasador no haya dispuesto de las 

condiciones del arrendamiento o cesión. 

d) Cuando existan indicios fundados de que el inmueble está sometido a algún 

régimen de protección pública que limite su precio de venta y aquél no haya podido 

determinarse. 

e) Cuando el inmueble esté sujeto a protección pública y en la tasación no se haya 

podido calcular su valor máximo legal. 
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f) Cuando el tasador no haya dispuesto de la documentación a que se refieren las 

letras a), b), c), y en su caso e) y k) del apartado IV de este anexo. 

g) Cuando no hayan podido cumplirse otras exigencias previstas en la presente 

Orden, o concurran otras circunstancias que, en criterio del tasador, impliquen 

dudas razonables sobre la correcta identificación, física o registral, del inmueble a 

tasar, o sobre la existencia de las características del mismo utilizadas en la tasación. 

h) Cuando la tasación se efectúe a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1.c), 

de la norma primera, se condicionará el valor de tasación, cuando el titular registral 

del inmueble no coincida con la institución que lo incluya a efectos de cálculo de su 

valor patrimonial. 

No obstante cuando se realicen tasaciones previas a la compra de inmuebles por 

parte de sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, el condicionante del párrafo 

anterior no será de aplicación. 

3. Del mismo modo, cuando el tasador tenga dudas sobre alguno de los datos 

utilizados en la estimación de los valores del inmueble, y como mínimo en los 

supuestos que se indican a continuación, deberá advertir, de forma expresa y 

relevante, en el informe y certificado de tasación, sobre la concurrencia de dichas 

dudas o supuestos, así como del modo en que podrían alterar la valoración: 

a) Cuando existan discrepancias entre la realidad física del inmueble y su descripción 

registral que induzcan dudas sobre su identificación, salvo que el tasador haya 

hecho constar un condicionante al respecto de conformidad con lo previsto en la 

letra g) del número 2 precedente. 

b) Cuando existan discrepancias significativas entre la realidad física del inmueble y 

su descripción registral, siempre que no induzcan dudas sobre su identificación. 

c) Cuando no se haya podido determinar el uso o explotación a que esté destinado 

el inmueble. 
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d) Cuando el inmueble que se valora no esté conforme con el planeamiento 

urbanístico vigente, salvo que el tasador de acuerdo con la letra a) del número 2 

precedente haya formulado un condicionante. 

e) Cuando se valoren inmuebles sujetos a expropiación forzosa o en base a licencias 

de construcción o autorizaciones administrativas que contengan condiciones, que 

de no cumplirse puedan originar modificaciones en el valor certificado. 

f) Cuando el tasador haya utilizado en la valoración métodos diferentes de los 

indicados en el anexo 2 precedente. 

g) Cuando no se haya dispuesto de la documentación a que se refieren las letras 

d), f), g), h), i), j) y en su caso k) del apartado IV de este anexo. 

ANEXO 4 

Instrucciones técnicas para realizar los informes de tasación y calcular el valor de 

tasación. 

I. INSTRUCCIÓN COMÚN PARA LA TASACIÓN DE TODOS LOS EDIFICIOS Y 

ELEMENTOS DE UN EDIFICIO 

La presente instrucción es de aplicación en la valoración de toda clase de edificios 

y elementos de edificios, estén o no terminados. Se aplicará igualmente a los 

edificios o elementos de edificios en proyecto, en construcción o rehabilitación para 

la hipótesis de edificio terminado. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los edificios en demolición, y los 

declarados legalmente en ruina, en los que no haya impedimento legal para su 

demolición, se valorarán con arreglo a la Instrucción III de este anexo. 

El informe de tasación se realizará de acuerdo con la estructura y las 

especificaciones contenidas en los apartados siguientes, que se cumplimentarán con 

la amplitud que requiera la importancia y uso del inmueble a tasar: 
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1. Identificación 

Se consignarán los datos correspondientes a la localización del inmueble objeto de 

la tasación, así como los de su identificación registral. 

Se indicará si se trata de inmuebles terminados, en proyecto, construcción o en 

rehabilitación, y si la tasación afecta a un solo edificio o elemento de edificios, o a 

varios agrupados en un único complejo, o en el mismo edificio. 

2. Finalidad 

Se indicará la persona que haya encargado la tasación y la finalidad legal con que 

la haya solicitado (alguno de los fines relacionados en norma primera de la presente 

Orden, valoración de aportaciones no dinerarias, evaluación del patrimonio 

empresarial a efectos de una fusión, determinación de justiprecio expropiatorio, 

etc). 

En el caso de que la tasación no haya sido encargada con finalidad legal 

determinada, el tasador hará constar al menos los tipos de valores de los bienes 

cuya determinación pretende el informe. 

3. Localidad y Entorno 

3.1 Localidad.-Se indicarán las características básicas del municipio y, en su caso, 

de la localidad (aldea, pedanía, etc.), donde esté situado el inmueble, indicando al 

menos, el tipo de núcleo (capital de provincia, cabecera comarcal, pequeño núcleo 

autónomo, etc), de que se trate, la ocupación laboral (múltiple, agrícola, industrial, 

turística, etc.), de la que principalmente dependa, su población (la de derecho según 

el último censo, así como la de hecho, si es significativamente diferente), y la 

evolución reciente de la misma. Cuando la localidad dependa laboralmente de otro 

núcleo más importante, se indicarán también las características básicas de éste. 

3.2 Entorno.-Se delimitará el entorno del inmueble indicando sus rasgos básicos: 

características territoriales (urbano, suburbano, rural, etc.), nivel de renta, rasgos 

de homogeneidad y usos dominantes, infraestructuras, equipamiento y servicios 
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(incluso los exteriores que puedan influir en él, tales como aspectos comerciales, 

escolares, lúdicos, etc.), sus comunicaciones, transportes públicos y aparcamientos, 

etc. 

Se indicará además el nivel de desarrollo edificatorio del entorno (grado de 

consolidación, ocupación, potencial, etc.), así como su antigüedad característica, la 

renovación experimentada recientemente y el grado de conservación de la 

infraestructura. 

Igualmente, y atendiendo a las características y al uso del inmueble, se describirán 

los demás elementos del entorno (accesibilidad, densidad de población, etc.), que 

a juicio del tasador puedan afectar al valor del inmueble. 

4. El Terreno 

4.1 Superficie.-Se consignarán necesariamente la superficie comprobada por 

medición por el tasador y la que figure en la documentación registral utilizada, de 

la parcela en que esté edificado el inmueble. 

Cuando la superficie comprobada sea menor que la registral se utilizará aquélla en 

la tasación. En caso contrario, se utilizará la registral salvo que el tasador justifique 

expresamente y sin margen de duda la utilización de la comprobada. 

En caso de que la comprobación no sea posible se utilizará, sin perjuicio de formular 

los condicionantes o advertencias que procedan conforme establece el apartado V 

del anexo 3, la superficie registral o, si existe y fuere menor, la del proyecto de 

edificación o de parcelación que haya servido de base para la concesión de la 

licencia de edificación. 

Podrá prescindirse de lo establecido en este apartado cuando se trate de valorar 

elementos de un edificio terminado. 

4.2 Infraestructuras.-Se indicarán las obras de infraestructura de las que esté 

dotada la parcela, así como las pendientes de realizar en el momento de la tasación, 
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expresando una estimación del porcentaje de obra realizada y de la inversión 

pendiente, atendiendo en su caso a las correspondientes certificaciones de obra. 

Se considerarán obras de infraestructura de la parcela las necesarias para dotar al 

terreno de los servicios urbanísticos exigidos para su consideración como solar de 

acuerdo con la legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 

5. El edificio y/o el elemento de un edificio 

5.1 Descripción.-El tasador describirá el inmueble objeto de tasación, indicando 

todas aquellas circunstancias que pueden influir significativamente en su valor. 

Dicha descripción incluirá, al menos, los siguientes datos: 

A) En los edificios: 

a) Distribución de las edificaciones o servicios (ajardinamientos, aparcamientos, 

etc.), en la parcela. 

b) Tipología de la edificación (edificios aislados, pareados, entre medianerías, etc.). 

c) Superficie total. 

d) Número de plantas, y distribución básica, usos y superficie de cada una de ellas. 

e) Elementos comunes (portales, escaleras, etc.). 

f) Servicios generales internos (jardines, aparcamientos, etc.). 

g) Atendiendo a sus usos, las circunstancias específicas que sean más relevantes 

para cada uno (accesibilidad, polivalencia, alturas, luces, elementos que integran 

cada unidad de explotación, etc.). 

En el caso de edificios en construcción o rehabilitación, los datos precedentes se 

referirán, en la parte de la obra que aún no esté ejecutada, al proyecto que haya 

servido de base para la concesión de la licencia municipal. 

B) En los elementos de un edificio: 
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a) Superficie. 

b) Distribución y dependencias. 

c) Situación relativa dentro del inmueble. 

d) Anexos (plazas de aparcamiento, trasteros, etc.), con su superficie. 

e) Las características básicas del edificio del que forme parte. 

f) Atendiendo a su uso, las características específicas que sean relevantes para cada 

uno (luminosidad y vistas, altura libre, longitud de fachadas, etc.). 

5.2 Superficies.-A efectos de las menciones sobre la superficie de las edificaciones 

señaladas en el número precedente, se consignarán las superficies registrales que 

definan a la edificación, cuando existan, y las comprobadas por el tasador, que 

deberán referirse al menos a una de las consignadas en el Registro. En cualquier 

caso deberá expresarse al menos la superficie útil o construida. 

5.3 Características constructivas.-Se describirán las características constructivas del 

edificio o elemento del edificio, y sus calidades de acuerdo con el siguiente guión 

orientativo: 

a) Elementos fundamentales de la edificación: cimentación, estructura, cubierta, 

cerramientos exteriores, carpinterías exteriores, etc. 

b) Terminaciones y acabados interiores de las dependencias que integran el 

inmueble: pavimentos, paredes, techos, carpinterías, etc. 

c) Instalaciones (fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas, electricidad, 

ascensores, prevención de incendios, etc.). 

En el caso de edificios destinados al uso comercial o industrial, y de locales 

comerciales, se indicarán también: 

a) Los elementos constructivos fácilmente deteriorables o desmontables. 
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b) Los acabados, instalaciones o elementos constructivos recuperables y utilizables 

previsiblemente por un tercero o polivalentes. Se entiende por polivalentes aquellos 

que, habiendo sido instalados para un uso concreto, permitan, a juicio del tasador, 

su utilización para otros diferentes. 

c) Las características y elementos constructivos que limiten o dificulten usos 

distintos a los existentes. 

5.4 Situación actual.-Se indicará si la edificación alberga una actividad económica y, 

en ese caso, de qué clase. Se señalarán también su estado de conservación y los 

deterioros existentes en la edificación o en sus instalaciones. 

En el caso de edificios en construcción o en rehabilitación se indicará en qué fase 

se encuentran las obras, expresando una estimación del porcentaje de obra 

ejecutada, del coste de la obra pendiente de ejecutar en el momento de efectuar la 

tasación atendiendo a las correspondientes certificaciones de obra y al plazo 

previsible para su terminación. 

En el caso de «edificios destinados a uso industrial o comercial», y en el de locales 

comerciales, se indicará si se encuentra terminado en bruto (estructura y 

acometidas de instalaciones) o por el contrario, se encuentra acondicionado para la 

actividad correspondiente. 

5.5 Antigüedad.-Se señalará la antigüedad de la edificación. Si no se conociera con 

exactitud se estimará de forma aproximada. 

6. Situación urbanística 

Se indicará el grado de adecuación de las características físicas de la edificación a 

la normativa urbanística vigente y expresamente, si los usos a que está destinada 

están autorizados por aquella. En particular, y salvo en el caso de las viviendas 

individuales u oficinas integradas en un edificio, se indicará si la edificación está 

fuera de ordenación o sujeta a algún tipo de protección urbanística (o histórico-

artística) individualizada. 
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7. Régimen de protección, tenencia y ocupación 

En la valoración de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública que límite 

su precio de venta o alquiler, se indicará el tipo de protección que les afecta y su 

valor máximo legal en la fecha de la tasación.  

Cuando se tasen edificios que incluyan ese tipo de viviendas la mención del valor 

máximo legal se hará de forma individualizada para cada una de las viviendas que 

lo integren. 

Se informará del título en virtud del cual está ocupado el inmueble y, si estuviera 

cedido su uso, el título de la cesión y cuantos datos permitan identificar el 

rendimiento neto obtenido por el propietario en virtud de la misma. En caso de estar 

desocupado se indicará el destino previsto por la propiedad. 

Cuando exista alguna servidumbre, tanto favorable como desfavorable para la 

edificación o el terreno en que se localice, u otro derecho real que los afecte, se 

describirá indicando sus características y alcance. 

8. Información de Mercado 

Como consecuencia de la investigación realizada, el tasador describirá las 

características del segmento del mercado inmobiliario relativo a los inmuebles 

comparables, por localización uso y tipología, del que sea objeto de tasación. 

La descripción a que se refiere el párrafo anterior tendrá el contenido y amplitud 

que requiera cada inmueble atendiendo a la importancia del mismo y al método de 

valoración elegido y, según el caso, contendrá los siguientes conceptos: 

a) Oferta: 

Edificios terminados en venta. 

Edificios en construcción. 

b) Demanda: 
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Características y nivel de renta. 

Intensidad de la demanda. 

c) Precios actuales de venta al contado o de alquiler: 

Más frecuentes. 

Intervalo de variación. 

d) Expectativas: 

Oferta-demanda. 

Revalorización. 

Además, cuando se utilice el método de comparación u otra técnica que utilice 

precios de mercado (de venta o alquiler) inmuebles comparables se indicarán los 

datos concretos y las fuentes de los mismos que hayan servido de base específica 

para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

9. Cálculo de valores técnicos 

9.1 Cálculo de CR.-El CRN se calculará en toda clase de edificios y de elementos de 

un edificio, terminados utilizando el método del coste definido en el anexo 2.I.2. 

Dicho cálculo se realizará a efectos informativos y sólo será tomado en cuenta en la 

determinación del valor de tasación cuando así se establezca en el apartado 10 de 

esta instrucción. 

El CRN se desglosará entre: el valor atribuido a la construcción (que incluirá los 

gastos necesarios relacionados en las letras a) a e) ambas inclusive del número 1 

del apartado I del anexo 2, excepto los impuestos no recuperables y aranceles 

necesarios para la formalización de la adquisición del terreno y la depreciación 

acumulada) y el valor del terreno [que incluirá los impuestos y aranceles antes 

exceptuados que se mencionan en la letra a) de dicho número]. 
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Para las edificaciones destinadas a uso comercial, industrial o de oficinas, y en los 

locales comerciales, se determinarán separadamente: 

a) El coste de construcción en bruto (sin acabado y sin instalaciones interiores), y 

el coste de los acabados e instalaciones interiores, desglosando las polivalentes y 

las que no lo sean. 

b) La depreciación específica de las instalaciones interiores indicando la vida útil 

total y la residual estimadas por el tasador. 

En los edificios en proyecto, construcción o rehabilitación se calculará el CRB 

atendiendo igualmente a las especificaciones del anexo 2.I.1, incluso para la 

hipótesis de edificio terminado. 

9.2 Cálculo del Valor de Mercado 

Se calculará en toda clase de edificios terminados y de elementos de un edificio, y 

en los inmuebles en construcción o rehabilitación para la hipótesis de edificio 

terminado, aplicando los métodos que se indican a continuación. 

En el caso de que, con arreglo a las normas siguientes, el cálculo deba de realizarse 

por más de un método, se tomará como valor de mercado el menor de los 

resultantes. 

A) Método de comparación: 

Se utilizará para determinar el valor de mercado de los edificios y de los elementos 

de edificios, salvo cuando estén ligados a una explotación económica, o cuando se 

trate de inmuebles arrendados y el fin de la tasación sea el establecido en el punto 

1.b) de la norma primera. 

Para el cálculo se seguirán las especificaciones contenidas en el anexo 2.II y, en los 

casos particulares que se indican a continuación, los siguientes criterios adicionales: 
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a) En el caso de edificios en proyecto, construcción o rehabilitación, cuando se 

determine el valor de mercado para la hipótesis de edificio terminado, se utilizarán 

los precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación para la venta de 

inmuebles terminados similares. Este valor se podrá corregir razonadamente de 

acuerdo con la tendencia del mercado para el plazo previsto de terminación de la 

obra, sin que puedan considerarse incrementos superiores a los del índice de precios 

al consumo previsto oficialmente para el año en curso. 

b) En los edificios o elementos de edificios que estén arrendados, para el cálculo de 

su valor por este método se partirá de su valor por comparación bajo el supuesto 

de que está libre de inquilinos y del valor de los flujos de caja futuros procedentes 

de las rentas netas imputables al inmueble. Dicho cálculo se referirá, 

exclusivamente, al período de vigencia de los contratos de arrendamiento, utilizará 

el procedimiento matemático descrito en el apartado III.1 del anexo 2, y respetará 

las siguientes reglas: 

1.ª En la imputación de ingresos se atenderá estrictamente a la situación efectiva 

(rentas pactadas, gastos recuperables, plazos, impagos, etc.) de los contratos 

vigentes. 

2.ª Se tendrán en cuenta todo tipo de gastos previsibles del inmueble, que 

contractualmente o legalmente no sean por cuenta del arrendatario de acuerdo con 

lo indicado en el número 2.º de la letra a) del apartado III.1 del anexo 2. 

3.ª Como valor de reversión se tomará el calculado para el inmueble por el método 

de comparación, supuesto libre de inquilinos, en la fecha de la tasación, disminuido 

con la depreciación física y funcional atribuible a la edificación, de acuerdo con lo 

establecido para el método de coste en el apartado I del anexo 2, en la fecha de 

extinción del contrato de alquiler. 

4.ª Como tipo de actualización se tomarán las tasas de capitalización relacionadas, 

para cada tipo de inmueble en el apartado III.2 del anexo 2. Los tipos mínimos allí 

recogidos podrán incrementarse como máximo en un punto porcentual salvo que el 
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tasador expresa y razonadamente considere oportuna la utilización de un 

incremento mayor. 

5.ª El cálculo se realizará en pesetas constantes. En el supuesto de que los flujos 

utilizados estuvieran en pesetas nominales se convertirán en pesetas constantes 

utilizando el IPC correspondiente a los últimos doce meses. 

6.ª El valor del inmueble será el valor actual neto de los flujos calculados conforme 

a las normas precedentes, aplicando la fórmula recogida en la letra d) del apartado 

III.1 del anexo 2. No obstante, si dicho valor fuera mayor que el del inmueble bajo 

la hipótesis de que está libre de inquilinos, solo se podrá considerar aquel valor 

superior cuando la percepción de las rentas esté suficientemente garantizada a 

juicio del tasador, el cual deberá razonar y reflejar su criterio en el informe. 

Cuando no sea posible utilizar el método de comparación para la determinación del 

valor de mercado del inmueble, éste se calculará por alguno de los métodos de 

capitalización descritos en el apartado III del anexo 2 utilizando al efecto como renta 

del inmueble las rentas netas obtenidas por el alquiler de inmuebles similares en el 

mismo entorno y siempre que los datos de mercado ofrezcan información suficiente 

sobre ellas. En el caso de que dicho cálculo vaya a afectar a edificios completos o a 

conjuntos de elementos de un edificio que integren una unidad funcional y 

pertenezcan a la misma propiedad, se seguirá el método de capitalización de las 

rentas esperadas. 

No obstante, cuando se trate de inmuebles en rehabilitación, en los que se produzca 

la circunstancia señalada en el párrafo anterior, el valor de mercado de la edificación 

a rehabilitar podrá calcularse también por el método residual, de acuerdo con las 

especificaciones contenidas en el apartado IV del anexo 2. 

B) Método de capitalización de las rentas esperadas: 

Se utilizará, según las especificaciones contenidas en el apartado III.1 del anexo 2, 

para determinar el valor de mercado en los inmuebles ligados a una explotación 

económica. 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

180 

 

También se utilizará, además del cálculo previsto en la letra A precedente, y 

exclusivamente en la valoración de inmuebles con la finalidad prevista en el 

apartado 1.a de la norma primera, en los edificios terminados cuyos elementos, 

estén arrendados o vacíos, se destinen al alquiler, así como en los conjuntos de 

elementos de un edificio que integren una unidad funcional destinada por su 

propietario a dicho régimen de uso, sea cual sea el del resto del edificio. 

Además se utilizará en los inmuebles en construcción o rehabilitación que se estén 

valorando para la hipótesis de edificio terminado, cuando atendiendo a las 

pretensiones de la propiedad vayan a ser destinados a alquiler. 

En los casos contemplados en los dos párrafos anteriores, la estimación de los 

ingresos de caja por alquileres y gastos recuperables tendrá en cuenta: 

a) En los elementos arrendados, y durante el período de vigencia del contrato, las 

condiciones pactadas (renta actual, revisiones, etc.) y la situación efectiva del 

alquiler (morosidad, gastos recuperados, etc.). 

b) En los restantes casos (elementos vacíos, y elementos arrendados durante el 

resto del período a que abarque la estimación), las rentas netas que normalmente 

se obtengan en el mercado por el alquiler de inmuebles similares, teniendo en 

cuenta su localización, uso, características, evolución esperada en el mercado y 

como consecuencia de todos estos factores la probabilidad de su ocupación efectiva. 

C) Método de capitalización de la renta actual: 

En el caso de que el fin de la tasación sea la determinación el valor a efectos de la 

cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras, como valor de 

mercado de los inmuebles arrendados se considerará la semisuma del valor por 

capitalización de la renta actual descrito en el apartado III.2 del anexo 2 y su valor 

de mercado para la hipótesis de que estuviesen libres de inquilinos sin que pueda 

exceder de este último. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará cuando se trate de inmuebles 

parcialmente arrendados, a los elementos arrendados. 

D) Otros métodos: 

Cuando no fuera posible la utilización de los métodos anteriormente señalados, el 

tasador podrá calcular el valor de mercado por otro procedimiento, admitido en la 

práctica profesional, que exponga y justifique razonadamente, sin perjuicio de 

advertir, en la forma prevista en el apartado V del anexo 3, sobre su uso. 

9.3 Valor máximo legal.-Se determinará en el caso de viviendas y anejos a las 

mismas sujetos a algún tipo de protección pública, de acuerdo con la legislación 

aplicable en cada caso. 

9.4 En el cálculo de valores previsto en esta Instrucción se utilizará siempre la 

superficie útil o la construida del edificio o elemento de edificio, de acuerdo con las 

siguientes especificaciones: 

a) Cuando exista superficie registral definida y la comprobada por el tasador sea 

menor, se utilizará ésta. En caso contrario se utilizará la registral salvo que el tasador 

justifique expresamente y sin margen de duda la utilización de la comprobada. 

b) Cuando exista superficie registrada pero no esté definido su carácter (útil o 

construida), se utilizará la comprobada por el tasador siempre que justifique 

expresamente y sin margen de duda dicha utilización e indicando su correlación con 

la registral. En caso contrario se utilizará la registral como superficie construida. 

c) Cuando no exista superficie registral, se utilizará la comprobada por el tasador 

indicando expresamente si se refiere a superficie útil o construida. 

d) En el caso de que la comprobación no sea posible, o cuando se trate de inmuebles 

en proyecto, en construcción o en rehabilitación, se utilizará la registral o si fuere 

menor la del proyecto de edificación que haya servido de base para la concesión de 

la licencia municipal. 
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e) Cuando la superficie a utilizar sea superior a la registral, su adopción requerirá 

que se acredite su adecuación a la normativa urbanística aplicable. 

f) En el caso de que la superficie de los espacios exteriores de uso privativo del 

edificio o elemento de un edificio supere el 15 por 100 de la superficie construida 

total del mismo, el tasador deberá valorar con precio unitario diferente la superficie 

de los espacios exteriores. 

g) En el caso de «Edificios destinados a uso Industrial» y/o «Edificios ligados a una 

explotación económica» podrán computarse y valorarse a su precio unitario 

correspondiente superficies no cerradas pero sí cubiertas, siempre que éstas tengan 

un valor independiente, un uso definido y sus características constructivas y 

funcionales así lo aconsejen. El cómputo de estas superficies deberá ser objeto de 

justificación por parte del tasador, indicando los criterios seguidos. 

h) A los efectos del cálculo de su valor máximo legal, en las viviendas sujetas a 

protección pública, se tomará como superficie la consignada en la calificación 

definitiva, o en la provisional cuando la anterior no haya sido expedida. 

10. Valor de tasación 

En la valoración de inmuebles con las finalidades recogidas en la norma primera de 

esta Orden se tomará como valor de tasación: 

a) Para inmuebles en construcción o rehabilitación el coste de reemplazamiento-

reposición bruto, sin exceder en ningún caso, del valor máximo legal cuando exista. 

b) Para inmuebles ligados a una explotación económica, el menor entre el valor de 

mercado y el coste de reemplazamiento-reposición neto. 

c) En el resto de los casos, incluidos los edificios en proyecto, construcción o 

rehabilitación para la hipótesis de edificio terminado, el menor entre el valor de 

mercado y el valor máximo legal cuando exista. 
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En todo caso, y por razones de prudencia, el valor de tasación de los inmuebles 

arrendados no podrá exceder del valor de mercado del inmueble obtenido por 

comparación bajo el supuesto de que esté libre de inquilinos. 

Cuando para el cálculo del valor de mercado se haya utilizado cualquier método de 

los contemplados en la letra D del apartado 9.2 precedente, el valor de tasación no 

podrá ser superior al CRN. 

11. Observaciones 

Se señalarán aquellas que juzgue oportunas el tasador para facilitar la comprensión 

de la tasación. 

12. Anexos al informe 

12.1 Se incluirá al menos la siguiente documentación gráfica: 

Planos a escala o croquis de situación y emplazamiento del inmueble en el 

municipio. 

Planos a escala o croquis acotados del elemento del edificio o de las plantas del 

edificio valorado. 

Aquella otra que a juicio del tasador permita definir e identificar suficientemente las 

características del edificio (secciones, fotografías, etc.). 

12.2 También se incluirá al menos la siguiente documentación no gráfica: 

Una relación de las comprobaciones realizadas por el tasador para la confección del 

informe. 

Una relación de los documentos utilizados por el tasador para la confección del 

informe. 

Copia de la licencia de obras en los edificios en construcción o rehabilitación. 
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Copia de la cédula de calificación provisional para edificios en construcción sujetos 

a protección pública. 

Copia del certificado de titularidad y cargas, cuando dicho documento sea de uso 

obligatorio para la tasación. 

En inmuebles arrendados, copia del contrato de arrendamiento o en su defecto título 

de la ocupación y certificado del propietario de la situación de ocupación, rentas 

vigentes y su estado de pago, y de los gastos imputables al inmueble durante el 

último año. 

Copia del Balance y Cuenta de Resultados de los últimos tres años en el caso de 

inmuebles ligados a una explotación económica. 

II. INSTRUCCIÓN PARA LA TASACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS 

La presente instrucción es de aplicación en la valoración de fincas rústicas, 

entendiéndose por tales los terrenos clasificados como no urbanizables que se 

dediquen o puedan dedicarse al desarrollo de una actividad agraria. 

El informe de tasación se realizará de acuerdo con la estructura y las 

especificaciones contenidas en los apartados siguientes, que se cumplimentarán con 

la amplitud que requiera la importancia, características y tipo de explotación a que 

se destine la finca a tasar: 

1. Identificación 

Se consignarán los datos correspondientes a la localización de la finca, así como los 

de su identificación registral. 

Se indicará el pago o paraje, término municipal, comarca y provincia en que se 

encuentre la finca, así como el nombre con que figura en el Registro de la Propiedad 

y, cuando sea diferente, aquel por el que se la conoce habitualmente. 
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Deberán reseñarse los linderos que aparezcan en la inscripción registral, o los reales 

si están claramente definidos y son diferentes de los registrales. 

2. Finalidad 

Se indicará la persona que haya encargado la tasación y la finalidad legal con que 

la haya solicitado (alguno de los fines relacionados en la norma primera de la 

presente Orden, valoración de aportaciones no dinerarias, evaluación del patrimonio 

empresarial a efectos de una fusión, determinación del justiprecio expropiatorio, 

etc.). 

En el caso de que la tasación no haya sido encargada con finalidad legal 

determinada, el tasador hará constar al menos los tipos de valores de los bienes 

cuya determinación pretende el informe. 

3. Localidad y entorno 

3.1 Localidad.-Se indicarán las características (población, actividad, nivel de renta, 

distancia, etc.) del núcleo urbano más próximo, así como los de aquellos de los que 

dependa a efectos laborales, de aprovisionamiento, transformación y mercado. 

3.2 Entorno.-Se indicarán los rasgos básicos del entorno tipificando sus 

explotaciones características (producciones agrarias predominantes, dimensión 

media de las fincas, formas de explotación, etc.), su densidad de población, sus 

equipamientos y servicios, en particular los que permitan o faciliten la explotación 

agraria, y su infraestructura, indicando en particular la facilidad de su uso por parte 

de la finca objeto de tasación. 

A estos efectos, se considerará como entorno el espacio de adecuada amplitud en 

el que se ubica la finca, con características homogéneas, tanto físicas como 

estructurales. 

4. Terreno 
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4.1 Superficie.-Se indicarán la superficie registral y la catastral, así como la estimada 

por el tasador, si fuera significativamente diferente. 

También se indicará la superficie aproximada destinada a los distintos 

aprovechamientos agrarios o a baldío, y, en su caso, la dedicada a otros fines 

(residenciales, recreativos, otras explotaciones económicas, etc.). 

4.2 Infraestructura interior.-Se indicará la infraestructura de que dispone 

interiormente la finca (caminos, energía eléctrica, instalaciones de agua, etc.). 

5. Descripción de la finca 

Se describirán las principales características de la finca y, en especial, las siguientes: 

5.1 Clima y orografía.-Se indicarán los regímenes de pluviometría, temperaturas y 

otros datos microclimáticos destacables. 

Se hará mención a la altitud media y relieve. 

5.2 Características agrológicas.-En cuanto al suelo, se expresarán los factores de 

textura, profundidad, pedregosidad, salinidad y pendiente, indicando las clases 

agrológicas. 

5.3 Cultivos.-Se hará referencia a la alternancia seguida para las rotaciones de 

cultivos, así como las características de los cultivos leñosos que en ella existan 

(variedad, marco de plantación, etc.), señalando la superficie aproximada de cada 

uno de ellos. 

También se incluirá información sobre la producción real de la finca en los últimos 

tres años. 

5.4 Edificaciones.-Se describirán todas las edificaciones existentes distinguiendo: 

Las necesarias para la explotación agraria. 
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Las que produzcan rendimiento por sí mismas por estar ligadas a una actividad 

económica distinta de la explotación agraria del terreno. 

Otras edificaciones no incluidas en los tipos anteriores. 

Para cada una de las edificaciones se describirá su uso, distribución, superficie, 

características constructivas, consignando la antigüedad, el estado de conservación, 

adecuación y suficiencia. 

5.5 Agua.-En las fincas donde existan explotaciones de regadío, se describirá la 

procedencia de las aguas, caudales, calidad, sistema de extracción y distribución en 

la finca, según el sistema de riego. 

5.6 Ganadería.-Se indicará el número de cabezas existente por especies, forma de 

explotación y relación con el potencial de la finca. 

5.7 Otras características especiales.-En el caso de que existan, se señalarán aquellas 

características de la finca, tales como especial ubicación, circunstancias paisajísticas, 

ecológicas, cinegéticas, etc., que influyan en su valor. 

6. Régimen de tenencia y ocupación 

Se indicará el título en virtud del cual está ocupada la finca, así como sus 

características y plazo de vigencia. 

Cuando la finca no estuviera en explotación se indicará el destino previsto por la 

propiedad. 

Cuando exista alguna servidumbre, tanto favorable como desfavorable para la finca, 

u otro derecho real que la afecte, o cuando las normas urbanísticas o de otro orden 

establezcan una especial protección para la finca o limiten su uso de alguna manera, 

se describirán las características y el alcance de las dichas afecciones. 

7. Información de mercado 
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Como consecuencia de la investigación realizada, el tasador describirá por cada tipo 

de cultivo en el entorno: 

Las características de la oferta y de la demanda de fincas de características 

comparables. 

Los precios actuales de venta al contado y de renta. 

Expectativas de mercado. 

La descripción tendrá el contenido y amplitud que requiera cada finca atendiendo a 

su importancia y características, y al método de valoración elegido. 

En el caso de que en dicho entorno no sea posible obtener información por la 

inexistencia de oferta o transacciones, se analizarán las correspondientes a la 

comarca y, en su defecto, a otras comarcas cuyas características agrarias y de 

mercado sean similares. 

Además, cuando se utilice el método de comparación u otra técnica que utilice 

precios de mercado (de venta o alquiler) de fincas similares se indicarán los datos 

concretos y las fuentes de los mismos que hayan servido de base para la 

determinación del valor de mercado de la finca. 

8. Cálculo de valores técnicos 

8.1 Se calculará el valor de mercado de la finca sumando el valor de mercado de 

los siguientes elementos: 

a) Cada una de las distintas clases de tierra de la finca incluyendo en su valor los 

distintos edificios o instalaciones no desmontables vinculados a su explotación. La 

determinación de las distintas clases de tierra se realizará según las características 

agrológicas, masas de cultivos y mejoras incorporadas e inseparables de la misma 

para su explotación. 
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b) Edificios o instalaciones destinados a una explotación distinta de aquellas a que 

se dediquen los diferentes tipos de tierra. 

c) Otros edificios o instalaciones (residencias, recreativos, etc.). 

El valor de mercado de los elementos a los que se refiere la letra a) será el menor 

valor de los que resulten de aplicar el método de comparación recogido en el 

apartado II del anexo 2, supuesta la finca libre de arrendamientos y aparcería, y el 

de capitalización de la renta actual que se recoge en el apartado III.2 del anexo 2, 

teniendo en cuenta además las instrucciones que se indican a continuación: 

1.ª Al utilizar el método de comparación, la homogeneización prevista en el mismo 

se basará en los valores unitarios por hectárea existentes en el mercado para las 

distintas clases de tierra. 

2.ª El CRN de las mejoras o instalaciones que no hayan sido tenidas en cuenta en 

dicha homogeneización se sumarán, cuando añadan valor a la finca, para 

determinar su valor. 

En el caso de que la finca carezca de instalaciones imprescindibles para la actividad 

agropecuaria que en ella se desarrolla, y dicho factor no haya sido tenido en cuenta 

en la repetida homogeneización, se descontará su valor de mercado. 

3.ª El método de capitalización se aplicará a la renta neta que se obtenga realizando 

el análisis técnico económico de la explotación. Dicho análisis tendrá en cuenta el 

período de maduración medio de los cultivos y los datos contables que reflejen el 

rendimiento de la finca. En caso de que estos últimos no existan o no sean fiables 

o suficientemente representativos a juicio del tasador, éste utilizará las ratios medias 

habituales en explotaciones similares, con las correcciones que procedan en función 

de las circunstancias específicas de la explotación de que se trate. 

En el caso de que la finca esté arrendada o en régimen de aparcería u otro análogo 

en el momento de la tasación, se considerará la renta contractual durante el período 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

190 

 

de arrendamiento o aparcería. Además deberán analizarse los gastos de 

periodicidad distinta al año. 

El valor de mercado de los elementos a que se refiere la letra b) se calculará 

aplicando la Instrucción I para el supuesto de inmuebles ligados a una explotación 

económica. 

El valor de mercado de los elementos a que se refiere la letra c) se calculará 

aplicando la Instrucción I al edificio a valorar. 

Además, para los elementos que se recojen en las letras b) y c) se calculará el CRN 

de acuerdo con la Instrucción I. 

8.2 En el cálculo de valores previsto en este apartado se utilizará siempre la menor 

de las superficies reseñadas en el apartado 4.1 de esta Instrucción, excepto en 

aquellos casos en los que el tasador, una vez hechas las comprobaciones oportunas, 

adopte otra superior, en cuyo caso lo justificará expresa y razonadamente en el 

Informe. 

9. Valor de tasación 

El valor de tasación será la suma de los siguientes valores: 

a) El valor de mercado de los elementos recogidos en las letras a) y c) del apartado 

8.1 de esta Instrucción. 

b) El menor de los valores calculados (de mercado y coste de reposición neto) para 

los elementos recogidos en la letra b) del mencionado apartado. 

10. Observaciones 

Se reseñarán aquellas que juzgue oportuno el tasador para facilitar la comprensión 

de la tasación. 

11. Anexos al informe 
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11.1 Se incluirá al menos la siguiente documentación gráfica: 

Planos a escala o croquis de situación y emplazamiento de la finca en el municipio. 

Planos a escala o croquis de la finca. 

Planos a escala o croquis acotados de las edificaciones existentes. 

Aquella otra que a juicio del tasador permita definir e identificar suficientemente las 

características de la finca y sus edificaciones (secciones, fotografías, etc.). 

11.2 También se incluirá al menos la siguiente documentación no gráfica: 

Una relación de las comprobaciones realizadas por el tasador para la confección del 

informe. 

Una relación de los documentos utilizados por el tasador para la confección del 

informe. 

Contrato de arrendamiento o aparcería, o en su defecto título de la ocupación y 

certificado del propietario de la situación de ocupación, rentas vigentes y su estado 

de pago y de los gastos imputables a la finca durante el último año. 

En su caso, la documentación relativa a los derechos de riego y a los derechos reales 

que afecten al terreno (servidumbres, etc.). 

Cuando existan, Balance y Cuenta de Resultados de la explotación de la finca de los 

últimos tres años. 

III. INSTRUCCIÓN PARA LA TASACIÓN DE SOLARES Y OTROS TERRENOS 

La presente instrucción es de aplicación a la valoración de terrenos clasificados como 

urbanos y urbanizables según la legislación urbanística aplicable, a los que se 

asimilarán los edificios en demolición y los declarados legalmente en ruina, en los 

que no haya impedimento legal para su demolición, y a los terrenos no urbanizables 

a los que no resulte de aplicación la Instrucción II del anexo 4. 
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El informe de tasación se realizará de acuerdo con la estructura y las 

especificaciones contenidas en los párrafos y apartados siguientes, que se 

cumplimentarán con la amplitud que requiera la importancia y características del 

terreno a tasar. 

Para los terrenos clasificados como urbanos o urbanizables, los apartados 1. 

Identificación, 2. Finalidad, 3. Localidad y entorno, y 4. Terreno, del Informe se 

cumplimentarán según lo definido en la Instrucción I del anexo 4 describiendo 

además, en el último apartado citado, las edificaciones o instalaciones que deban 

demolerse o alterarse para iniciar la edificación, así como cualquier característica 

morfológica o geológica del terreno (rasantes, arcillas expansivas, etc.) que pueda 

influir en su valor. 

Para los terrenos clasificados como no urbanizables dichos apartados se 

cumplimentarán según lo definido en la Instrucción II del anexo 4. 

Cuando la valoración de un terreno se integre en la del edificio en proyecto, en 

construcción o rehabilitación, o terminado sobre él, su descripción se realizará de 

acuerdo con la Instrucción I del anexo 4, y su valoración se ajustará a lo dispuesto 

en los apartados 8 y 9 de la presente Instrucción. 

Los restantes apartados se ajustarán a las siguientes normas: 

5. Situación urbanística 

Se describirán las condiciones básicas del régimen urbanístico aplicable al terreno, 

y en especial las siguientes: 

a) Clasificación urbanística.-Se indicará la clase que corresponda al terreno objeto 

de tasación: urbano, urbanizable (en sus diferentes categorías) o no urbanizable. 

En el caso de los terrenos urbanos se indicará además si tiene o no naturaleza de 

solar de acuerdo con la legislación urbanística aplicable. 
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b) Planeamiento urbanístico.-Se indicará la tipología del planeamiento que afecta al 

terreno objeto de tasación [plan general, normas complementarias y subsidiarias, 

programa de actuación urbanística (PAU), plan parcial, plan especial de reforma 

interior, proyecto de urbanización, estudio de detalle, o cualquier otro instrumento 

de planeamiento], así como la fase de aprobación en la que se encuentra, plazos 

previsibles de gestión del suelo, teniendo en cuenta su posible inclusión dentro de 

un área de reparto específico, y planeamiento ulterior necesario. 

c) Gestión urbanística.-Cuando proceda, atendiendo al grado de desarrollo 

urbanístico del terreno, se indicarán: 

El sujeto a quien corresponde la iniciativa de la gestión (Administración del Estado, 

Comunidades Autónomas, Entidades Locales, particulares, etc.). 

El sistema de actuación aplicable a su desarrollo (compensación, cooperación o 

expropiación). 

Las cargas urbanísticas (cesiones de terrenos, costes de urbanización, etc.) que 

afecten al terreno, atendiendo al área o, en su caso, polígono u unidad de actuación 

en que se integre. En este caso, se indicará también la proporción que la superficie 

del terreno representa sobre la superficie total de las áreas de ejecución o reparto 

urbanístico a que pertenezcan. Cuando se hayan iniciado las obras de urbanización 

se indicará su estado. 

Los elementos de planeamiento y trámites de gestión necesarios para que la parcela 

pueda alcanzar el nivel I a que se refiere el apartado 8 de esta Instrucción. 

Los plazos de ejecución previstos en el planeamiento y, en particular, los de 

caducidad que puedan afectar a los derechos urbanísticos ya adquiridos por la 

parcela. 

En el caso de que el terreno esté situado en un área sujeta a expropiación forzosa, 

se indicarán los criterios legales aplicables a su valoración y el estado del 

procedimiento expropiatorio. 
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d) Calificación urbanística y edificabilidad.-Se indicarán los usos autorizados y 

prohibidos, el aprovechamiento, la edificabilidad y sus condiciones (alturas 

permitidas, retranqueos, superficie edificable de parcela, etc.). 

Se indicarán asimismo la superficie total construible según planeamiento y el 

aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el propietario. 

6. Régimen de tenencia y ocupación 

Se indicará, en su caso, el título en virtud del cual esté ocupado el terreno, así como 

de sus características y plazo de vigencia. 

Cuando el terreno esté vinculado a la construcción de viviendas sujetas a algún 

régimen protección pública se indicará expresamente, con mención del valor 

máximo legal aplicable, si existe. 

Cuando el terreno esté destinado a una explotación económica distinta a la 

agropecuaria se indicarán las características de la misma y se describirán las 

instalaciones afectas a ella. 

Cuando exista alguna servidumbre, tanto favorable como desfavorable para la finca, 

u otro derecho real que la afecte, o cuando las normas urbanísticas o de otro orden 

establezcan alguna limitación particular a su uso, se describirán las características y 

el alcance de las dichas afecciones. 

7. Información de mercado 

Como consecuencia de la investigación realizada, el tasador describirá las 

características del segmento del mercado inmobiliario relativo a terrenos de similar 

emplazamiento, clasificación, calificación y situación de la gestión urbanística al que 

sea objeto de la tasación, teniendo en cuenta en primer lugar los terrenos del mismo 

entorno y en segundo lugar los terrenos de otras aéreas de características similares. 
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La descripción a que se refiere el párrafo anterior tendrá el contenido y amplitud 

que requiera cada terreno, atendiendo a su importancia y al método de valoración 

elegido, y contendrá: 

Las características de la oferta y de la demanda. 

Los precios actuales de venta al contado. 

Las expectativas del mercado. 

Cuando no existan precios de mercado u ofertas firmes contrastadas, se realizará 

una investigación de los precios existentes correspondientes a productos 

inmobiliarios terminados conforme al mayor y mejor uso del terreno valorado. 

Además, cuando se utilice el método de comparación u otra técnica que utilice 

precios de mercado de terrenos similares se indicarán los datos concretos que hayan 

servido de base para la determinación de las características a que se hace referencia 

anteriormente y las fuentes de los mismos. 

8. Niveles a efectos de tasación 

De acuerdo con la situación urbanística que presente el terreno en la fecha de 

tasación se considerarán los siguientes niveles: 

Nivel I.-Incluirá los terrenos cuyo titular haya adquirido el derecho al 

aprovechamiento urbanístico y que hayan alcanzado la condición de solar. 

Nivel II.-Incluirá los terrenos donde pueda ejercerse el derecho a urbanizar y tengan 

terminada la gestión urbanística, quedando exclusivamente a falta de ejecución total 

o parcial de la urbanización según un proyecto de urbanización aprobado 

definitivamente. 

Nivel III.-Incluirá el resto de terrenos urbanos no incluidos en los niveles I o II. 

Nivel IV.-Incluirá los terrenos clasificados como no urbanizables a los que no sea de 

aplicación otra Instrucción, incluso los que estén ligados a una explotación 
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económica distinta a la agropecuaria, y los urbanizables que no estén incluidos en 

alguno de los niveles anteriores. 

9. Cálculo de valores técnicos 

9.1. Niveles I a III.-El valor de mercado se calculará basándose en el 

aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por su propietario en la 

fecha de la tasación y, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

1.º Se calculará el valor de mercado por el método de comparación, de acuerdo con 

el apartado II del anexo 2. 

Cuando se utilice el método de comparación en la valoración de los niveles II y III 

utilizando información de mercado referida al nivel I, en la homogeneización se 

tendrá especialmente en cuenta, a efectos de reducir el valor: 

La fecha previsible en que podrá estar disponible el suelo. 

En el nivel II, el coste de urbanización pendiente atendiendo a los plazos previsibles 

de realización. 

En el nivel III, los costes de la urbanización y de las cargas urbanísticas pendientes, 

atendiendo al grado de desarrollo del planeamiento y de la gestión urbanística. 

2.º Cuando no exista información comparable suficiente se utilizará: 

En los terrenos del nivel I y en aquellos del nivel II en que sea posible iniciar la 

construcción por estar asegurada la ejecución de la urbanización, cualquiera de los 

métodos residuales definidos en el apartado IV del anexo 2, excepto para la finalidad 

señalada en el apartado I.b) de la norma primera, en cuyo caso se utilizará el 

método residual estático. 

En los restantes terrenos del nivel II y en los del nivel III, el método residual definido 

en el apartado IV.1 del anexo 2. 
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3.º En el caso de terrenos sin edificar se distinguirá el valor que corresponda a la 

edificabilidad atribuida al terreno y el valor del aprovechamiento urbanístico 

susceptible de apropiación por su propietario. 

4.º En el supuesto de edificios en demolición y los declarados legalmente en ruina, 

en los que no haya impedimento legal para su demolición, del valor obtenido para 

el terreno se deducirán los costes de la demolición. 

5.º En el caso de terrenos edificados de los niveles I y II y cuando sea exigible 

determinar separadamente el valor del suelo, el valor de mercado se calculará 

igualmente basándose en el aprovechamiento urbanístico susceptible de 

apropiación por su propietario con arreglo a la normativa urbanística aplicable en la 

fecha de la tasación, si bien cuando este aprovechamiento no coincida con la 

edificabilidad consolidada en el terreno, aquél se corregirá a la baja cuando ésta sea 

inferior, y podrá corregirse al alza, en caso contrario. Dicha corrección se expresará 

en el informe y tendrá en cuenta la duración previsible del disfrute de la 

edificabilidad consolidada en el terreno. 

9.2 En el nivel IV, y cuando se trate de terrenos destinados a una explotación 

económica distinta de la agropecuaria, el valor de mercado del terreno se obtendrá 

por el método de capitalización definido en el apartado III.1 del anexo 2. 

En los restantes casos de suelo no urbanizable, el valor de mercado se obtendrá por 

el método de comparación sin consideración alguna a su posible utilización 

urbanística. En este caso, cuando no exista información comparable suficiente, se 

tomará como límite el valor catastral del terreno. 

El suelo urbanizable se valorará siguiendo los criterios dictados para el suelo no 

urbanizable incluido en este nivel; no obstante, en los casos en que se haya 

adquirido el derecho a urbanizar, y siempre que no hayan transcurrido los plazos 

previstos para la ejecución del planeamiento, el tasador podrá adicionar al valor 

calculado según lo establecido en el párrafo anterior: 
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El importe de los gastos efectuados tendentes a la ejecución del plan, siempre que 

estén debidamente justificados; y hasta un 50 por 100 del coste estimado de la 

urbanización prevista en el planeamiento aplicable, según sea el grado efectivo de 

desarrollo de la gestión urbanística. 

10. Valor de tasación 

En los terrenos a que se refiere el apartado 9.1 precedente, el valor de tasación 

será el valor de mercado del terreno que corresponda al aprovechamiento 

susceptible de apropiación por su propietario, salvo a efectos de valoración del 

mercado hipotecario donde se tomará, cuando sea menor, el correspondiente a la 

edificabilidad atribuida al terreno. 

No obstante en los terrenos a que se refiere el punto 5 del apartado 9.1 precedente 

el valor de tasación será el de mercado del terreno. 

En los terrenos incluidos en el nivel IV, el valor de tasación será el calculado en el 

apartado 9.2 precedente. 

11. Observaciones 

Se señalarán aquellas que juzgue oportunas el tasador para facilitar la comprensión 

de la tasación. 

12. Anexos al informe 

12.1 Se incluirá al menos la siguiente documentación gráfica: 

Plano a escala o croquis de situación y emplazamiento del inmueble en el municipio. 

Planos a escala o croquis acotados de clasificación y/o calificación urbanística, en 

su caso. 

Plano o croquis acotado del terreno. 

12.2 También se incluirá al menos la siguiente documentación no gráfica: 
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Una relación de las comprobaciones realizadas por el tasador para la confección del 

informe. 

Una relación de los documentos utilizados por el tasador para la confección del 

informe. 

Documentación acreditativa del aprovechamiento urbanístico y edificabilidad. 

En su caso, la documentación relativa a los derechos reales que afecten al terreno 

(servidumbres, derechos de superficie, etc.). 

IV. INSTRUCCIÓN PARA LA TASACIÓN DE DERECHOS REALES 

La presente instrucción es de aplicación a la valoración de los derechos reales que 

se mencionan a continuación y que recaigan sobre un inmueble a tasar de acuerdo 

con la presente Orden. 

Se realizarán las comprobaciones previstas en el anexo 3 y en especial se analizará 

la documentación que regule el derecho real correspondiente. 

La valoración del derecho real se incluirá de forma destacada en el mismo informe 

y certificado de tasación del inmueble sobre el que recaiga dicho derecho. 

1. Valoración de la concesión o del derecho de superficie 

La concesión o el derecho de superficie se valorarán restando del valor del inmueble, 

supuesto en régimen de plena propiedad y calculado de acuerdo con la instrucción 

correspondiente, las cantidades siguientes: 

El valor actual de todas las cantidades, si las hubiera, que deba pagar en el futuro 

por razón de la cesión del derecho, el concesionario o superficiario. 

El valor actual del valor de reversión del inmueble en el momento de terminar la 

concesión o el derecho de superficie. 
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En ambos casos el cálculo del valor actual neto se realizará de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el método de capitalización contemplado en el apartado 

III.1 del anexo 2. El diferencial incluido en el tipo de actualización allí definido será 

de dos puntos. 

El plazo previsto para terminar la concesión o el derecho de superficie y demás 

condiciones por las que se rija será el que figure en la documentación 

correspondiente. 

No obstante, cuando existan datos suficientes sobre transacciones efectuadas de 

otras concesiones administrativas o derechos de superficie de inmuebles semejantes 

que tengan similares condiciones y plazos se podrá utilizar el método de 

comparación. 

 

2. Valoración de la servidumbre 

Las servidumbres contempladas en el título VII del libro segundo del Código Civil, 

se valorarán por la diferencia entre el valor del inmueble, supuesto libre de la carga 

impuesta por la servidumbre, y el valor de dicho inmueble teniendo en cuenta el 

efecto de la servidumbre que le grava, calculados ambos valores de acuerdo con la 

instrucción aplicable al tipo de inmueble. 

3. Valoración del uso y habitación del usufructo y de la nuda propiedad 

a) Uso y habitación. -El valor del derecho de uso y habitación se determinará 

conforme a las reglas siguientes: 

1.ª Si el derecho de uso y habitación es temporal, se multiplicará el 5 por 100 del 

valor de mercado del inmueble por el resultado de la fórmula, en la que (n) es la 

duración en años del derecho. 
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2.ª Si solamente hubiese un titular del derecho de uso y habitación vitalicio, el valor 

del mismo se determinará atendiendo a la edad y sexo de su titular y al valor de 

mercado del inmueble, aplicando la tabla que figura al final del presente anexo. 

3.ª Si el derecho de uso y habitación se mantiene mientras viva al menos una de 

las dos personas, se obtendrá, en primer lugar, el valor que corresponda conforme 

al criterio del número anterior a cada una de las dos personas. 

El importe mayor de los dos así obtenidos se multiplicará por el coeficiente que no 

podrá ser inferior a uno, resultante de la fórmula que corresponda entre las 

siguientes: 

Si la edad de la persona a la que corresponde el importe que es objeto de 

multiplicación es igual o menor a cuarenta años: 

Coeficiente = 1,016107 + 0,000184A - 0,00036B 

Si dicha edad es superior a cuarenta años e igual o menor de sesenta: 

Coeficiente = 1,032206 + 0,000363A - 0,00114B 

Si la edad es superior a sesenta años e igual o menor de ochenta: 

Coeficiente = 0,974848 + 0,002236A - 0,00429B 

Si dicha edad supera los ochenta años: 

Coeficiente = 0,772448 + 0,006247A - 0,0161B 

Donde A es la edad de la persona a la que corresponde el importe mayor que resulte 

de aplicar la tabla mencionada en el número anterior y B es la diferencia entre la 

edad de la persona mayor y de la más joven. 

4.ª En el caso de que hubiese más de dos titulares del derecho de uso y habitación 

éste se computará por el valor actual de una renta actuarial sobre las cabezas de 
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los titulares del derecho, cuyo término será el alquiler de mercado del inmueble. El 

tipo de interés utilizado en los cálculos no excederá del seis por ciento. 

b) Usufructo.-El valor del usufructo se obtendrá dividiendo el valor del derecho de 

uso y habitación, calculado conforme a las reglas anteriores, por 0,90. 

c) Nuda propiedad.-El valor de la nuda propiedad se valorará por diferencia entre el 

valor del inmueble, supuesto en régimen de plena propiedad, y el valor del usufructo 

calculado de acuerdo con el punto anterior. 

4. Limitaciones al dominio 

Cuando exista prohibición temporal de vender y se trate de edificios o elementos de 

edificios, desocupados o parcialmente arrendados que no vayan a destinarse a uso 

propio, ni se encuentren en rehabilitación, se valorará dicha prohibición como la 

diferencia entre: 

El valor actual de las rentas netas teóricas correspondientes al inmueble durante el 

período en el que tenga limitadas las facultades de venta. Se entenderá por renta 

teórica la anual resultante de aplicar al valor del inmueble calculado por 

comparación, las tasas de capitalización mínimas relacionadas, para cada tipo de 

inmueble en el apartado III.2 del anexo 2, disminuida en los gastos imputables al 

propietario; y 

El valor actual de las rentas netas previsibles imputables al inmueble durante el 

período en el que tenga limitada la facultad de vender. En la estimación de tales 

rentas el tasador deberá tener en cuenta las expectativas de ocupación y 

condiciones de los alquileres de inmuebles similares, con especial atención a los 

plazos de ocupación y período de comercialización del propio inmueble que se 

valora. El tasador deberá explicar razonada y explícitamente las hipótesis adoptadas 

y su coherencia con el tiempo durante el cual el inmueble ha permanecido vacío. En 

ningún supuesto podrán adoptarse hipótesis sobre la renta neta previsible que 

superen las rentas netas teóricas. 
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Para el cálculo del valor actual se utilizará en ambos casos el tipo de interés indicado 

en la letra c) del apartado III.1 del anexo 2. El diferencial aplicado será de dos 

puntos positivos. 

El valor de la prohibición así calculado se restará del valor de mercado (y del de 

tasación) del inmueble correspondiente, calculado según la instrucción aplicable. 

El cálculo del valor de esta limitación del dominio se efectuará, en particular, en los 

inmuebles desocupados pertenecientes a instituciones de inversión colectiva 

inmobiliarias que se beneficien de alguno de los regímenes fiscales favorables 

previstos por su legislación, en tanto no hayan transcurrido cuatro años desde su 

adquisición, excepto si se encuentran en rehabilitación. 

ANEXO 5 

Normas e instrucciones específicas para la valoración de bienes inmuebles aptos 

para la cobertura de provisiones técnicas de las entidades aseguradoras 

1. Aptitud de los inmuebles para la cobertura de provisiones técnicas 

1.1 La inclusión de un inmueble como apto para la cobertura de provisiones técnicas 

en la documentación estadístico-contable, información trimestral o en cualquier 

estado de cobertura de provisiones técnicas que se presente en la Dirección General 

de Seguros exigirá que el inmueble cumpla los requisitos de aptitud en la fecha a la 

que se refieran los cálculos contenidos en el documento presentados. 

1.2 Los inmuebles podrán ser valorados por los Servicios Técnicos de la Dirección 

General de Seguros o por una Entidad de tasación autorizada para la valoración de 

bienes en el mercado hipotecario (en adelante, entidad tasadora autorizada) con 

arreglo a las normas que a tal efecto se establecen en la presente Orden, sin 

perjuicio de las comprobaciones que pueda realizar la Dirección General de Seguros 

de las valoraciones efectuadas por los citadas entidades tasadoras autorizadas. 

2. Valoración realizada por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Seguros 
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2.1 La entidad aseguradora que pretenda la valoración de un inmueble por los 

Servicios Técnicos de la Dirección General de Seguros, deberá presentar en dicho 

Centro Directivo escrito firmado por su representante legal en el que formule tal 

solicitud de valoración y al que deberá acompañar original o copia legalizada de los 

siguientes documentos: 

a) Documento público que acredite la adquisición del inmueble, el precio del mismo 

y la forma de pago. Si la escritura pública correspondiese a la adquisición de varios 

inmuebles y figurase en la misma un precio conjunto para ellos, la entidad deberá 

acompañar certificación expedida por su representación legal en la que se haga 

constar el precio individualizado del inmueble o inmuebles cuya valoración se 

solicite. 

b) Certificación expedida por el Registro de la Propiedad dentro de los tres meses 

anteriores a la fecha de solicitud de valoración y en los términos señalados en la 

letra a) del apartado IV del anexo 3 en la que, además, se incluya los linderos, la 

superficie total del terreno, la superficie útil o construida y, en su caso, el coeficiente 

de participación en los elementos comunes del inmueble. 

c) Plano de situación del inmueble, plano a escala del mismo que refleje su estado 

actual y, en su caso, aquella otra documentación gráfica complementaria que 

permita una mejor definición e identificación del inmueble y de sus características, 

como fotografías, alzados y secciones. 

d) Certificación de las obras de mejora o acondicionamiento, si se hubiesen realizado 

después de la adquisición del inmueble, comprensiva al detalle de las mismas y de 

su valoración, firmada por el contratista que las haya realizado. 

e) Certificación, expedida por el representante legal de la entidad aseguradora 

propietaria del inmueble, en la que se haga constar si éste se encuentra 

desocupado, destinado a uso propio o arrendado. Si el inmueble estuviese total o 

parcialmente arrendado, se expresará con claridad cada una de las superficies 
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arrendadas en metros cuadrados, la identificación de cada parte arrendada dentro 

de la finca, y la renta líquida anual producida en total y por cada una de las partes. 

f) En el caso de inmuebles en construcción o rehabilitación, la entidad aportará 

certificación del acuerdo adoptado por el órgano social competente 

comprometiéndose a finalizar la construcción en el plazo de cinco años. Asimismo, 

presentará la licencia municipal de las obras que se ejecutan, certificación al origen 

de las unidades de obras realizadas y su coste, sin incluir acopios ni mobiliario, 

expedida por la dirección facultativa de las obras y certificación de la propia entidad 

aseguradora de los pagos realizados. 

g) Los documentos señalados en las letras d), f), h), i) y k) del apartado IV del 

anexo 3, en los casos en que resulten de aplicación. 

h) Cuando se trate de fincas rústicas, se aportará, además de la documentación 

señalada en las letras a) y b) precedentes, la prevista en la letra g) del apartado IV 

del anexo 3; contrato de arrendamiento o en su defecto título de la ocupación; 

certificación expedida por la representación legal de la entidad aseguradora que 

acredite la situación de ocupación, rentas vigentes y su estado de pago, y los gastos 

imputables a la finca durante el último año; copia del plano catastral y plano o 

croquis de los edificios existentes. 

2.2 Una vez la entidad aseguradora haya aportado los documentos que 

correspondieran con arreglo al apartado anterior, la Dirección General de Seguros 

ordenará la valoración del inmueble, que se atendrá a las normas previstas en el 

anexo 4 de esta orden y, además, a las siguientes: 

a) Las entidades aseguradoras deberán dar las máximas facilidades para llevar a 

cabo la citada valoración. En caso contrario, se procederá por el técnico actuante a 

levantar diligencia de constancia de hechos, y la Dirección General de Seguros podrá 

declarar el inmueble no apto para la cobertura de provisiones técnicas. 

b) Si durante la tramitación del expediente de valoración se apreciase que el 

inmueble careciera de alguno de los requisitos de aptitud para cubrir provisiones 
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técnicas, la Dirección General de Seguros, mediante acuerdo motivado, declarará el 

inmueble no apto para la cobertura de dichas provisiones sin perjuicio de la 

interposición de los recursos que procedieran contra el acuerdo anterior. 

c) El técnico actuante elevará al Director General de Seguros un informe de 

valoración que, sin necesidad de ceñirse a la estructura y contenido previstos en los 

anexos anteriores, deberá ajustarse a los criterios y a los sistemas de cálculos de 

valores de tasación establecidos en esta Orden. 

d) Efectuada la valoración, se dará traslado a la entidad aseguradora del acuerdo 

en el que se fije el valor del inmueble a efectos de cobertura de las provisiones 

técnicas y del informe elaborado por el técnico actuante que motive el acuerdo, con 

indicación del recurso que cupiese interponer contra dicho acuerdo. 

e) La póliza de seguro contra el riesgo de incendios deberá estar concertada con 

entidad aseguradoras distinta de la propietaria del inmueble, y en dicha póliza el 

inmueble deberá figurar individualizado si estuviese sometido al régimen de 

propiedad horizontal. Si a la vista del valor de la construcción que figure en el 

informe de valoración se apreciara en el seguro contra el riesgo de incendios del 

inmueble una situación de infraseguro, la entidad aseguradora deberá de inmediato 

proceder a subsanarlo. Una vez subsanado podrá computar el inmueble a efectos 

de la cobertura de sus provisiones técnicas por el valor fijado en el acuerdo de la 

Dirección General de Seguros. 

3. Valoración realizada por entidad tasadora autorizada 

3.1 Las entidades tasadoras autorizadas que pretendan valorar inmuebles de 

entidades aseguradoras a efectos de la cobertura de sus provisiones técnicas lo 

comunicarán a la Dirección General de Seguros. 

3.2 Si el inmueble hubiese sido valorado por entidad tasadora autorizada, la entidad 

aseguradora propietaria del inmueble deberá remitir a la Dirección General de 

Seguros, en el plazo de un mes desde la fecha de emisión del informe de tasación, 

escrito firmado por el representante legal de la aseguradora en el que se haga 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

207 

 

constar la identificación registral del inmueble, la razón social de la entidad tasadora 

autorizada que hubiese realizado la valoración el valor de tasación, la fecha de 

emisión del informe y certificado de tasación, y el importe de la cuota de 

amortización anual resultante, a efectos de cobertura de las provisiones técnicas. Al 

escrito se adjuntarán el informe y el certificado emitidos por la entidad tasadora 

autorizada que se ajustará a lo dispuesto en los anexos anteriores, con las 

matizaciones siguientes: 

a) El informe se confeccionará utilizando, como mínimo, los documentos señalados 

en el apartado 2.1 de este anexo con excepción del señalado en la letra c). 

b) El informe deberá mencionar expresamente la fecha y el precio de adquisición 

del inmueble en los términos previstos en la letra a) del apartado 2. 1, y los importes 

de las obras en los términos de las letras d) y f) del mismo. 

c) El informe deberá contener los cálculos a que se refieren los apartados 7.1 y 7.2 

de este anexo, y su resultado se hará constar en el certificado de tasación. 

d) Como anexos al informe de tasación deberán figurar las certificaciones a que se 

refieren las letras b) y e) del apartado 2.1 de este anexo, y la documentación gráfica 

y no gráfica prevista en los apartados I.12, con excepción de la documentación 

sobre arrendamientos, y en el II.10 y III.11 del anexo 4. 

e) El informe contendrá el valor de tasación, la cuota de amortización anual y el 

valor mínimo a cubrir por la póliza de seguro de incendios calculados para cada finca 

registralmente independiente. 

3.3 La Dirección General de Seguros podrá elaborar modelos de informes y 

certificados con la finalidad de hacer uniformes la forma de presentación y ordenar 

sus contenidos. 

3.4 Cuando las valoraciones efectuadas por entidad tasadora autorizada sean objeto 

de comprobación por la Dirección General de Seguros, sus Servicios Técnicos 
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aplicarán las normas correspondientes mencionadas en el apartado 2.2 de este 

anexo. 

4. Normas complementarias 

4.1 Las entidades aseguradoras comunicarán a la Dirección General de Seguros 

cualquier incidencia que pudiera alterar el valor de los inmuebles o las circunstancias 

que pudieran afectar a los requisitos de aptitud para cobertura de provisiones 

técnicas de los mismos en el plazo de un mes a partir de la fecha en que tuvieran 

conocimiento de ello. 

4.2 La Dirección General de Seguros podrá requerir tanto a la entidad aseguradora 

propietaria del inmueble, como a la entidad tasadora autorizada que hubiese emitido 

el informe, las aclaraciones necesarias y la presentación de documentos distintos a 

los mencionados expresamente en la presente Orden si fuese preciso para verificar 

o revisar las circunstancias, cálculos y valores incorporados al expediente, así como 

para comprobar que el inmueble cumple los requisitos de aptitud para la cobertura 

de las provisiones técnicas. Si se apreciase la falta de alguno de éstos, procederá a 

declarar el inmueble no apto para dicho fin. 

5. Comprobación por la Dirección General de Seguros de las valoraciones realizadas 

por entidades tasadoras autorizadas. 

Cuando la Dirección General de Seguros acuerde comprobar la valoración realizada 

por entidades tasadoras autorizadas lo comunicará por escrito a la entidad 

aseguradora titular del inmueble. Ambas entidades deberán entregar la 

documentación que les sea solicitada y dar las máximas facilidades para realizar la 

citada comprobación. De las comprobaciones que se efectúen los Servicios Técnicos 

de la Dirección General de Seguros elevarán a ésta un informe de acuerdo con los 

términos en que se hubiese ordenado la valoración a la vista del informe, la 

Dirección General de Seguros podrá acordar la ratificación de la valoración inicial 

realizada por la entidad tasadora autorizada, la modificación de aquélla o, en su 

caso, la no aceptación de la misma cuando el informe se emita conteniendo alguna 
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de las advertencias señaladas en el apartado 3 del número V del anexo 3, y 

comunicará dicho acuerdo a la entidad aseguradora con expresión del recurso que 

proceda contra el mismo. 

En el caso de que la Dirección General de Seguros acordase modificar la valoración 

lo podrá comunicar igualmente a la entidad tasadora autorizada indicando los 

motivos que hubiesen concurrido y los criterios aplicados en la fijación del nuevo 

valor. 

6. Valoraciones posteriores a la inicial 

6.1 Las revisiones de los valores de los inmuebles a efectos de la cobertura de las 

provisiones técnicas podrán hacerse de oficio o a instancia de las entidades 

aseguradoras propietarias de los inmuebles. 

6.2 La Dirección General de Seguros podrá acordar de oficio, en cualquier momento, 

la revisión de las valoraciones atribuidas a los inmuebles, cuando estime que el 

importe de las mismas supere el valor que resulte de la aplicación de esta Orden. 

6.3 Cuando la revisión hubiera de realizarse por los Servicios Técnicos de la 

Dirección General de Seguros, la entidad aseguradora propietaria del inmueble 

deberá remitir a la Dirección General de Seguros la certificación del Registro de la 

Propiedad prevista en la letra b) del apartado 2.1 de este anexo y un informe de la 

representación legal de dicha entidad explicando pormenorizadamente las 

alteraciones físicas, de uso, legales o de otra índole producidas en el inmueble desde 

la anterior valoración, a la que adjuntará la documentación que justifique las 

mismas. Si se tratase de obras realizadas, la entidad aseguradora remitirá una 

certificación relativa a las características e importe de las mismas, firmada por el 

contratista que las hubiese realizado, y por el técnico facultativo que las hubiese 

dirigido en los casos en que legalmente hubiese sido precisa su intervención. 

6.4 Si la revisión de la valoración se hubiese efectuado por entidad tasadora 

autorizada, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 de este anexo. 
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En el caso de que se efectuase por la misma entidad que hubiese realizado la 

valoración precedente, los requisitos previstos en el anexo 4 en relación a la 

identificación y descripción del inmueble, de la localidad y de su entorno se 

considerarán cumplidos con una mención expresa a la fecha de emisión del informe 

de tasación anterior y a los valores que se hicieron constar en el certificado en que 

se resumiera el resultado de dicho informe, y una explicación detallada de las 

circunstancias y alteraciones que motivan la modificación del valor del inmueble. 

6.5 Cuando se trate de inmuebles en construcción o rehabilitación, la entidad 

aseguradora podrá incorporar a la valoración inicial el importe de las certificaciones 

al origen de las obras realizadas, y abonadas, sin incluir acopios ni mobiliarios, en 

cuyo caso presentará ante la Dirección General de Seguros la documentación 

señalada en la letra f) del apartado 2.1 del presente anexo. 

Con el fin de justificar el aumento del valor a efectos de la cobertura de provisiones 

técnicas. Una vez finalizadas las obras se presentará nueva valoración 

correspondiente al inmueble terminado. 

7. Normas complementarias de valoración 

7.1 En todos aquellos casos en que se valore construcción se calculará su 

amortización anual, que será el cociente entre el coste de reemplazamiento-

reposición neto excluido el valor de mercado del terreno y la vida útil residual del 

inmueble. 

7.2 El valor que deberá ser cubierto por el seguro de incendios en el caso de 

elementos de edificios será el valor de mercado del inmueble, calculado bajo la 

hipótesis de que estuviese libre de inquilinos en el caso de inmuebles arrendados, 

con exclusión del valor de mercado del suelo. 

En el caso de edificios completos se estimará, además, el coste de reemplazamiento-

reposición bruto excluido el valor de mercado del terreno, y se adoptará dicho 

importe en el caso de que resulte menor que el anterior. 
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En el caso de inmuebles ligados a una explotación económica, se adoptará para esta 

finalidad el resultado de restar el valor de mercado del terreno del coste de 

reemplazamiento-reposición neto, o del valor de mercado del inmueble si este fuera 

inferior. 

En el caso de edificios en rehabilitación, para los efectos contemplados en este 

apartado 7.2 y en el 7.1 anterior, se calculará el valor de mercado del terreno 

prescindiendo de la excepción prevista en el segundo párrafo del anexo 2.I.1. 

El valor de mercado del terreno a que se refieren los tres párrafos anteriores será 

el desglosado en el cálculo del coste de reposición del inmueble a que se refiere el 

apartado 9.1 de la Instrucción I del anexo 4. 

7.3 El valor apto para cobertura de provisiones técnicas de un inmueble será el que 

resulte de la diferencia entre valor de tasación y los importes que, en su caso, 

correspondieran al crédito hipotecario pendiente de amortizar y a la parte aplazada 

del precio que se encuentre pendiente de pago y, si procede, al valor de la condición 

resolutoria que la garantice. 

7.4 Las entidades aseguradoras solicitarán de los servicios técnicos de la Dirección 

General de Seguros o de entidad tasadora autorizada la revisión de las valoraciones 

de los inmuebles de su propiedad a efectos de la cobertura de sus provisiones 

técnicas una vez haya transcurrido un año desde que se efectuara la anterior 

valoración y antes de que hubiesen transcurrido tres. Excepcionalmente, la 

Dirección General de Seguros podrá adelantar el plazo anterior de tres años con 

carácter general o para determinada clase de inmuebles cuando, por las especiales 

circunstancias que afectasen al mercado inmobiliario, fuese necesario para evitar 

sobrevaloraciones de los inmuebles. 

8. Afección provisional a cobertura de provisiones técnicas 

8.1 Cuando los inmuebles estén en trámite de inscripción en el Registro de la 

Propiedad, las entidades aseguradoras podrán afectarlos a cobertura de provisiones 

técnicas por sus precios de adquisición, siempre que exista un seguro de caución 
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concertado con entidad aseguradora distinta a la titular del inmueble o un aval 

bancario por importe no inferior al valor de afección provisional a cobertura de 

provisiones técnicas asignado al inmueble. En el documento en que conste la 

garantía otorgada se consignará: 

a) Entidad que emite el aval bancario o la póliza de seguro de caución y nombre y 

apellidos de quienes firmen en nombre y representación de la misma. 

b) Designación de la entidad aseguradora avalada o tomadora del seguro de 

caución. 

c) Que el aval bancario lo constituyen solidariamente la entidad que lo otorga y la 

entidad propietaria del inmueble. 

d) Que la garantía se constituye a favor y a disposición de la Dirección General de 

Seguros. 

e) Identificación de la finca registral que se afianza. 

f) Finalidad del aval o póliza de seguro de caución, que se constituye a efectos de 

la afección provisional a cobertura de provisiones técnicas de los inmuebles 

pendientes de su inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 66.5 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado. 

g) Cuantía a que asciende la garantía; vigencia a partir de la fecha de efecto del 

aval o seguro de caución y hasta el momento en que la Dirección General de Seguros 

autorice su cancelación; y constancia expresa de que se hará efectivo por 

requerimiento de ésta, sin más requisito que en dicho requerimiento se haga constar 

que es por cualquiera de las causas que permiten la ejecución con arreglo a este 

precepto. 

h) Fecha de efecto y firmas de los apoderados debidamente legitimadas. 

Los avales deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalante, con 

poder suficiente para obligarla plenamente. 
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8.2 Una vez inscrito el inmueble a nombre de la entidad aseguradora en el Registro 

de la Propiedad, se procederá a la valoración del inmueble por alguno de los cauces 

previstos en los apartados 2 y 3 de este anexo y se solicitará a la Dirección General 

de Seguros la cancelación del aval o el vencimiento del seguro de caución 

concertados como garantía. A tal efecto, la Dirección General de Seguros efectuará 

las oportunas notificaciones tanto a la entidad aseguradora propietaria del inmueble 

como a la que ofreciera la garantía.  

No obstante, si se apreciara que el inmueble no cumple los requisitos precisos para 

ser apto para cobertura de previsiones técnicas, la Dirección General de Seguros 

declarará el inmueble no apto para dicho fin, y en el caso de que fuera necesario 

para mantener cubiertas las provisiones técnicas de la entidad, podrá proceder a la 

ejecución de la garantía. 

8.3 Cuando los inmuebles estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre 

de la entidad aseguradora pero pendientes aún de valoración serán aptos 

provisionalmente para la cobertura de provisiones técnicas a partir del momento a 

que se refiere el número 1 del apartado 1 de este anexo por el precio de adquisición 

más, en su caso, los importes de las obras de mejora realizadas y acreditadas 

mediante certificación firmada por el contratista y por el técnico facultativo director 

de obra en los supuestos en que sea preceptiva su intervención, y de los gastos 

necesarios para su ejecución, todo ello con las deducciones a que se refiere la letra 

c) del artículo 72 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado. 

8.4 Una vez el inmueble hubiese sido valorado por alguno de los cauces previsto en 

los apartado 2 y 3 de este anexo, para lo cual habrá de estar previamente inscrito 

a nombre de la entidad aseguradora titular del mismo en el Registro de la Propiedad, 

se atenderá al valor resultante de la tasación, que deberá ajustarse a lo dispuesto 

en la norma séptima del presente anexo. 

8.5 El período de afección provisional no podrá exceder del plazo de un año. 

9. Fincas rústicas y forestales 
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La valoración de los inmuebles rústicos y propiedades forestales de las entidades 

aseguradoras que cumplan los requisitos de aptitud para la cobertura de las 

provisiones técnicas de los números 3 y 4 del artículo 66 del Reglamento de 

Ordenación del Seguro Privado, así como la comprobación de aquellas valoraciones 

se ajustará a lo dispuesto en la presente Orden. 

10. Créditos hipotecarios 

10.1 La afección a la cobertura de las provisiones técnicas de los créditos 

hipotecarios que no reúnan todos los requisitos que se establecen en la Ley 2/1981 

de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, requerirá la previa 

valoración de los inmuebles que hubiesen sido hipotecados en garantía de los 

créditos, que habrá de solicitarse por la entidad aseguradora y que se ajustará a 

esta Orden. 

10.2 En la escritura de préstamo hipotecario deberá constar que el deudor 

hipotecario consiente el acceso de los servicios técnicos de la Dirección General de 

Seguros para realizar la valoración del inmueble o para comprobar la que se hubiese 

realizado. 

10.3 La póliza de seguro de incendios del inmueble incluirá una cláusula de 

subrogación en la que figurará como beneficiaria la entidad acreedora hipotecaria. 

Dicha póliza de seguro deberá estar concertada con entidad aseguradora distinta 

de la beneficiaria de la misma. 

10.4 La inclusión de un crédito hipotecario como apto para la cobertura de 

provisiones técnicas en la documentación estadístico contable, información 

trimestral o en cualquier estado de cobertura de provisiones técnicas que se 

presente en la Dirección General de Seguros exigirá que el crédito hipotecario 

cumpla los requisitos de aptitud en la fecha a la que se refieren los cálculos 

contenidos en el documento presentado. 

1.4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Para finalizar este primer bloque del curso transcribimos a continuación la Ley 

estatal de suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de Junio; hoy sustituida por 

la anteriomente expuesta el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de 

octubre. LEY del SUELO; esta norma aunque no será objeto de preguntas en los 

cuestionarios de evaluación, se transcribe para aquellos que estén interesados en 

conocer los cambios habidos (en tan solo 7 años) en el transcurso del tiempo: 

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I 

La historia del Derecho urbanístico español contemporáneo se forjó en la segunda 

mitad del siglo XIX, en un contexto socio-económico de industrialización y 

urbanización, en torno a dos grandes tipos de operaciones urbanísticas: el ensanche 

y la reforma interior, la creación de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de 

la existente. Dicha historia cristalizó a mediados del siglo XX con la primera ley 

completa en la materia, de la que sigue siendo tributaria nuestra tradición posterior. 

En efecto, las grandes instituciones urbanísticas actuales conservan una fuerte 

inercia respecto de las concebidas entonces: la clasificación del suelo como técnica 

por excelencia de la que se valen tanto la ordenación como la ejecución urbanísticas, 

donde la clase de urbanizable es la verdadera protagonista y la del suelo rústico o 

no urbanizable no merece apenas atención por jugar un papel exclusivamente 

negativo o residual; la instrumentación de la ordenación mediante un sistema rígido 

de desagregación sucesiva de planes; la ejecución de dichos planes prácticamente 

identificada con la urbanización sistemática, que puede ser acometida mediante 

formas de gestión pública o privada, a través de un conjunto de sistemas de 

actuación. Desde entonces, sin embargo, se ha producido una evolución capital 

sobre la que debe fundamentarse esta Ley, en varios sentidos. En primer lugar, la 
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Constitución de 1978 establece un nuevo marco de referencia para la materia, tanto 

en lo dogmático como en lo organizativo.  

La Constitución se ocupa de la regulación de los usos del suelo en su artículo 47, a 

propósito de la efectividad del derecho a la vivienda y dentro del bloque normativo 

ambiental formado por sus artículos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas 

competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la 

política de utilización racional de los recursos naturales y culturales, en particular el 

territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son el soporte, 

objeto y escenario necesario de aquéllas al servicio de la calidad de vida. Pero 

además, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la 

constitucionalidad, según ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal 

Constitucional, resulta que a las Comunidades Autónomas les corresponde diseñar 

y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística. Al Estado le corresponde 

a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo 

evitar condicionarla en lo posible. Aunque el legislador estatal se ha adaptado a este 

orden, no puede decirse todavía que lo haya asumido o interiorizado plenamente. 

En los últimos años, el Estado ha legislado de una manera un tanto accidentada, en 

parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de sucesivos fallos 

constitucionales. Así, desde que en 1992 se promulgara el último Texto Refundido 

Estatal de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, se han sucedido 

seis reformas o innovaciones de diverso calado, además de las dos operaciones de 

«legislación negativa» en sendas Sentencias Constitucionales, las número 61/1997 

y 164/2001. No puede decirse que tan atropellada evolución -ocho innovaciones en 

doce años- constituya el marco idóneo en el que las Comunidades Autónomas han 

de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda. Esta situación no puede superarse añadiendo nuevos 

retoques y correcciones, sino mediante una renovación más profunda plenamente 

inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos, sobre los que 

siente unas bases comunes en las que la autonomía pueda coexistir con la igualdad. 

Para ello, se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente 
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urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso 

de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, 

un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de 

este marco común. No es ésta una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen 

del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados 

en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada 

al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde competencial 

establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad y que podrá y 

deberá aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las 

Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda y, en particular, sobre patrimonios públicos de suelo. Con independencia 

de las ventajas que pueda tener la técnica de la clasificación y categorización del 

suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una técnica urbanística, por lo que no 

le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. Además, no es necesaria 

para fijar los criterios legales de valoración del suelo.  

Más aún, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador 

estatal, la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del 

suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran 

las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los 

poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, 

contra las que debemos luchar por imperativo constitucional. En segundo lugar, esta 

Ley abandona el sesgo con el que, hasta ahora, el legislador estatal venía abordando 

el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. Este 

reduccionismo es otra de las peculiaridades históricas del urbanismo español que, 

por razones que no es preciso aquí desarrollar, reservó a la propiedad del suelo el 

derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanización. Una tradición 

que ha pesado sin duda, desde que el bloque de constitucionalidad reserva al Estado 

el importante título competencial para regular las condiciones básicas de la igualdad 

en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, 

pues ha provocado la simplista identificación de tales derechos y deberes con los de 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

218 

 

la propiedad. Pero los derechos constitucionales afectados son también otros, como 

el de participación ciudadana en los asuntos públicos, el de libre empresa, el derecho 

a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y 

asimismo adecuada, al que la propia Constitución vincula directamente con la 

regulación de los usos del suelo en su artículo 47. Luego, más allá de regular las 

condiciones básicas de la igualdad de la propiedad de los terrenos, hay que tener 

presente que la ciudad es el medio en el que se desenvuelve la vida cívica, y por 

ende que deben reconocerse asimismo los derechos mínimos de libertad, de 

participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo y con 

su medio tanto rural como urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas 

materias las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos. En tercer y último 

lugar, la del urbanismo español contemporáneo es una historia desarrollista, volcada 

sobre todo en la creación de nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue 

siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder 

a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel 

crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. La Unión 

Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea 

o en la más reciente Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática 

para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta 

y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: 

impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados 

costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de 

prestación de los servicios públicos. El suelo, además de un recurso económico, es 

también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el 

suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del 

suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada. 

Sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para 

atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia 

de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas 



Tema 1: La Figura del Perito JudicialExperto en Valoración de Bienes Inmuebles y 
Patrimonios 
 
 

219 

 

contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera 

que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo 

urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un valor ambiental, como creación 

cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus 

características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer 

su rehabilitación y fomentar su uso. 

II 

El Título preliminar de la Ley se dedica a aspectos generales, tales como la definición 

de su objeto y la enunciación de algunos principios que la vertebran, de acuerdo 

con la filosofía expuesta en el apartado anterior. 

III 

Por razones tanto conceptuales como competenciales, la primera materia específica 

de que se ocupa la Ley es la del estatuto de derechos y deberes de los sujetos 

afectados, a los que dedica su Título primero, y que inspiran directa o 

indirectamente todo el resto del articulado. Con este objeto, se definen tres 

estatutos subjetivos básicos que cabe percibir como tres círculos concéntricos: 

Primero, el de la ciudadanía en general en relación con el suelo y la vivienda, que 

incluye derechos y deberes de orden socio-económico y medioambiental de toda 

persona con independencia de cuáles sean su actividad o su patrimonio, es decir, 

en el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de la persona que asegure 

su disfrute en libertad del medio en el que vive, su participación en la organización 

de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios 

colectivos que demandan la calidad y cohesión del mismo. 

Segundo, el régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, que -en 

los términos en que la configure la legislación urbanística en el marco de esta Ley- 

es una actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de la 

propiedad como a la libertad de empresa. En este sentido, si bien la edificación tiene 

lugar sobre una finca y accede a su propiedad -de acuerdo con nuestra concepción 
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histórica de este instituto-, por lo que puede asimismo ser considerada como una 

facultad del correspondiente derecho, la urbanización es un servicio público, cuya 

gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados, y que suele 

afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede tanto lógica como físicamente 

de los límites propios de la propiedad. Luego, allí donde se confíe su ejecución a la 

iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que está 

llamado además a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuación.  

Tercero, el estatuto de la propiedad del suelo, definido -como es tradicional entre 

nosotros- como una combinación de facultades y deberes, entre los que ya no se 

cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el párrafo anterior, aunque sí 

el de participar en la actuación urbanizadora de iniciativa privada en un régimen de 

distribución equitativa de beneficios y cargas, con las debidas garantías de que su 

participación se basa en el consentimiento informado, sin que se le puedan imponer 

más cargas que las legales, y sin perjuicio de que el legislador urbanístico opte por 

seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanización en determinados 

casos de acuerdo con esta Ley, que persigue el progreso pero no la ruptura. 

IV 

Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las 

Administraciones con que la Ley abre su Título II. 

Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución 

urbanísticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano 

estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento económico, en la 

protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura unos 

estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no 

meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los 

planes sobre la economía y el medio ambiente. La efectividad de estos estándares 

exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor envergadura e impacto, que 

producen una mutación radical del modelo territorial, se sometan a un nuevo 

ejercicio pleno de potestad de ordenación. Además, la Ley hace un tratamiento 
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innovador de este proceso de evaluación y seguimiento, con el objeto de integrar 

en él la consideración de los recursos e infraestructuras más importantes. Esta 

integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la 

celeridad de los procedimientos en los que se insertan. Mención aparte merece la 

reserva de suelo residencial para la vivienda protegida porque, como ya se ha 

recordado, es la propia Constitución la que vincula la ordenación de los usos del 

suelo con la efectividad del derecho a la vivienda. A la vista de la senda 

extraordinariamente prolongada e intensa de expansión de nuestros mercados 

inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy razonable encajar en el 

concepto material de las bases de la ordenación de la economía la garantía de una 

oferta mínima de suelo para vivienda asequible, por su incidencia directa sobre 

dichos mercados y su relevancia para las políticas de suelo y vivienda, sin que ello 

obste para que pueda ser adaptada por la legislación de las Comunidades 

Autónomas a su modelo urbanístico y sus diversas necesidades. En lo que se refiere 

al régimen urbanístico del suelo, la Ley opta por diferenciar situación y actividad, 

estado y proceso. En cuanto a lo primero, define los dos estados básicos en que 

puede encontrarse el suelo según sea su situación actual -rural o urbana-, estados 

que agotan el objeto de la ordenación del uso asimismo actual del suelo y son por 

ello los determinantes para el contenido del derecho de propiedad, otorgando así 

carácter estatutario al régimen de éste.  

En cuanto a lo segundo, sienta el régimen de las actuaciones urbanísticas de 

transformación del suelo, que son las que generan las plusvalías en las que debe 

participar la comunidad por exigencia de la Constitución. La Ley establece, conforme 

a la doctrina constitucional, la horquilla en la que puede moverse la fijación de dicha 

participación. Lo hace posibilitando una mayor y más flexible adecuación a la 

realidad y, en particular, al rendimiento neto de la actuación de que se trate o del 

ámbito de referencia en que se inserte, aspecto éste que hasta ahora no era tenido 

en cuenta. 

V 
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El Título III aborda los criterios de valoración del suelo y las construcciones y 

edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas. Desde la Ley de 1956, la legislación 

del suelo ha establecido ininterrumpidamente un régimen de valoraciones especial 

que desplaza la aplicación de los criterios generales de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 1954. Lo ha hecho recurriendo a criterios que han tenido sin excepción 

un denominador común: el de valorar el suelo a partir de cuál fuera su clasificación 

y categorización urbanísticas, esto es, partiendo de cuál fuera su destino y no su 

situación real. Unas veces se ha pretendido con ello aproximar las valoraciones al 

mercado, presumiendo que en el mercado del suelo no se producen fallos ni 

tensiones especulativas, contra las que los poderes públicos deben luchar por 

imperativo constitucional. Se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real 

no consistía en tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por 

la acción de los poderes públicos. Y aun en las ocasiones en que con los criterios 

mencionados se pretendía contener los justiprecios, se contribuyó más bien a todo 

lo contrario y, lo que es más importante, a enterrar el viejo principio de justicia y 

de sentido común contenido en el artículo 36 de la vieja pero todavía vigente Ley 

de Expropiación Forzosa: que las tasaciones expropiatorias no han de tener en 

cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras 

que dan lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro. 

Para facilitar su aplicación y garantizar la necesaria seguridad del tráfico, la 

recomposición de este panorama debe buscar la sencillez y la claridad, además por 

supuesto de la justicia. Y es la propia Constitución la que extrae expresamente -en 

esta concreta materia y no en otras- del valor de la justicia un mandato dirigido a 

los poderes públicos para impedir la especulación. Ello es perfectamente posible 

desvinculando clasificación y valoración. Debe valorarse lo que hay, no lo que el 

plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. En consecuencia, y con 

independencia de las clases y categorías urbanísticas de suelo, se parte en la Ley 

de las dos situaciones básicas ya mencionadas: hay un suelo rural, esto es, aquél 

que no está funcionalmente integrado en la trama urbana, y otro urbanizado, 
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entendiendo por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la 

urbanización. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo así que sólo en el 

segundo dicha naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho destino ya 

se ha hecho realidad.  

Desde esta perspectiva, los criterios de valoración establecidos persiguen 

determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor de sustitución 

del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situación. En el suelo rural, 

se abandona el método de comparación porque muy pocas veces concurren los 

requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminación de elementos 

especulativos, para lo que se adopta el método asimismo habitual de la 

capitalización de rentas pero sin olvidar que, sin considerar las expectativas 

urbanísticas, la localización influye en el valor de este suelo, siendo la renta de 

posición un factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra. En el 

suelo urbanizado, los criterios de valoración que se establecen dan lugar a 

tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, lo que no aseguraba el régimen 

anterior. En todo caso y con independencia del valor del suelo, cuando éste está 

sometido a una transformación urbanizadora o edificatoria, se indemnizan los gastos 

e inversiones acometidos junto con una prima razonable que retribuya el riesgo 

asumido y se evitan saltos valorativos difícilmente entendibles en el curso del 

proceso de ordenación y ejecución urbanísticas. En los casos en los que una decisión 

administrativa impide participar en la ejecución de una actuación de urbanización, 

o altera las condiciones de ésta, sin que medie incumplimiento por parte de los 

propietarios, se valora la privación de dicha facultad en sí misma, lo que contribuye 

a un tratamiento más ponderado de la situación en la que se encuentran aquéllos. 

En definitiva, un régimen que, sin valorar expectativas generadas exclusivamente 

por la actividad administrativa de ordenación de los usos del suelo, retribuye e 

incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de 

aquélla y de la función social de la propiedad. 

VI 
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El Título IV se ocupa de las instituciones de garantía de la integridad patrimonial de 

la propiedad: la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial. En materia 

de expropiación forzosa, se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya 

contenía la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, traídas aquí por razones 

de técnica legislativa, para evitar la dispersión de las normas y el fraccionamiento 

de las disposiciones que las recogen. En materia de reversión y de responsabilidad 

patrimonial, los supuestos de una y otra se adaptan a la concepción de esta Ley 

sobre los patrimonios públicos de suelo y las actuaciones urbanizadoras, 

respectivamente, manteniéndose en lo demás también los criterios de la Ley 

anterior. Se introduce, además, un derecho a la retasación cuando una modificación 

de la ordenación aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una 

actuación urbanizadora, de forma que se salvaguarde la integridad de la garantía 

indemnizatoria sin empeñar la eficacia de la gestión pública urbanizadora. 

VII 

El último Título de la Ley contiene diversas medidas de garantía del cumplimiento 

de la función social de la propiedad inmobiliaria.  

Son muchas y autorizadas las voces que, desde la sociedad, el sector, las 

Administraciones y la comunidad académica denuncian la existencia de prácticas de 

retención y gestión especulativas de suelos que obstruyen el cumplimiento de su 

función y, en particular, el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Los avances en 

la capacidad de obrar de los diversos agentes por los que apuesta esta Ley (apertura 

de la iniciativa privada, mayor proporcionalidad en la participación de la 

Administración en las plusvalías) deben ir acompañados de la garantía de que esa 

capacidad se ejercerá efectivamente para cumplir con la función social de la 

propiedad y con el destino urbanístico del suelo que aquélla tiene por objeto, ya sea 

público o privado su titular. 

Toda capacidad conlleva una responsabilidad, que esta Ley se ocupa de articular al 

servicio del interés general a lo largo de todo su cuerpo: desde la responsabilidad 

patrimonial por el incumplimiento de los plazos máximos en los procedimientos de 
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ordenación urbanística, a la posibilidad de sustituir forzosamente al propietario 

incumplidor de los plazos de ejecución, el mayor rigor en la determinación de los 

destinos de los patrimonios públicos de suelo o las medidas arbitradas para asegurar 

que se cumple ese destino aun cuando se enajenen los bienes integrantes de los 

patrimonios públicos de suelo. El contenido del Título se cierra con una regulación 

del régimen del derecho de superficie dirigida a superar la deficiente situación 

normativa actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso 

de los ciudadanos a la vivienda y, con carácter general, diversificar y dinamizar las 

ofertas en el mercado inmobiliario. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto de esta ley. 

Esta Ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de 

los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con 

el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, establece las bases económicas y 

medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. 

Artículo 2. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. 

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 

conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin 

perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. 

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el 

apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales 

armonizando los requerimientos de la economía,. 

El empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio 
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ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, y 

procurando en particular: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y 

la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los 

valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 

transformación urbanística.  

c) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté 

suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios y 

en el que los usos se combinen de forma funcional y se implanten efectivamente, 

cuando cumplan una función social. 

La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del 

modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en 

materia de ordenación territorial y urbanística. 

3. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes 

de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, 

adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para 

asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los 

procesos de ocupación y transformación del suelo. El suelo vinculado a un uso 

residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad 

del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que 

disponga la legislación en la materia. 

Artículo 3. Ordenación del territorio y ordenación urbanística. 

1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles 

de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo 

con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de 

propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere 
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derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en 

las leyes. 

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser 

motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve. 2. La legislación 

sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará: 

a) La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del 

proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o 

edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados. 

b) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los 

entes públicos en los términos previstos por esta Ley y las demás que sean de 

aplicación.  

c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas 

de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación 

ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas. 

3. La gestión pública urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación 

privada. 

TÍTULO I 

Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 

constitucionales de los ciudadanos 

Artículo 4. Derechos del ciudadano. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a:  

a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al 

principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de 

ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites 
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máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje 

adecuados. 

b) Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la 

utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso 

público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate.  

c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre 

la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así 

como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos 

adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.  

d) Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito 

y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una 

finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.  

e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 

cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución 

urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, 

observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración 

una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico 

de dicha Administración y del procedimiento de que se trate.  

f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación 

territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos 

de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos 

para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. 

Artículo 5. Deberes del ciudadano. 

Todos los ciudadanos tienen el deber de:  

a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el 

paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o 

desarrollar cualquier actividad no permitidos por la legislación en la materia. 
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b) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus 

características, función y capacidad de servicio, de los bienes de dominio público y 

de las infraestructuras y los servicios urbanos.  

c) Abstenerse de realizar cualquier acto o de desarrollar cualquier actividad que 

comporte riesgo de perturbación o lesión de los bienes públicos o de terceros con 

infracción de la legislación aplicable.  

d) Cumplir los requisitos y condiciones a que la legislación sujete las actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como emplear en ellas en cada 

momento las mejores técnicas disponibles conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 6. Iniciativa privada en la urbanización y la construcción o edificación. 

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística regulará:  

a) El derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los terrenos, 

en ejercicio de la libre empresa, para la actividad de ejecución de la urbanización 

cuando ésta no deba o no vaya a realizarse por la propia Administración 

competente. La habilitación a particulares, para el desarrollo de esta actividad 

deberá atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con 

criterios de adjudicación que salvaguarden una adecuada participación de la 

comunidad en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas, en las 

condiciones dispuestas por la legislación aplicable, sin perjuicio de las peculiaridades 

o excepciones que ésta prevea a favor de la iniciativa de los propietarios del suelo. 

b) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, por parte de quienes 

sean titulares del derecho de iniciativa a que se refiere la letra anterior, sobre los 

criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos 

sectoriales, y de las obras que habrán de realizar para asegurar la conexión de la 

urbanización con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y 

reforzamiento de las existentes fuera de la actuación.  
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La legislación sobre ordenación territorial y urbanística fijará el plazo máximo de 

contestación de la consulta, que no podrá exceder de tres meses, salvo que una 

norma con rango de ley establezca uno mayor, así como los efectos que se sigan 

de ella. En todo caso, la alteración de los criterios y las previsiones facilitados en la 

contestación, dentro del plazo en el que ésta surta efectos, podrá dar derecho a la 

indemnización de los gastos en que se haya incurrido por la elaboración de 

proyectos necesarios que resulten inútiles, en los términos del régimen general de 

la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.  

c) El derecho del propietario a realizar en sus terrenos, por sí o a través de terceros, 

la instalación, construcción o edificación permitidas, siempre que los terrenos 

integren una unidad apta para ello por reunir las condiciones físicas y jurídicas 

requeridas legalmente y aquéllas se lleven a cabo en el tiempo y las condiciones 

previstas por la ordenación territorial y urbanística y de conformidad con la 

legislación aplicable. 

Artículo 7. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 

1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 

vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística. 

2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí 

misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La 

patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización 

efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el 

levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos 

dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

Artículo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades. 

1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y 

explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y 

destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable por 
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razón de las características y situación del bien. Comprende asimismo la facultad de 

disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas 

y parcelas y de relación entre ellas establecido en el artículo 17. 

Las facultades a que se refiere el párrafo anterior incluyen: 

a) La de realizar las instalaciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute 

del suelo conforme a su naturaleza que, estando expresamente permitidas, no 

tengan el carácter legal de edificación. 

b) La de edificar sobre unidad apta para ello en los términos dispuestos en la letra 

c) del artículo 6, cuando la ordenación territorial y urbanística atribuya a aquélla 

edificabilidad para uso o usos determinados y se cumplan los demás requisitos y 

condiciones establecidos para edificar.  

c) La de participar en la ejecución de las actuaciones de urbanización a que se 

refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 14, en un régimen de equitativa 

distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en 

proporción a su aportación. Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si 

la hubiera ejercido antes, el propietario dispondrá del plazo que fije la legislación 

sobre ordenación territorial y urbanística, que no podrá ser inferior a un mes ni 

contarse desde un momento anterior a aquél en que pueda conocer el alcance de 

las cargas de la actuación y los criterios de su distribución entre los afectados. 

2. Las facultades del apartado anterior alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo hasta 

donde determinen los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con 

las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección 

del dominio público. 

Artículo 9. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas. 

1. El derecho de propiedad del suelo comprende, cualquiera que sea la situación en 

que éste se encuentre y sin perjuicio del régimen al que esté sometido por razón 

de su clasificación, los deberes de dedicarlo a usos que no sean incompatibles con 
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la ordenación territorial y urbanística; conservarlo en las condiciones legales para 

servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, 

accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora 

y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. 

En el suelo urbanizado a los efectos de esta Ley que tenga atribuida edificabilidad, 

el deber de uso supone el de edificar en los plazos establecidos en la normativa 

aplicable. En el suelo que sea rural a los efectos de esta Ley, o esté vacante de 

edificación, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal 

en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, para la seguridad 

o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general, incluido el 

ambiental; prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones 

contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas; y 

mantener el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos 

y las actividades que se desarrollen en el suelo.  

2. El ejercicio de las facultades previstas en las letras a) y b) del apartado primero 

del artículo anterior, en terrenos que se encuentren en el suelo rural a los efectos 

de esta Ley y no estén sometidos al régimen de una actuación de urbanización, 

comporta para el propietario, en la forma que determine la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística: 

a) Costear y ejecutar las obras y los trabajos necesarios para conservar el suelo y 

su masa vegetal en el estado legalmente exigible o para restaurar dicho estado, en 

los términos previstos en la normativa que sea de aplicación. 

b) Satisfacer las prestaciones patrimoniales que se establezcan, en su caso, para 

legitimar usos privados del suelo no vinculados a su explotación primaria.  

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación, 

la construcción o la edificación con las redes generales de servicios y entregarlas a 

la Administración competente para su incorporación al dominio público cuando 

deban formar parte del mismo. 
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3. El ejercicio de la facultad prevista en la letra c) del apartado primero del artículo 

anterior, conlleva asumir como carga real la participación en los deberes legales de 

la promoción de la actuación, en régimen de equitativa distribución de beneficios y 

cargas y en los términos de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, 

así como permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras al 

responsable de ejecutar la actuación. 

TÍTULO II 

Bases del régimen del suelo 

Artículo 10. Criterios básicos de utilización del suelo. 

Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título 

I, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de 

ordenación territorial y urbanística, deberán:  

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o 

posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante 

la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, 

impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural. 

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, 

con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen 

de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, 

alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la 

concesión administrativa.  

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como 

mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 

edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya 

a ser incluido en actuaciones de urbanización. No obstante, dicha legislación podrá 

también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para determinados 
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Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva 

urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro 

de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su 

localización respetuosa con el principio de cohesión social.  

c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de 

accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, 

de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y 

protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud 

o el medio ambiente. 

Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. 

1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución 

urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los 

convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración 

competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos 

y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser 

inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo 

común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes. 

2. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 

ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un 

resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 

suspensión. 
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3. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática 

del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, 

así como del anuncio de su sometimiento a información pública. 

4. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los 

procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución 

urbanística, el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo máximo 

establecido dará lugar a indemnización a los interesados por el importe de los gastos 

en que hayan incurrido para la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos 

en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio 

administrativo de conformidad con la legislación aplicable.  

5. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación 

se inicie de oficio por la Administración competente para su instrucción, pero cuya 

aprobación definitiva competa a un órgano de otra Administración, se entenderán 

definitivamente aprobados en el plazo que señale la legislación urbanística. 

Artículo 12. Situaciones básicas del suelo. 

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones 

básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 

transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los 

terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía 

del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar 

sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los 

valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, 

forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, 

incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la 

legislación de ordenación territorial o urbanística. 
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b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine 

la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los 

requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y 

efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se 

entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con 

las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar 

a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las 

instalaciones ya en funcionamiento. 

Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la 

legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos 

tradicionales legalmente asentados en el medio rural. 

Artículo 13. Utilización del suelo rural. 

1. Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con 

su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y 

la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético 

o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. 

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en 

la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos 

específicos que sean de interés público o social por su contribución a la ordenación 

y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural.  

2. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, 

salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización 

en la forma que determine la legislación de ordenación territorial y urbanística.  

3. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de 

urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos: 
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a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen 

por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la 

sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, 

sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración 

urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas 

condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a 

su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación 

hipotecaria. 

b) Obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o 

edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos 

con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y 

paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará 

siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente 

los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación 

expresamente autorice. 

Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los 

espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o 

excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios 

provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada.  

La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red 

Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de 

descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal 

descatalogación. El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá 

de las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicable. 

Artículo 14. Actuaciones de transformación urbanística. 

1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:  
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a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:  

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación 

o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios 

exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de 

suelo urbanizado. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 

incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para 

reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos 

asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no 

requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste.  

2. A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanización 

se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos 

los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece 

la ejecución material de éstas. La iniciación se presumirá cuando exista acta 

administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras. La caducidad de 

cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta Ley, el 

suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación. 

La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan 

las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, 

habiéndose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La 

terminación se presumirá a la recepción de las obras por la Administración o, en su 

defecto, al término del plazo en que debiera haberse producido la recepción desde 

su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las 

obras. 
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Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 

evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este 

artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que 

se requieran para su ejecución, en su caso. 

2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 

actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito 

objeto de ordenación. 3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de 

ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los 

siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e 

incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del 

procedimiento de conformidad con su legislación reguladora: 

a) El de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos 

necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio 

público hidráulico. 

b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio 

público marítimo-terrestre, en su caso.  

c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 

infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación 

sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras. 

Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido 

de la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente 

motivada.  

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el 

que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 
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afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias 

o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

5. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución 

urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos 

colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación en la 

materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su 

competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y 

económica a que se refiere este artículo. Los Municipios estarán obligados al informe 

a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la legislación en la materia 

y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.  

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios 

del seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los 

requisitos en ella exigidos.  

6. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos 

el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la 

potestad de ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en que se 

integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos significativos 

que genera la misma en el medio ambiente. 

Artículo 16. Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación 

urbanística. 

1. Las actuaciones de transformación urbanística comportan, según su naturaleza y 

alcance, los siguientes deberes legales:  

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios 

libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación 

o adscritas a ella para su obtención. 
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En las actuaciones de dotación, la entrega del suelo podrá ser sustituida por otras 

formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que así lo prevea 

la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.  

b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de 

suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la 

edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia 

en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial 

y urbanística. En las actuaciones de dotación, este porcentaje se entenderá referido 

al incremento de la edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos 

en la actuación. Con carácter general, el porcentaje a que se refieren los párrafos 

anteriores no podrá ser inferior al cinco por ciento ni superior al quince por ciento. 

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir 

excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y 

motivada, hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento en el caso de su 

incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las parcelas 

resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los 

restantes de su misma categoría de suelo. La legislación sobre ordenación territorial 

y urbanística podrá determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la 

entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando 

pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de 

protección pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del artículo 10.  

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la 

actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes 

generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera 

de la actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas, 

sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de 

servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos establecidos en la 

legislación aplicable. Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo 

anterior, se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y depuración de 

agua que se requieran conforme a su legislación reguladora y la legislación sobre 
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ordenación territorial y urbanística podrá incluir asimismo las infraestructuras de 

transporte público que se requieran para una movilidad sostenible.  

d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las 

obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior que deban formar parte 

del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de 

cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones 

cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.  

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de 

inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia 

habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos 

establecidos en la legislación vigente.  

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones 

que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que 

no puedan conservarse. 

2. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están 

afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del 

apartado anterior. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepción por la 

Administración competente de las obras de urbanización o, en su defecto, al término 

del plazo en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud 

acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las obras, sin 

perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las cuentas 

definitivas de la actuación. 

3. Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con 

la Administración correspondiente, no podrán establecer obligaciones o prestaciones 

adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los 

propietarios afectados. La cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno 

Derecho. 

Artículo 17. Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas. 
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1. Constituye:  

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente 

a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el 

vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir 

folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. 

b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, 

que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente. 

2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo 

es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la 

legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también 

aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a 

las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones 

concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las 

que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. 

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios 

exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, 

aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o 

segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este 

requisito será exigido por los registradores para practicar la correspondiente 

inscripción.  

3. La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de 

complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola 

parcela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, 

conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición 

de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de 

urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a 

que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo anterior.  
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4. Cuando, de conformidad con lo previsto en su legislación reguladora, los 

instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la 

rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público, 

podrá constituirse complejo inmobiliario en el que aquéllas y ésta tengan el carácter 

de fincas especiales de atribución privativa, previa la desafectación y con las 

limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público.  

5. Los instrumentos de distribución de beneficios y cargas producen el efecto de la 

subrogación de las fincas de origen por las de resultado y el reparto de su titularidad 

entre los propietarios, el promotor de la actuación, cuando sea retribuido mediante 

la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la Administración, a quien 

corresponde el pleno dominio libre de cargas de los terrenos a que se refieren las 

letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior. En el supuesto previsto en el 

apartado anterior, si procede la distribución de beneficios y cargas entre los 

propietarios afectados por una actuación, se entenderá que el titular del suelo de 

que se trata aporta tanto la superficie de su rasante como la del subsuelo o vuelo 

que de él se segrega. 

Artículo 18. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos. 

1. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los 

deberes del propietario conforme a esta Ley y los establecidos por la legislación de 

la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución 

de la misma. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del 

anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la 

Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre 

que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. 

2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente 

título: 

a) La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso 

privado o edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén 
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destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de 

acceso a la vivienda. 

b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos 

estén sujetos a una de las actuaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 

14. 

3. La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al 

adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y exigir la 

indemnización que proceda conforme a la legislación civil. 

4. Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad 

de fincas o parcelas, los notarios podrán solicitar de la Administración Pública 

competente información telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito 

expresivo de su situación urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo 

cumplimiento estén afectas. Los notarios remitirán a la Administración competente, 

para su debido conocimiento, copia simple en papel o en soporte digital de las 

escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido información urbanística, 

dentro de los diez días siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengará 

arancel.  

5. En los títulos por los que se transmitan terrenos a la Administración deberá 

especificarse, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el carácter 

patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporación al patrimonio público de 

suelo. 

Artículo 19. Declaración de obra nueva. 

1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los 

notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, 

aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación 

de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico 
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competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que 

haya sido objeto de dicho acto administrativo. 

Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además 

de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de 

ésta conforme a la descripción del proyecto, la acreditación documental del 

cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la 

edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por 

silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la 

legislación de ordenación territorial y urbanística. 2. Para practicar las 

correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los 

registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 

anterior. 

TÍTULO III 

Valoraciones 

Artículo 20. Ámbito del régimen de valoraciones. 

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los 

derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en 

esta Ley cuando tengan por objeto:  

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras 

precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la 

valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del 

derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de 

ésta y la legislación que la motive.  

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.  

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
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2. Las valoraciones se entienden referidas: 

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado 

anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento 

que las motive. 

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del 

expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de 

expropiación si se sigue el procedimiento de tasación conjunta.  

c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación 

del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.  

d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización 

por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la 

entrada en vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante 

de la lesión. 

Artículo 21. Criterios generales para la valoración de inmuebles. 

1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen 

o derecho limitativo de la propiedad. 

2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su 

situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal 

que la motive. Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a 

infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si 

estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de 

nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los 

terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley.  

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las 

plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre 

que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso 
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o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en 

cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. En el suelo 

urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la 

legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 

2 del artículo 23. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones 

se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de 

conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que 

requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación urbanística. La valoración de las edificaciones o construcciones 

tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado 

incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción 

al tiempo transcurrido de su vida útil.  

4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre 

inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará 

con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen 

el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho 

administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación. Al expropiar una finca 

gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el 

justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para 

distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su 

conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y 

distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los 

respectivos interesados. 

Artículo 22. Valoración en el suelo rural. 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley:  

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o 

potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al 

que deba entenderse referida la valoración. 
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La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 

explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les 

sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, 

en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen 

a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los 

costes necesarios para la explotación considerada. El valor del suelo rural así 

obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de 

factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a 

centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor 

ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en 

el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que 

reglamentariamente se establezcan.  

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su 

estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.  

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones 

por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los 

criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse 

expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación 

territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados. 

Artículo 23. Valoración en el suelo urbanizado. 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la 

edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación 

de ruina física:  

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela 

por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún 

régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 
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Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 

urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 

espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 

incluido.  

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 

correspondiente, determinado por el método residual estático.  

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor 

de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la 

tasación será el superior de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente 

que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente 

a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 

exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la 

construcción ya realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o 

renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados 

anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su 

situación de origen. 

Artículo 24. Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 

urbanización. 

1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de 

nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos:  
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a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la actuación 

y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo 

correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia. 

b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio 

de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del 

suelo o reduciendo su edificabilidad.  

c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan 

efectos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos 

para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por 

causas imputables a la Administración.  

d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes 

al ejercicio de la facultad. 

2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la 

actuación o alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo porcentaje 

que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para la 

participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo previsto en 

la letra b) del apartado primero del artículo 16 de esta Ley: 

a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le 

correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de 

esta facultad. 

b) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 

terminada la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad. 

Artículo 25. Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 

urbanización o de edificación. 

1. Cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la 

disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, los siguientes gastos y 
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costes se tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima 

de riesgo:  

a) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos 

técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la 

legislación de la ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar 

una actuación de urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de 

la edificación. 

b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos 

para la ejecución de la actuación.  

c) Las indemnizaciones pagadas. 

2. Una vez iniciadas, las actuaciones de urbanización se valorarán en la forma 

prevista en el apartado anterior o en proporción al grado alcanzado en su ejecución, 

lo que sea superior, siempre que dicha ejecución se desarrolle de conformidad con 

los instrumentos que la legitimen y no se hayan incumplido los plazos en ellos 

establecidos. Para ello, al grado de ejecución se le asignará un valor entre 0 y 1, 

que se multiplicará: 

a) Por la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que 

le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando la disposición, el acto 

o hecho que motiva la valoración impida su terminación. 

b) Por la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 

terminada la actuación, cuando sólo se alteren las condiciones de su ejecución, sin 

impedir su terminación. 

La indemnización obtenida por el método establecido en este apartado nunca será 

inferior a la establecida en el artículo anterior y se distribuirá proporcionalmente 

entre los adjudicatarios de parcelas resultantes de la actuación.  

3. Cuando el promotor de la actuación no sea retribuido mediante adjudicación de 

parcelas resultantes, su indemnización se descontará de la de los propietarios y se 
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calculará aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo a la parte dejada de 

percibir de la retribución que tuviere establecida. 

4. Los propietarios del suelo que no estuviesen al día en el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones, serán indemnizados por los gastos y costes a que se refiere 

el apartado 1, que se tasarán en el importe efectivamente incurrido. 

Artículo 26. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y 

cargas. 

1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse 

las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de 

urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 1 del 

artículo 8, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la 

Administración, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación 

de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si 

estuviera terminada la actuación. 

2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas 

resultantes de una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su 

aportación, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera 

terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes 

incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. 

Artículo 27. Régimen de la valoración. 

La valoración se realiza, en todo lo no dispuesto en esta Ley:  

a) Conforme a los criterios que determinen las Leyes de la ordenación territorial y 

urbanística, cuando tenga por objeto la verificación de las operaciones precisas para 

la ejecución de la ordenación urbanística y, en especial, la distribución de los 

beneficios y las cargas de ella derivadas. 
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b) Con arreglo a los criterios de la legislación general de expropiación forzosa y de 

responsabilidad de las Administraciones Públicas, según proceda, en los restantes 

casos. 

TÍTULO IV 

Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial 

Artículo 28. Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y 

urbanística. 

1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede 

aplicarse para las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha 

ordenación, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Expropiación 

Forzosa. 

2. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que 

determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la 

necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos 

instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación.  

3. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los 

criterios de valoración de esta Ley mediante expediente individualizado o por el 

procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá 

satisfacer en especie.  

4. El acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento 

expropiatorio será título inscribible, siempre que incorpore su descripción, su 

identificación conforme a la legislación hipotecaria, su referencia catastral y su 

representación gráfica mediante un sistema de coordenadas y que se acompañe del 

acta de pago o justificante de la consignación del precio correspondiente. A efectos 

de lo dispuesto en el párrafo anterior, la referencia catastral y la representación 

gráfica podrán ser sustituidas por una certificación catastral descriptiva y gráfica del 

inmueble de que se trate. La superficie objeto de la actuación se inscribirá como 
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una o varias fincas registrales, sin que sea obstáculo para ello la falta de 

inmatriculación de alguna de estas fincas. En las fincas afectadas y a continuación 

de la nota a que se refiere la legislación hipotecaria sobre asientos derivados de 

procedimientos de expropiación forzosa, se extenderá otra en la que se identificará 

la porción expropiada si la actuación no afectase a la totalidad de la finca.  

Si al proceder a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, dentro 

de la superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el 

procedimiento expropiatorio, se pondrá tal circunstancia en conocimiento de la 

Administración competente, sin perjuicio de practicarse la inscripción. 

Artículo 29. Supuestos de reversión y de retasación. 

1. Si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación 

o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, procede la 

reversión salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido 

efectivamente implantado y mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso 

asignado al suelo sea igualmente dotacional público. 

b) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un 

patrimonio público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines 

de éste.  

c) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de 

urbanización.  

d) Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no 

levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta 

Ley.  

e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo 

con la Ley de Expropiación Forzosa. 
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2. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación 

de urbanización: 

a) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación 

sin que la urbanización se haya concluido. 

b) Procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en 

virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística 

que no se efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de 

ordenación, y ello suponga un incremento de su valor conforme a los criterios 

aplicados en su expropiación. El nuevo valor se determinará mediante la aplicación 

de los mismos criterios de valoración a los nuevos usos y edificabilidades. 

Corresponderá al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho valor y 

el resultado de actualizar el justiprecio. En lo no previsto por el párrafo anterior, 

será de aplicación al derecho de retasación lo dispuesto para el derecho de 

reversión, incluido su acceso al Registro de la Propiedad. 

3. No procede la reversión cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o 

subsuelo, conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 17, siempre que se 

mantenga el uso dotacional público para el que fue expropiado o concurra alguna 

de las restantes circunstancias previstas en el apartado primero. 

Artículo 30. Supuestos indemnizatorios. 

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 

derechos que resulten de los siguientes supuestos:  

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o 

de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la 

ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha 

actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su 

desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por 

causas imputables a la Administración. 
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Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación 

territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la 

imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa 

en dicha situación durante su vida útil.  

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes 

legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo 

una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución 

equitativa.  

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes 

de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación 

territorial o urbanística.  

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así 

como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En 

ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves 

imputables al perjudicado. 

TÍTULO V 

Función social de la propiedad y gestión del suelo 

CAPÍTULO I 

Venta y sustitución forzosas 

Artículo 31. Procedencia y alcance de la venta o sustitución forzosas. 

1. El incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación previstos en esta 

Ley habilitará para la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad o la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas, sin perjuicio 

de que la legislación sobre ordenación territorial y urbanística pueda establecer otras 

consecuencias. 
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2. La sustitución forzosa tiene por objeto la facultad de edificación, para imponer su 

ejercicio en régimen de propiedad horizontal con el propietario actual del suelo. 3. 

En los supuestos de expropiación, venta o sustitución forzosas previstos en este 

artículo, el contenido del derecho de propiedad del suelo nunca podrá ser minorado 

por la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística en un 

porcentaje superior al 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la 

Administración. 

Artículo 32. Régimen de la venta o sustitución forzosas. 

1. La venta o sustitución forzosas se iniciará de oficio o a instancia del interesado y 

se adjudicará mediante procedimiento con publicidad y concurrencia. 

2. Dictada resolución declaratoria del incumplimiento de deberes del régimen de la 

propiedad del suelo y acordada la aplicación del régimen de venta o sustitución 

forzosas, la Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación 

del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la última 

inscripción de dominio. La situación de venta o sustitución forzosas se consignará 

en las certificaciones registrales que de la finca se expidan.  

3. Resuelto el procedimiento, la Administración actuante expedirá certificación de la 

adjudicación, que será título inscribible en el Registro de la Propiedad. En la 

inscripción registral se harán constar las condiciones y los plazos de edificación a 

que quede obligado el adquiriente en calidad de resolutorias de la adquisición. 

CAPÍTULO II 

Patrimonios públicos de suelo 

Artículo 33. Noción y finalidad. 

1. Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo 

para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación 

territorial y urbanística, integran los patrimonios públicos de suelo los bienes, 

recursos y derechos que adquiera la Administración en virtud del deber a que se 
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refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16, sin perjuicio de los demás que 

determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

2. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio 

separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los 

integran o la sustitución por dinero a que se refiere la letra b) del apartado 1 del 

artículo 16, se destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, 

siempre que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les 

sea aplicable, o a los usos propios de su destino. 

Artículo 34. Destino. 

1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de 

suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser 

destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública. Podrán ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo 

con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así 

lo prevea la legislación en la materia especificando los fines admisibles, que serán 

urbanísticos o de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes 

inmuebles del patrimonio cultural. 

2. Los terrenos adquiridos por una Administración en virtud del deber a que se 

refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16, que estén destinados a la 

construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que 

permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la 

vivienda, no podrán ser adjudicados, ni en dicha transmisión ni en las sucesivas, 

por un precio superior al valor máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de 

vivienda de que se trate, conforme a su legislación reguladora. En el expediente 

administrativo y en el acto o contrato de la enajenación se hará constar esta 

limitación.  

3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas 

integrantes de un patrimonio público de suelo que se hagan constar en las 
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enajenaciones de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la Propiedad, no 

obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que 

su incumplimiento pueda dar lugar a la resolución de la enajenación.  

4. El acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o 

condiciones a que se refiere el apartado anterior produce los siguientes efectos: 

a) Cuando se hayan configurado como causa de resolución, ésta se inscribirá en 

virtud, bien del consentimiento del adquirente, bien del acto unilateral de la 

Administración titular del patrimonio público de suelo del que proceda la finca 

enajenada, siempre que dicho acto no sea ya susceptible de recurso ordinario 

alguno, administrativo o judicial. 

Sin perjuicio de la resolución del contrato, la Administración enajenante podrá 

interesar la práctica de anotación preventiva de la pretensión de resolución en la 

forma prevista por la legislación hipotecaria para las anotaciones preventivas 

derivadas de la iniciación de procedimiento de disciplina urbanística.  

b) En otro caso, la mención registral producirá los efectos propios de las notas 

marginales de condiciones impuestas sobre determinadas fincas. 

CAPÍTULO III 

Derecho de superficie 

Artículo 35. Contenido, constitución y régimen. 

1. El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar 

construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca 

ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones 

realizadas. También puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o 

edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de 

construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal 

de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. 
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2. Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su 

formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la 

Propiedad. En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del 

derecho de superficie, que no podrá exceder de noventa y nueve años. El derecho 

de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea público o 

privado.  

3. El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el 

primer caso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una 

suma alzada o de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o 

derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del suelo, o en 

varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo 

edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de superficie.  

4. El derecho de superficie se rige por las disposiciones de este Capítulo, por la 

legislación civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho. 

Artículo 36. Transmisión, gravamen y extinción. 

1. El derecho de superficie es susceptible de transmisión y gravamen con las 

limitaciones fijadas al constituirlo. 

2. Cuando las características de la construcción o edificación lo permitan, el 

superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad 

horizontal con separación del terreno correspondiente al propietario, y podrá 

transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los 

elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de 

superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo.  

3. En la constitución del derecho de superficie se podrán incluir cláusulas y pactos 

relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del 

suelo, para los casos de las transmisiones del derecho o de los elementos a que se 

refieren, respectivamente, los dos apartados anteriores.  
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4. El propietario del suelo podrá transmitir y gravar su derecho con separación del 

derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de éste. El subsuelo 

corresponderá al propietario del suelo y será objeto de transmisión y gravamen 

juntamente con éste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie.  

5. El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la 

ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución 

y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duración del derecho. A la extinción 

del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, el propietario 

del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer 

indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiera 

constituido el derecho. No obstante, podrán pactarse normas sobre la liquidación 

del régimen del derecho de superficie. La extinción del derecho de superficie por el 

transcurso de su plazo de duración determina la de toda clase de derechos reales o 

personales impuestos por el superficiario. Si por cualquier otra causa se reunieran 

los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren 

sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente hasta el 

transcurso del plazo del derecho de superficie. 

Disposición adicional primera. Sistema de información urbana. 

Con el fin de promover la transparencia, la Administración General del Estado, en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, definirá y promoverá la aplicación 

de aquellos criterios y principios básicos que posibiliten, desde la coordinación y 

complementación con las administraciones competentes en la materia, la formación 

y actualización permanente de un sistema público general e integrado de 

información sobre suelo y urbanismo, procurando, asimismo, la compatibilidad y 

coordinación con el resto de sistemas de información y, en particular, con el Catastro 

Inmobiliario. 

Disposición adicional segunda. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio 

de Defensa o al uso de las fuerzas armadas. 
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1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su 

clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, 

incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser 

sometidos, respecto de esta incidencia, a informe vinculante de la Administración 

General del Estado con carácter previo a su aprobación. 

2. No obstante lo dispuesto en esta Ley, los bienes afectados al Ministerio de 

Defensa o al uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a disposición de los 

organismos públicos que dependan de aquél, están vinculados a los fines previstos 

en su legislación especial. 

Disposición adicional tercera. Potestades de ordenación urbanística en Ceuta y 

Melilla. 

Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán sus potestades normativas reglamentarias 

dentro del marco de esta Ley y de las que el Estado promulgue al efecto. 

En todo caso, corresponderá a la Administración General del Estado la aprobación 

definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de estas Ciudades y de sus 

revisiones, así como de sus modificaciones que afecten a las determinaciones de 

carácter general, a los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica 

del territorio o a las determinaciones a que se refiere el apartado tercero de la 

disposición final primera de esta Ley. La aprobación definitiva de los Planes Parciales 

y Especiales, y de sus modificaciones o revisiones, así como de las modificaciones 

del Plan General no comprendidas en el párrafo anterior, corresponderá a los 

órganos competentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe preceptivo 

de la Administración General del Estado, el cual será vinculante en lo relativo a 

cuestiones de legalidad o a la afectación a intereses generales de competencia 

estatal, deberá emitirse en el plazo de tres meses y se entenderá favorable si no se 

emitiera en dicho plazo. 

Disposición adicional cuarta. Gestión de suelos del patrimonio del Estado. 
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1. Será aplicable a los bienes inmuebles del patrimonio del Estado lo dispuesto en 

el artículo 34 de esta Ley sobre el acceso al Registro de la Propiedad de las 

limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de 

fincas destinadas a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública que permita tasar su precio máximo de venta o alquiler. 

2. Se añade un nuevo artículo 190 bis en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, con la siguiente redacción: 

«Artículo 190 bis. Régimen urbanístico de los inmuebles afectados. Cuando los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan en el ámbito de las 

actuaciones de urbanización o adscriban a ellas terrenos afectados o destinados a 

usos o servicios públicos de competencia estatal, la Administración General del 

Estado o los organismos públicos titulares de los mismos que los hayan adquirido 

por expropiación u otra forma onerosa participarán en la equidistribución de 

beneficios y cargas en los términos que establezca la legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística.» 

3. Se modifica el apartado 5 de la disposición final segunda de la Ley 33/2003, de 

3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que queda 

redactado en los siguientes términos: 

«5. Tienen el carácter de la legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el 

artículo 149.1.18.ª de la Constitución, las siguientes disposiciones de esta Ley: 

artículo 1; artículo 2; artículo 3; artículo 6; artículo 8, apartado 1; artículo 27; 

artículo 28; artículo 29, apartado 2; artículo 32, apartados 1 y 4; artículo 36, 

apartado 1; artículo 41; artículo 42; artículo 44; artículo 45; artículo 50; artículo 55; 

artículo 58; artículo 61; artículo 62; artículo 84; artículo 91, apartado 4; artículo 92, 

apartados 1, 2, y 4; artículo 93, apartados 1, 2, 3 y 4; artículo 94; artículo 97; 

artículo 98; artículo 100; artículo 101, apartados 1, 3 y 4; artículo 102, apartados 2 

y 3; artículo 103, apartados 1 y 3; artículo 106, apartado 1; artículo 107, apartado 

1; artículo 109, apartado 3; artículo 121, apartado 4; artículo 183; artículo 184; 
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artículo 189; artículo 190; artículo 190 bis; artículo 191; disposición transitoria 

primera, apartado 1; disposición transitoria quinta.» 

4. Se añade una letra e) al apartado 2 del artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente 

redacción: 

«e) Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su 

disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en 

particular, de la política de vivienda, en colaboración con las Administraciones 

competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, 

protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a 

algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler 

u otras formas de acceso a la vivienda. Dichos acuerdos deberán ser autorizados 

por el Consejo Rector.» 

5. Se añade un ordinal 7.ª en el apartado 2 del artículo 53 de la Ley 14/2000, de 

29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la 

siguiente redacción: 

«7.ª Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su 

disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en 

particular, de la política de vivienda, en colaboración con las Administraciones 

competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, 

protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a 

algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler 

u otras formas de acceso a la vivienda.» 

Disposición adicional quinta. Modificación del artículo 43 de la Ley de Expropiación 

Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 

Se modifica el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 

de diciembre de 1954, que queda redactado en los términos siguientes: 
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«2. El régimen estimativo a que se refiere el párrafo anterior:  

a) No será en ningún caso de aplicación a las expropiaciones de bienes inmuebles, 

para la fijación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de valoración 

previsto en la Ley que regule la valoración del suelo.  

b) Sólo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no 

tengan criterio particular de valoración señalado por Leyes especiales.» 

Disposición adicional sexta. Suelos forestales incendiados. 

1. Los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural 

a los efectos de esta Ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el 

plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella 

previstas. 

2. La Administración forestal deberá comunicar al Registro de la Propiedad esta 

circunstancia, que será inscribible conforme a lo dispuesto por la legislación 

hipotecaria.  

3. Será título para la inscripción la certificación emitida por la Administración 

forestal, que contendrá los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de 

que se trate y se presentará acompañada del plano topográfico de los terrenos 

forestales incendiados, a escala apropiada. La constancia de la certificación se hará 

mediante nota marginal que tendrá duración hasta el vencimiento del plazo a que 

se refiere el apartado primero. El plano topográfico se archivará conforme a lo 

previsto por el artículo 51.4 del Reglamento Hipotecario, pudiendo acompañarse 

copia del mismo en soporte magnético u óptico. 

Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en el suelo 

rural. 

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 22, se utilizará como tipo de capitalización la última 
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referencia publicada por el Banco de España del rendimiento de la deuda pública 

del Estado en mercados secundarios a tres años. 

2. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá modificar el tipo de 

capitalización establecido en el apartado anterior y fijar valores mínimos según tipos 

de cultivos y aprovechamientos de la tierra, cuando la evolución observada en los 

precios del suelo o en los tipos de interés arriesgue alejar de forma significativa el 

resultado de las valoraciones respecto de los precios de mercado del suelo rural sin 

consideración de expectativas urbanísticas. 

Disposición adicional octava. Participación del Estado en la ordenación territorial y 

urbanística. 

La Administración General del Estado podrá participar en los procedimientos de 

ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legislación en la 

materia. Cuando así lo prevea esta legislación, podrán participar representantes de 

la Administración General del Estado, designados por ella, en los órganos colegiados 

de carácter supramunicipal que tengan atribuidas competencias de aprobación de 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

Disposición adicional novena. Modificación de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

Se modifican los siguientes artículos y apartados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del Régimen Local, que quedan redactados en los términos 

siguientes:  

1. Modificación del artículo 22.2. 

«Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 

Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: (...) 

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 

tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos 

en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la 
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alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. (...) o) Las enajenaciones 

patrimoniales cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 

presupuesto y, en todo caso, las permutas de bienes inmuebles». 

2. Adición de un nuevo artículo 70 ter. 

«1. Las Administraciones Públicas con competencias de ordenación territorial y 

urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo 

soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los 

convenios urbanísticos. 

2. Las Administraciones Públicas con competencias en la materia, publicarán por 

medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información 

pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su 

aprobación o alteración. En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta 

publicación podrá realizarse a través de los entes supramunicipales que tengan 

atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con ellos, que deberán 

prestarles dicha cooperación.  

3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el 

marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la 

edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar 

en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos 

reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, 

según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los 

interesados de conformidad con la legislación en la materia.» 

3. Modificación del artículo 75.7. 

«Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de 

Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
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sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 

económicos. 

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación 

en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas 

y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 

Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los 

plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión 

del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de 

hecho. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con 

carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los 

términos que fije el Estatuto municipal. Tales declaraciones se inscribirán en los 

siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público: 

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que 

proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el 

Registro de Actividades constituido en cada Entidad local. 

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro 

de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su 

respectivo estatuto. 

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local 

respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal 

o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas 

con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración 

de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la 

Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro 

Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones. 

En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera 

certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus 
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declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que 

se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del 

mismo.» 

4. Inclusión de un nuevo apartado 8 en el artículo 75. 

«8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los 

representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que 

hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se 

organice el gobierno local, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su 

competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el 

artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de 

Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 

General del Estado. 

A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación 

económica durante ese periodo para aquellos que, como consecuencia del régimen 

de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban 

retribuciones económicas por otras actividades.» 

5. Inclusión de una nueva Disposición adicional Decimoquinta. «Régimen de 

incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los Directivos locales 

y otro personal al servicio de las Entidades locales». 

«1. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de 

incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en 

otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 

No obstante, les serán de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades 

privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación 

de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos 

de la Administración General del Estado, en los términos en que establece el artículo 

75.8 de esta Ley. A estos efectos, tendrán la consideración de personal directivo los 
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titulares de órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter 

superior, ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno 

de la Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para 

ello de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales.  

2. El régimen previsto en el artículo 75.7 de esta Ley será de aplicación al personal 

directivo local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con habilitación de 

carácter estatal que, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, desempeñen en las Entidades locales puestos que hayan sido 

provistos mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus 

funciones o a la especial responsabilidad que asuman.» 

Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para vivienda 

protegida. 

La reserva para vivienda protegida exigida en la letra b) del artículo 10 de esta Ley 

se aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo procedimiento de aprobación se 

inicie con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en la forma dispuesta por 

la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. En aquellos casos en que las 

Comunidades Autónomas no hubieren establecido reservas iguales o superiores a 

la que se establece en la letra b) del artículo 10 de esta Ley, transcurrido un año 

desde la entrada en vigor de la misma, desde dicho momento y hasta su adaptación 

a esta Ley será directamente aplicable la reserva del 30 por ciento prevista en ésta 

con las siguientes precisiones:  

a) Estarán exentos de su aplicación los instrumentos de ordenación de los Municipios 

de menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos últimos años anteriores al del 

inicio de su procedimiento de aprobación, se hayan autorizado edificaciones 

residenciales para menos de cinco viviendas por cada mil habitantes y año, siempre 

y cuando dichos instrumentos no ordenen actuaciones residenciales para más de 

100 nuevas viviendas; así como los que tengan por objeto actuaciones de reforma 
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o mejora de la urbanización existente en las que el uso residencial no alcance las 

200 viviendas. 

b) Los instrumentos de ordenación podrán compensar motivadamente minoraciones 

del porcentaje en las actuaciones de nueva urbanización no dirigidas a atender la 

demanda de primera residencia prevista por ellos con incrementos en otras de la 

misma categoría de suelo. 

Disposición transitoria segunda. Deberes de las actuaciones de dotación. 

Los deberes previstos en esta Ley para las actuaciones de dotación serán de 

aplicación, en la forma prevista en la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística, a los cambios de la ordenación que prevean el incremento de 

edificabilidad o de densidad o el cambio de usos cuyo procedimiento de aprobación 

se inicie a partir de la entrada en vigor de esta Ley.  

Si, transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley, dicha legislación no 

tiene establecidas las reglas precisas para su aplicación, desde dicho momento y 

hasta su adaptación a esta Ley serán aplicables las siguientes:  

a) El instrumento de ordenación delimitará el ámbito de la actuación, ya sea 

continuo o discontinuo, en que se incluyen los incrementos de edificabilidad o 

densidad o los cambios de uso y las nuevas dotaciones a ellos correspondientes y 

calculará el valor total de las cargas imputables a la actuación que corresponde a 

cada nuevo metro cuadrado de techo o a cada nueva vivienda, según corresponda. 

b) Los propietarios podrán cumplir los deberes que consistan en la entrega de suelo, 

cuando no dispongan del necesario para ello, pagando su equivalente en dinero.  

c) Los deberes se cumplirán en el momento del otorgamiento de la licencia o el acto 

administrativo de intervención que se requiera para la materialización de la mayor 

edificabilidad o densidad o el inicio del uso atribuido por la nueva ordenación. 

Disposición transitoria tercera. Valoraciones. 
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1. Las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los 

expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de 

su entrada en vigor. 

2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de esta Ley, formen parte del suelo 

urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya 

establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas 

establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y 

Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, 

siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no 

hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea 

por causa imputable a la Administración o a terceros. De no existir previsión expresa 

sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación 

territorial y urbanística, se aplicará el de tres años contados desde la entrada en 

vigor de esta Ley.  

3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre 

criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, 

se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión 

Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas 

de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la 

Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o disposición que la sustituya. 

Disposición transitoria cuarta. Criterios mínimos de sostenibilidad. 

Si, trascurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley, la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística no estableciera en qué casos el impacto de una 

actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de 

ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la actuación 

conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un 

incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo 

urbanizado del municipio o ámbito territorial. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogados a la entrada en vigor de esta Ley:  

a) La Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones. 

b) El artículo 133, el apartado 1 del artículo 134, el apartado 1 del artículo 243, el 

artículo 276, el apartado 1 del artículo 280 y los artículos 287, 288 y 289 del Texto 

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.  

c) Los artículos 38 y 39 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 

1954.  

d) Cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en esta Ley. 

Disposición final primera. Carácter del contenido dispositivo de esta Ley. 

1. Tienen el carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en 

su caso, de bases del régimen de las Administraciones Públicas, de la planificación 

general de la actividad económica y de protección del medio ambiente, dictadas en 

ejercicio de las competencias reservadas al legislador general en el artículo 

149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la Constitución, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, apartados 1, 2, 3 y 5, 12, 13, 14, 15, 16, 31, apartado 3, las disposiciones 

adicionales primera y sexta, apartados 1 y 2, y las disposiciones transitorias primera, 

segunda y cuarta. 

2. Los artículos 33 y 34, apartados 1 y 2, tienen el carácter de bases de la 

planificación general de la actividad económica dictadas en ejercicio de la 

competencia reservada al legislador estatal en el artículo 149. 1. 13.ª de la 

Constitución, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo 

que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas.  
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3. Tienen el carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia 

reservada al legislador estatal por el artículo 149.1.4.ª, 8.ª y 18.ª sobre defensa, 

legislación civil, expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas, los artículos 11, apartados 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, apartados 1 y 2, 32, 34, apartados 3 y 4, 35 y 36, 

las disposiciones adicionales segunda, quinta, sexta, apartado 3, y séptima y la 

disposición transitoria tercera.  

4. El contenido normativo íntegro de esta Ley es de aplicación directa en los 

territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con las siguientes precisiones: 

a) La potestad que la letra b) del artículo 10 reconoce a la Ley para reducir el 

porcentaje de reserva de vivienda sometida a algún régimen de protección pública 

y la de determinar los posibles destinos del patrimonio público del suelo, de entre 

los previstos en el apartado 1 del artículo 34, podrán ser ejercidas directamente en 

el plan general. 

b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16 será el del 

quince por ciento, que el plan general podrá incrementar motivada y 

proporcionadamente hasta el veinte por ciento en las actuaciones o ámbitos en los 

que el valor de los solares resultantes o de su incremento, en su caso, sea 

sensiblemente superior al medio de los incluidos en su misma clase de suelo. 

5. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio de los regímenes civiles, forales 

o especiales, allí donde existen. 

Disposición final segunda. Delegación legislativa. 

Se delega en el Gobierno, por un año a contar desde la entrada 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 contenido dispositivo de éste a los de esta Ley. 
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Disposición final tercera. Desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno para proceder, en el marco de sus atribuciones, al desarrollo 

de esta Ley. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrará en vigor el día 1 de julio de 2007. 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta Ley. 

Madrid, 28 de mayo de 2007. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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Tema 2: Las Valoraciones 

Inmobiliarias y sus aplicaciones 

Urbanísticas 
 

2.1.- CONCEPTOS PREVIOS DE LAS VALORACIONES DEL SUELO Y SU 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Una de las normas esenciales que rige actualmente todo lo relacionado con las 

valoraciones es el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y que ya 

hemos visto transcrito íntegro en el tema 1 anterior. 

Otra normativa que afecta a las valoraciones inmobiliarias, es la orden ECO/805 que 

a continuación de transcribe, aunque esta está enfocada principalmente para el uso 

en informes de valoración con finalidades hipotecarias, de garantía bancaria y otras 

finalidades financieras. 

Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 

inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Última 

modificación 02 diciembre 2015. 

(La normativa que a continuación se transcribe, aparece en el temario a título 

informativo para aquellos que deseen ampliar los conocimientos a efectos de  

normativa en valoraciones principalmente de ámbito y finalidad bancaria; no es 

parte directa del contenido del temario al estar las valoraciones o tasaciones 

inmobiliarias con finalidades de garantía bancaria, hipotecaria o similares dentro de 

las competencias exclusivas de las entidades de tasación únicamente reconocidas 

por el Banco de España.) 

La presente Orden establece normas para el cálculo del valor de tasación de bienes 

inmuebles y de determinados derechos reales para las finalidades contempladas en 

su ámbito de aplicación, así como para la elaboración de informes y certificados en 
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los que se formalizará. Dichas normas pretenden, continuando en la línea del Real 

Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de 

los servicios y sociedades de tasación, potenciar la calidad técnica y formal de las 

valoraciones con el objetivo último de proteger más y mejor los intereses de terceros 

en su condición de inversores o asegurados. Conviene recordar que la presente 

Orden no contiene ninguna disposición de tipo subjetivo relacionada con la 

capacidad para tasar ni para designar al tasador, la cual se rige por las normas 

reglamentarias correspondientes según la finalidad de la tasación. 

El cálculo y formalización del valor de tasación estaba regulado por Orden de 30 de 

noviembre de 1994 sobre normas de valoración de bienes inmuebles para 

determinadas entidades financieras. Esta disposición, que ahora se deroga, era el 

último exponente de una regulación cuyo origen es la Ley de la Regulación del 

Mercado Hipotecario. La Orden de 1994 ha contribuido de forma decisiva a 

perfeccionar el funcionamiento del mercado de tasación para finalidades financieras. 

No obstante, se ha considerado aconsejable su sustitución por un nuevo texto. Los 

motivos para este cambio normativo son básicamente tres: 

a) La aclaración terminológica de algunos aspectos relacionados con la valoración 

de bienes inmuebles para la finalidad hipotecaria y de fondos de pensiones. Algunos 

desarrollos recientes en el ámbito europeo tienden a diferenciar valor de mercado 

(el valor en un momento del tiempo) y valor hipotecario (el valor sostenible en el 

tiempo). Aunque formalmente la Orden de 1994 basaba el cálculo del valor de 

tasación en el valor de mercado, la obligación de utilizar una metodología estricta y 

rigurosa basada en el principio de prudencia conducía al cálculo de un valor de 

tasación equiparable al valor hipotecario. Para subsanar este problema más formal 

que material se ha introducido en la Orden el valor hipotecario como base para la 

obtención del valor de tasación de bienes inmuebles para las finalidades hipotecaria 

y de fondos de pensiones, haciendo explícitas algunas prácticas destinadas a 

respetar el principio de prudencia. En todo caso, debe subrayarse que estas 

modificaciones no suponen en modo alguno una ruptura en las normas de cálculo 
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del valor de tasación, sino tan sólo un ajuste aclaratorio inscrito en la voluntad 

general de continuidad que inspira la Orden. 

b) La adaptación del cálculo del valor de tasación y su formalización a la legislación 

aprobada recientemente. En efecto desde la entrada en vigor de la Orden de 1994 

se han aprobado nuevas normas que afectan directa o indirectamente a la misma. 

Entre ellas destacan la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y 

valoraciones, la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, el 

Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, el Real 

Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación y supervisión de los seguros privados y el Real Decreto 845/1999, de 

21 de mayo, de modificación parcial del Real Decreto 1393/1990, de 2 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de 

diciembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva en relación con las 

sociedades y fondos de inversión inmobiliarias y se disponen otras medidas 

financieras. 

c) La introducción de las mejoras de tipo técnico y formal fruto de la experiencia en 

la aplicación práctica de la Orden de 1994, tanto por parte de los organismos 

supervisores como de las entidades y de las sociedades y servicios de tasación. 

La Orden consta de 88 artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Los artículos se 

estructuran en cuatro títulos y éstos en capítulos y secciones. 

El Título I contiene las disposiciones generales: el ámbito, principios y definiciones; 

las comprobaciones mínimas y documentación disponible; los condicionantes y 

advertencias, tanto generales como específicas, y en general todas aquellas 

cuestiones que el tasador ha de tener en cuenta tanto en el ámbito técnico como 

en el formal. 

El Título II contiene las disposiciones técnicas encaminadas a la determinación del 

valor de tasación de los distintos objetos de valoración y para las distintas 

finalidades. Para ello se regulan los distintos métodos técnicos de valoración y la 
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valoración de los distintos bienes y derechos. Todo su contenido está basado en el 

principio de prudencia y el principio de sostenibilidad para aquellos valores con 

efectos a lo largo del tiempo. 

El Título III contiene las disposiciones formales encaminadas a la elaboración del 

informe y certificado en los que se formalizará el correspondiente valor de tasación. 

Para ello se establece una única estructura con una serie de apartados mínimos que 

el tasador tendrá que cumplimentar según cual sea el objeto de la valoración. Todo 

su contenido está basado en el principio de transparencia en el sentido de que los 

documentos y datos manejados por el tasador para el cálculo de los valores han de 

estar a disposición del supervisor correspondiente. 

El Titulo IV contiene una serie de disposiciones cuyo ámbito de aplicación se limita 

a la valoración para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades 

aseguradoras y para la determinación del patrimonio de las instituciones de 

inversión colectiva inmobiliarias. 

La presente Orden se dicta en uso de las habilitaciones normativas señaladas en el 

artículo 37.4 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 

mercado hipotecario; el artículo 74.5 del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de 

diciembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real 

Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre (según la redacción dada en el Real Decreto 

686/1993, de 7 de mayo); el artículo 50.10 del Reglamento de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados (aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 

de noviembre) y el artículo 37.1 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones 

(aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre), En su virtud, 

dispongo: 

TÍTULO I 

 

Disposiciones generales 
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CAPÍTULO I 

Ámbito, principios y definiciones 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto la regulación del régimen jurídico al que ha de 

ajustarse el cálculo del valor de tasación de bienes inmuebles y determinados 

derechos, así como la elaboración de los informes y certificados en los que se 

formalice, siempre que dicho cálculo se realice para alguna de las finalidades 

integrantes de su ámbito de aplicación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente Orden será de aplicación siempre que el valor de tasación se utilice para 

alguna de las finalidades siguientes: 

a) Garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a formar parte 

de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, 

promotores y constructores a que se refiere el artículo segundo del Real Decreto 

685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 

Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

b) Determinación del valor razonable a efectos del apartado 4 de la norma de 

registro y valoración segunda de la segunda parte del Plan de contabilidad de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, aprobado por el Real Decreto 

1317/2008, de 24 de julio, y determinación de la valoración de activos a efectos del 

artículo 68 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia 

de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

c) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva 

inmobiliarias reguladas en el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el 

que se regula el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de 

las Instituciones de Inversión Colectiva. 
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d) Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones regulados 

en el Real Decreto 304/2004, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. 

Artículo 3. Principios. 

1. Las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las sociedades 

de tasación homologadas cuando valoren para cualesquiera de las finalidades 

integradas en el ámbito de aplicación de la presente Orden deberán hacerlo 

aplicando, en los términos establecidos en la misma, los siguientes principios: 

a) Principio de anticipación, según el cual el valor de un inmueble que se encuentre 

en explotación económica es función de las expectativas de renta que 

previsiblemente proporcionará en el futuro. 

b) Principio de finalidad según el cual la finalidad de la valoración condiciona el 

método y las técnicas de valoración a seguir. Los criterios y métodos de valoración 

utilizados serán coherentes con la finalidad de la valoración. 

c) Principio de mayor y mejor uso, según el cual el valor de un inmueble susceptible 

de ser dedicado a diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las 

posibilidades legales y físicas, al económicamente más aconsejable, o si es 

susceptible de ser construido con distintas intensidades edificatorias, será el que 

resulte de construirlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, con la intensidad 

que permita obtener su mayor valor. 

d) Principio de probabilidad, según el cual ante varios escenarios o posibilidades de 

elección razonables se elegirán aquellos que se estimen más probables. 

e) Principio de proporcionalidad, según el cual los informes de tasación se 

elaborarán con la amplitud adecuada teniendo en cuenta la importancia y uso del 

objeto de valoración, así como su singularidad en el mercado. 

f) Principio de prudencia, según el cual, ante varios escenarios o posibilidades de 

elección igualmente probables se elegirá el que dé como resultado un menor valor 

de tasación. 
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Este principio será de aplicación obligatoria cuando el valor de tasación se utilice 

para alguna de las finalidades señaladas en el artículo 2.a), b) y d) de esta Orden. 

g) Principio de sustitución, según el cual el valor de un inmueble es equivalente al 

de otros activos de similares características sustitutivos de aquél. 

h) Principio de temporalidad, según el cual el valor de un inmueble es variable a lo 

largo del tiempo. 

i) Principio de transparencia, según el cual el informe de valoración de un inmueble 

deberá contener la información necesaria y suficiente para su fácil comprensión y 

detallar las hipótesis y documentación utilizadas. 

j) Principio del valor residual, según el cual el valor atribuible a cada uno de los 

factores de producción de un inmueble será la diferencia entre el valor total de dicho 

activo y los valores atribuibles al resto de los factores. 

2. Los principios recogidos en el apartado anterior se utilizarán como criterios de 

interpretación y, en su caso, de integración de las normas de la presente Orden. 

Artículo 4. Definiciones. 

A los efectos de la presente Orden se utilizarán las siguientes definiciones: 

Actualización de una tasación. Es toda revisión de una tasación anterior, emitida por 

la misma entidad tasadora antes de transcurrir dos años desde su fecha de emisión, 

en la que con referencia a la tasación anterior, se modifiquen las advertencias, los 

condicionantes o cualquiera de los valores que figuren en ella. Este plazo será de 

tres años para la finalidad contemplada en el artículo 2.b) (Ámbito de aplicación), 

conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de esta Orden. 

Antigüedad. Es el número de años transcurridos entre la fecha de construcción de 

un inmueble o la de la última rehabilitación integral del mismo, y la fecha de la 

valoración. 



Tema 2: Las Valoraciones Inmobiliarias y sus aplicaciones Urbanísticas 
 
 

284 

 

Comparables. Son inmuebles que se consideran similares al inmueble objeto de 

valoración o adecuados para aplicar la homogeneización, teniendo en cuenta su 

localización, uso, tipología, superficie, antigüedad, estado de conservación, u otra 

característica física relevante a dicho fin. 

Compromiso de compra a plazo de inmuebles. Es un contrato en virtud del cual los 

contratantes se comprometen a la compraventa de un inmueble, a un precio 

predeterminado, y en una fecha concreta. 

Depreciación física. Es la pérdida que experimenta el valor de reemplazamiento 

bruto (VRB) de un bien en función de su antigüedad, estado de conservación y 

duración de sus componentes. 

Depreciación funcional. Es la pérdida que experimenta el valor de reemplazamiento 

bruto (VRB) de un bien atendiendo a su defectuosa adaptación a la función a que 

se destina. Comprende las pérdidas producidas en el inmueble por obsolescencia, 

diseño, falta de adaptación a su uso, etc. 

Edificio. Es cualquier tipo de construcción, sólida, durable y apta para albergar uno 

o varios espacios destinados al desarrollo de cualquier actividad. 

Edificio destinado a uso determinado (residencial, de oficinas, etcétera). Es todo 

edificio en el que la superficie sobre rasante destinada a un uso determinado es 

igual o superior a dos tercios de la superficie total sobre rasante del mismo. 

Edificio en construcción. Es toda obra de nueva edificación iniciada y no terminada 

que cuente con la correspondiente licencia y se realice de acuerdo con un proyecto 

visado por el colegio profesional correspondiente. 

Edificio en proyecto. Es cualquier tipo de construcción (obra nueva o rehabilitación) 

que se realizará sobre un terreno o finca determinada con arreglo a un proyecto 

visado por el colegio profesional correspondiente. A estos efectos, se entenderán 

como obras de rehabilitación las que cumplan los requisitos señalados en la 

definición de inmueble en rehabilitación. 
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Elementos comunes de un edificio. Son todos aquellos espacios que, no siendo de 

uso privativo, deban ser tenidos en cuenta a efectos de cómputo de superficie. 

Elemento de un edificio. Es toda unidad física, funcional o registral, que forme parte 

de un edificio compuesto por más unidades destinadas al mismo u otros usos y que 

sea susceptible de venta individualizada. 

Elementos especulativos. Son aquellos datos, ofertas o escenarios que aun siendo 

relevantes para la determinación del valor de mercado traigan causa, bien de un 

comportamiento ligado a la intención de un operador de beneficiarse a corto plazo 

con las fluctuaciones en los precios de los activos inmobiliarios, bien de expectativas 

de cambio de uso o edificabilidad, bien de otros factores extraordinarios (tales como 

nuevas infraestructuras o inversiones que impliquen una revalorización de los 

inmuebles) cuya presencia futura no esté asegurada. 

Entidad tasadora. Las sociedades de tasación homologadas e inscritas en el Registro 

Especial del Banco de España, así como, respecto a las valoraciones que tengan 

como finalidad la mencionada en la letra a) del artículo 2, los servicios de tasación 

de entidades de crédito homologados e inscritos en el Registro Especial del Banco 

de España. 

Entorno. Es el espacio de adecuada amplitud y con características homogéneas 

tanto físicas como estructurales en el cual se ubica el inmueble objeto de valoración. 

Finca rústica. Aquel terreno de nivel urbanístico II que se dedique o pueda dedicarse 

al desarrollo de una actividad agraria. 

Homogeneización de precios de inmuebles comparables. Es un procedimiento por 

el cual se analizan las características del inmueble que se tasa en relación con otros 

comparables, con el objeto de deducir, por comparación entre sus similitudes y 

diferencias, un precio de compraventa o una renta homogeneizada para aquél. 

Infraestructuras exteriores del terreno. Son las necesarias para dotar al terreno de 

los servicios urbanísticos exigidos para su consideración como suelo urbano de 

acuerdo con la legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 
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Inmueble en rehabilitación. Es todo edificio o elemento de edificio en el que se 

hayan iniciado obras que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que cuenten con la correspondiente licencia. 

b) Que se realicen de acuerdo con un proyecto visado por el colegio profesional 

correspondiente. 

c) Que alterando o no sus elementos estructurales impliquen el acondicionamiento 

de al menos el 50 por 100 de su superficie edificada antes del inicio de las obras. 

A estos efectos se considerarán como obras de acondicionamiento las destinadas a 

mejorar las condiciones de habitabilidad de un edificio mediante la sustitución, 

restauración o modernización de sus diferentes elementos constructivos e 

instalaciones, y las que tengan por objeto alterar sustancialmente la morfología de 

la edificación, amplíen o no la superficie edificada. 

d) Que el coste presupuestado de las obras alcance al menos el 50 por 100 del valor 

de reemplazamiento bruto de la edificación (excluido el valor del terreno). 

Cuando la valoración se refiera a un edificio completo y se esté procediendo a su 

reforma parcial, la definición precedente podrá aplicarse a la parte afectada por las 

obras cuando éstas alcancen al menos una planta completa. 

Inmueble ligado a una actividad económica. Es todo edificio, o elemento de edificio, 

de uso monovalente que está o puede estar vinculado a una explotación económica. 

Entre otros se incluirán los siguientes tipos: 

a) Edificios e instalaciones industriales, fabriles y de producción agraria. 

b) Centros de transporte, aparcamientos y edificaciones o instalaciones ligadas al 

servicio de transporte. 

c) Inmuebles hoteleros, en sus diversas categorías y tipologías. 

d) Hospitales y otras instalaciones de carácter sanitario. 
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e) Instalaciones recreativas, deportivas y de espectáculos. 

f) Centros de enseñanza y otras instalaciones culturales. 

g) Centros de equipamiento social. 

h) Residencias estudiantiles, para la tercera edad o similares. 

Instalaciones polivalentes. Son las instalaciones que, habiendo sido concebidas o 

instaladas para un uso concreto, permitan, a juicio del tasador, su utilización para 

otros permitidos. 

En ningún caso se entenderán como instalaciones polivalentes aquéllas con 

características y elementos constructivos que limiten o dificulten usos distintos a los 

existentes, como son las cámaras acorazadas; cámaras frigoríficas; instalaciones de 

lavandería, cocina y de servicios específicos en establecimientos de hostelería. 

Localidad. Es el núcleo urbano en el que se encuentra el inmueble objeto de 

valoración. 

Mercado local. El inmobiliario del entorno urbano o rural homogéneo (barrio, 

pedanía, localidad, comarca) donde se encuentre el inmueble (edificio, elemento de 

edificio, finca rústica o terreno), o, cuando su uso o características no permitan 

disponer de comparables en dicha área, el mercado inmobiliario sectorial (oficinas, 

centros comerciales, hoteles, explotación agraria del cultivo dominantes 

correspondiente) siempre que resulte representativo para su comparación dentro 

del territorio nacional. 

Niveles urbanísticos del terreno. A efectos de su tasación los terrenos se clasificaran 

en los siguientes niveles: 

Nivel I. Incluirá todos los terrenos que no pertenezcan al Nivel II. 

Nivel II. Incluirá los terrenos clasificados como no urbanizables en los que no se 

permita edificar para usos diferentes a su naturaleza agrícola, forestal, ganadera o 

que estén ligados a una explotación económica permitida por la normativa vigente. 
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También se incluirán los terrenos clasificados como urbanizables que no estén 

incluidos en un ámbito de desarrollo del planeamiento urbanístico o que estándolo, 

no se hayan definido en él las condiciones para su desarrollo. 

Opción de compra. Es un contrato en virtud del cual un vendedor otorga el derecho 

a comprar un inmueble, a un precio predeterminado, y en una fecha o plazo 

concreto. 

Protección pública. Es cualquier régimen legal que limite el precio de venta o alquiler 

del inmueble objeto de valoración. 

Suelo urbano, suelo no urbanizable, suelo urbanizable. Se utilizarán las definiciones 

establecidas en la legislación vigente sobre régimen del suelo y ordenación 

urbanística. 

Superficie comprobada. Es el área medida por el tasador teniendo en cuenta las 

definiciones de superficie útil o construida y el correspondiente plano acotado. 

Superficie construida con partes comunes. Es la superficie construida sin partes 

comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la 

superficie de los elementos comunes del edificio. 

Superficie construida sin partes comunes. Es la superficie útil, sin excluir la superficie 

ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e incluyendo 

los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, 

respectivamente, de cerramientos de fachada o medianeros, o de cerramientos 

compartidos con otros elementos del mismo edificio. 

Superficie útil. Es la superficie del suelo delimitado por el perímetro definido por la 

cara interior de los cerramientos externos de un edificio o de un elemento de un 

edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de 

uso privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, 

muelles de carga, voladizos, etc.), medida sobre la proyección horizontal de su 

cubierta. 
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No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta por cerramientos 

interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones 

o conductos con sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la 

superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 metros. 

Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no 

cubiertos. 

Superficie utilizable o computable. Es la superficie utilizada en las tasaciones para 

determinar los valores técnicos. 

Tasador. El profesional que, de conformidad con lo previsto en las normas aplicables 

a cada tipo de tasación debe suscribir necesariamente el informe de tasación. 

Valor de mercado o venal de un inmueble (VM). Es el precio al que podría venderse 

el inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un 

comprador independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien 

se hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado 

permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un 

plazo normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. 

A tal efecto se considerará: 

a) Que entre vendedor y comprador no debe existir vinculación previa alguna, y que 

ninguno de los dos tiene un interés personal o profesional en la transacción ajeno 

a la causa del contrato. 

b) Que la oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una 

comercialización adecuada al tipo de bien de que se trate, como la ausencia de 

información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes. 

c) Que el precio del inmueble es consecuente con la oferta pública citada y que 

refleja en una estimación razonable el precio (más probable) que se obtendría en 

las condiciones del mercado existentes en la fecha de la tasación. 

d) Los impuestos no se incluirán en el precio. Tampoco se incluirán los gastos de 

comercialización. 
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Valor del inmueble para la hipótesis de edificio terminado. Es el valor que 

previsiblemente podrá alcanzar un edificio en proyecto, construcción o rehabilitación 

en la fecha de su terminación, si se construye en los plazos estimados y con las 

características técnicas contenidas en su proyecto de edificación o rehabilitación. 

Valor de reemplazamiento (VR) o coste de reemplazamiento o de reposición puede 

ser: bruto o a nuevo y neto o actual. 

El valor de reemplazamiento bruto o a nuevo (VRB) de un inmueble es la suma de 

las inversiones que serían necesarias para construir, en la fecha de la valoración, 

otro inmueble de las mismas características (capacidad, uso, calidad, etc.) pero 

utilizando tecnología y materiales de construcción actuales. 

El valor de reemplazamiento neto o actual (VRN) es el resultado de deducir del VRB 

la depreciación física y funcional del inmueble en la fecha de la valoración. 

Valor de tasación (VT). Es el valor que la presente Orden establece como tal para 

cada tipo de inmueble o derecho a valorar. Dicho valor será el valor jurídico o con 

efectos jurídicos para las finalidades integrantes del ámbito de aplicación de la 

misma. 

Valor hipotecario o valor a efecto de crédito hipotecario (VH). Es el valor del 

inmueble determinado por una tasación prudente de la posibilidad futura de 

comerciar con el inmueble, teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo 

de la misma, las condiciones del mercado normales y locales, su uso en el momento 

de la tasación y sus usos alternativos correspondientes. 

En la determinación a que se refiere el apartado anterior no se incluirán los 

elementos especulativos. 

Valor máximo legal (VML). Es el precio máximo de venta de un inmueble o vivienda, 

en su caso, sujeto a protección pública, establecido en la normativa específica que 

le sea aplicable. 
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Valor por comparación, valor por actualización, valor residual. Es el valor obtenido 

mediante la aplicación de los métodos técnicos de comparación, actualización de 

rentas y residual respectivamente. 

Valoración intermedia de obra. Es cualquiera de las valoraciones que se emiten con 

posterioridad a la tasación inicial y durante la construcción o rehabilitación de un 

elemento o edificio, en los que se refleja el avance de las obras y el porcentaje de 

la obra ejecutada y cualquiera otra circunstancia de la construcción que pueda 

afectar al valor de tasación. Su emisión no implica la actualización de los valores 

contenidos en la valoración inicial. 

Vivienda para primera residencia. Es aquélla que por sus características y ubicación 

tenga como destino más probable su uso como vivienda habitual, 

independientemente de su destino actual. 

Vivienda para segunda residencia. Es aquélla que por sus características y ubicación 

tenga como destino más probable su uso como residencia temporal, 

independientemente de su destino actual. 

Vida útil. Es el plazo durante el cual un inmueble estará en condiciones de ser usado 

para el fin a que se destina. Será total si se calcula desde el momento de la 

construcción o última rehabilitación integral y será residual si se calcula desde la 

fecha de la tasación. 

Artículo 5. Superficie utilizable o computable 

1. Para calcular el valor de un edificio o de un elemento de un edificio se utilizará 

siempre la superficie comprobada por el tasador. Además se deberán tener en 

cuenta las especificaciones siguientes: 

a) Cuando no sea posible comprobar la superficie del edificio o elemento del edificio, 

se utilizará la menor entre las superficies catastral y registral. 

b) En el caso de elementos de edificios en los que se haya podido comprobar la 

superficie útil o la construida sin partes comunes, podrá también utilizarse la menor 

entre las superficies catastral y registral con partes comunes, aun cuando dichas 
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superficies con partes comunes no hayan podido ser comprobadas, siempre que 

exista una dificultad operativa especial para la comprobación debidamente 

justificada por el tasador, no exista duda razonable sobre la magnitud expresada 

por la superficie registral, si se utilizara esta, y la relación entre la superficie utilizada 

y la comprobada sea razonable a juicio del tasador. 

c) Cuando la superficie comprobada sea superior en más de un 5% a la registral o 

a la catastral o cuando se trate de un edificio que carezca de declaración de obra 

nueva inscrita en el registro de la propiedad, su adopción requerirá que se verifique 

su adecuación a la normativa urbanística aplicable. En el caso de elementos de 

edificios se requerirá tal verificación de su adecuación a la normativa urbanística 

aplicable cuando la diferencia sea superior en más de un 10%. 

d) En el caso de que la superficie de los espacios exteriores de uso privativo del 

edificio o elemento de un edificio supere el 15 por 100 de la superficie total del 

mismo, aquella superficie se deberá medir por separado y se valorará con precio 

unitario diferente la superficie de los espacios exteriores. También deberán 

valorarse con precio unitario diferente los espacios exteriores no cubiertos y los que 

por su uso, características constructivas y funcionales se considere que tienen 

valores independientes. El conjunto de estas superficies deberá ser objeto de 

justificación, indicando los criterios seguidos. 

e) A los efectos del cálculo de su valor máximo legal, en las viviendas sujetas a 

protección pública, se tomará como superficie la consignada en la cédula de 

calificación correspondiente. 

2. Para calcular el valor de un terreno o de una finca rústica se utilizará como 

superficie la comprobada por el tasador. Cuando dicha comprobación no sea viable 

se utilizará la menor entre la superficie registral y la catastral. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, se podrá utilizar la mayor entre 

la superficie registral y la catastral siempre que, una vez hechas las estimaciones 

oportunas, se justifique expresa y razonadamente de una manera destacada. 
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Artículo 6. Expresión de los valores. 

1. Los valores de los bienes inmuebles y derechos objeto de valoración se reflejarán 

en un informe y en su caso en un certificado de tasación para cuya elaboración se 

estará a lo previsto en el Título III de esta Orden. 

2. Dichos valores se expresarán en la moneda de curso legal del país donde se 

localicen los bienes o el objeto de los derechos. Si dicha moneda no fuera el euro, 

los valores a los que se refiere el apartado anterior se expresarán también en euros 

utilizando como tipo de cambio los publicados oficialmente en la fecha de la tasación 

o, en su caso, en el día anterior más próximo. 

CAPÍTULO II 

Comprobaciones y documentación 

Artículo 7. Comprobaciones mínimas. 

1. Para determinar el valor de tasación se realizarán las comprobaciones necesarias 

para conocer las características y situación real del objeto de la valoración, y se 

utilizará el contenido de la documentación señalada en el artículo 8 de esta Orden. 

2. Entre las comprobaciones a que se refiere el apartado anterior, se incluirán al 

menos las siguientes: 

a) La identificación física del inmueble, mediante su localización e inspección ocular 

por parte de un técnico competente, comprobando si su superficie y demás 

características coinciden con la descripción que conste en la documentación utilizada 

para realizar la tasación, así como de la existencia de servidumbres visibles y de su 

estado de construcción o conservación aparente. 

b) El estado de ocupación del inmueble y uso o explotación al que se destine. 

c) En el caso de viviendas, el régimen de protección pública. 

d) El régimen de protección del patrimonio arquitectónico. 
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e) La adecuación del inmueble al planeamiento urbanístico vigente, y, en su caso, 

la existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico que se valore. 

Artículo 8. Documentación necesaria. 

1. Para realizar el cálculo del valor de tasación, se deberá haber dispuesto 

previamente de todos aquellos documentos que sean necesarios para una 

identificación completa del objeto de la valoración, teniendo en cuenta el tipo de 

bien, la finalidad de aquélla, el estado de ocupación y construcción de aquél y el 

método de valoración utilizado. 

Entre los documentos a los que se refiere el párrafo anterior se incluirá la 

certificación registral acreditativa de la titularidad y cargas del inmueble, así como 

de su descripción completa, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha 

de la valoración, o sus equivalentes legales en soportes alternativos. Igualmente se 

incluirá el documento con la información catastral descriptiva y gráfica del inmueble 

obtenido directamente a través de la oficina virtual del Catastro. En ambos casos 

dicha documentación deberá haber sido expedida dentro de los tres meses 

anteriores a la fecha de valoración. 

No obstante, en la valoración de bienes para la finalidad señalada en el artículo 2.a) 

(Ámbito de aplicación) de esta Orden, dicha certificación podrá ser sustituida por 

original o copia de nota simple registral, expedida dentro de los tres meses 

anteriores a la fecha de valoración, que contenga al menos la titularidad y 

descripción completa del inmueble, incluidos en su caso, los derechos reales y las 

limitaciones del dominio; o por fotocopia del libro de Registro de la propiedad; por 

fotocopia de escritura de propiedad, o por documentos equivalentes emitidos por 

procedimientos telemáticos por el Registro de la Propiedad. 

Cuando la finalidad de la tasación sea la establecida en el artículo 2.c) (Ámbito de 

aplicación) de esta Orden, la certificación registral sólo será necesaria en las 

tasaciones previas y periódicas de los inmuebles en fase de construcción, 

promovidos por un tercero distinto de la IIC para la cual se realice la tasación, 

incluidas las compras sobre plano, las opciones de compra, los contratos de arras y 



Tema 2: Las Valoraciones Inmobiliarias y sus aplicaciones Urbanísticas 
 
 

295 

 

los compromisos de compra a plazo. En el resto de casos de la finalidad 2.c) de esta 

Orden la certificación registral podrá ser sustituida por un documento que cumpla 

lo establecido en el párrafo anterior. 

Cuando la finalidad de la tasación sea alguna de las establecidas en el artículo 2.b), 

c) y d) de esta Orden, la inclusión del documento con la información catastral 

descriptiva y gráfica del inmueble obtenido directamente a través de la oficina virtual 

del Catastro sólo será necesaria en las tasaciones previas, y en las tasaciones 

periódicas de inmuebles o derechos en los que se hayan producido cambios que 

afecten a la descripción del inmueble o derecho. 

2. Además de lo señalado en el apartado anterior, se deberá haber dispuesto de lo 

siguiente: 

a) En el caso de edificios en proyecto que se valoren para la hipótesis de edificio 

terminado, el proyecto de los mismos visado por el colegio profesional competente. 

b) En el caso de edificios en construcción o en rehabilitación que se valoren para la 

hipótesis de edificio terminado, y además del proyecto de los mismos visado por el 

Colegio profesional correspondiente, la licencia de obra, la última certificación de la 

obra ejecutada expedida por la dirección facultativa, así como el contrato de 

ejecución de la obra y el presupuesto de contrata, si existen. 

c) En el caso de viviendas sujetas a protección pública, cédula de calificación o 

documento administrativo que acredite o permita determinar el precio máximo en 

venta o alquiler. 

d) En el caso de edificios (cuyo uso principal sea la vivienda) a que se refiere el 

artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, el 

documento acreditativo de la expedición del seguro de daños materiales 

contemplado en su artículo 19.1.c) (Seguro de daños decenal). 

e) En el caso de inmuebles cuyo uso se haya cedido total o parcialmente, el contrato 

de arrendamiento u otro título de ocupación, el último recibo de la renta abonado 

así como una certificación expedida por el propietario en la que se expresará con 
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claridad: cada una de las superficies arrendadas dentro de la finca; la renta neta 

anual producida en total y por cada una de las partes; el estado de ocupación del 

inmueble; el estado de pago de las rentas vigentes; los gastos imputables al 

inmueble, con indicación de los repercutidos al ocupante durante el último año y el 

destino del inmueble. 

A efectos de la finalidad indicada en el artículo 2.a) de la presente Orden, los datos 

a que se refiere el párrafo anterior deberán estar igualmente disponibles aunque no 

será necesaria la certificación expedida por el propietario. 

f) En inmuebles ligados a una explotación económica, los documentos necesarios 

para calcular los flujos a que se refiere el artículo 27 (Flujos de caja en el método 

de actualización) de esta Orden. 

g) En el caso de fincas rústicas, la documentación catastral relevante, la referente 

a su régimen de explotación, así como, en su caso, la del derecho de riego y la de 

su rendimiento. 

h) En el caso de los terrenos que se valoren atendiendo a su aprovechamiento 

urbanístico o para edificios en proyecto, cédula urbanística o certificado municipal u 

otra documentación que permita determinar la clase de suelo, y en su caso, su 

aprovechamiento urbanístico, condiciones para su desarrollo o documentación 

necesaria para determinarlos. 

i) En el caso de edificios en régimen de propiedad horizontal o elementos de edificios 

diferentes de vivienda o plaza de garaje, los estatutos de la comunidad de 

propietarios, documento equivalente o certificación del administrador de la 

comunidad acreditativa de las limitaciones de su uso u otras circunstancias 

contenidas en aquellos que pudieran afectar a su valor. 

j) Los restantes que sean exigidos por otras disposiciones de la presente Orden 

según el método de valoración adoptado, el tipo de inmueble o la finalidad de 

tasación. 
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3. Cuando se trate de valoraciones de inmuebles o derechos radicados en el 

extranjero, la documentación exigida en los apartados uno y dos podrá ser sustituida 

por su equivalente en el país donde se encuentren situados, teniendo en cuenta su 

normativa interna. 

Será necesario asimismo que el cálculo del valor de tasación considere, 

adicionalmente, aspectos específicos de la normativa del país en el que se encuentre 

radicado el inmueble, que puedan influir en dicho valor. En este sentido, se deberá 

disponer, entre otros, de todos aquellos documentos contemplados en tal 

normativa, aún cuando no estuviesen previstos en la normativa española, y que 

sean necesarios según aquélla para la identificación completa del objeto de 

valoración, para determinar la aptitud del uso o aprovechamiento urbanístico que 

se le esté dando o se prevea dar, para llevar a cabo la construcción o rehabilitación 

de un inmueble, en sus distintas fases, y para la valoración de viviendas de 

protección pública o equivalentes. 

 

CAPÍTULO III 

Condicionantes y advertencias 

Artículo 9. Valor de tasación condicionado. 

Salvo lo previsto en el artículo 14, para que el valor de tasación calculado de acuerdo 

con la presente Orden pueda ser utilizado para alguna de las finalidades señaladas 

en su artículo 2 (Ámbito de aplicación) ha de ser expresado sin sujeción a ningún 

condicionante. 

Artículo 10. Condicionantes. 

1. A los efectos de esta Orden se considerará que existe un condicionante en los 

siguientes supuestos: 
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a) Cuando no se hayan podido realizar las comprobaciones a que se refiere el 

artículo 7.2 (Comprobaciones mínimas), salvo en el caso de la prevista en la letra 

d) de dicho apartado, que sólo constituirá un condicionante cuando afecte a edificios 

completos o locales comerciales. 

b) Cuando, estando cedido el uso del inmueble, no se haya dispuesto del contrato 

de arrendamiento u otro título de ocupación y de las condiciones actuales del 

arrendamiento o cesión. 

c) Cuando el inmueble esté sujeto a protección pública y no se haya podido calcular 

su valor máximo legal. 

d) Cuando no se haya dispuesto, en su caso, de alguna de la documentación 

siguiente o su equivalente para el caso de inmuebles radicados en el extranjero: 

La documentación a que se refieren los párrafos segundo, tercero y cuarto del 

artículo 8.1 (Documentación disponible) de esta Orden. 

El proyecto visado a que se refiere el artículo 8.2.a). 

La licencia de obra a que se refiere el artículo 8.2.b). 

Cédula urbanística o documentación a que se refiere el artículo 8.2.h) de esta Orden. 

La de la adscripción del derecho de riego a la finca rústica a que se refiere el artículo 

8.2.g) cuando ésta se valore como regadío. 

e) Cuando no hayan podido cumplirse otras exigencias previstas en la presente 

Orden, o concurran otras circunstancias que impliquen dudas razonadas sobre la 

correcta identificación, física o registral, del inmueble a tasar, o sobre la existencia 

de las características del mismo utilizadas en la tasación, que puedan afectar 

significativamente al cálculo de sus valores técnicos. 

2. Cuando la tasación se efectúe a los efectos de lo dispuesto en el artículo 2.c) 

(Ámbito de aplicación) de la presente Orden, se condicionará el valor de tasación 

cuando el titular registral del inmueble o derecho no coincida: 
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a) Con la institución de inversión colectiva que lo incluya a efectos de cálculo de su 

valor patrimonial, en los casos de las inversiones directas contempladas en los 

apartados a), d) y e) del artículo 56.1 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por Real Decreto 

1309/2005, de 4 de noviembre, y en los casos de inversiones en bienes inmuebles 

afectas a la actividad de promoción inmobiliaria, o 

b) Con la sociedad o entidad de arrendamiento referidas en el párrafo a) del artículo 

56.1. del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, en 

los casos de inversiones de la institución a través de aquéllas, o 

c) Con la persona física o jurídica que actúe de contraparte en el contrato, en los 

casos de: 

i) Compras sobre plano e inmuebles en fase de construcción cuando la promoción 

inmobiliaria no se ejecute directamente por parte de la institución, 

ii) Compromisos de compra a plazo y compra de opciones de compra, así como 

contratos de arras. 

Lo señalado en los puntos a) y b) no será de aplicación cuando se realicen 

tasaciones previas a la compra de inmuebles por parte de instituciones de inversión 

inmobiliaria o por parte de sociedades y entidades de arrendamiento a través de las 

cuales la institución de inversión colectiva vaya a realizar sus inversiones en 

inmuebles o derechos. 

Artículo 11. Advertencias generales. 

A los efectos de esta Orden se considerará que existe un supuesto de advertencia, 

siempre que se tenga duda sobre alguno de los datos utilizados en el cálculo de los 

valores técnicos del objeto de la valoración, y como mínimo, en los supuestos que 

se indican a continuación: 
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a) Cuando existan discrepancias entre la realidad física del inmueble y sus 

descripciones registral o catastral que no induzcan a dudar sobre su identificación o 

características y que no influyan previsiblemente sobre los valores calculados. 

b) Cuando el inmueble que se valora no esté conforme con el planeamiento 

urbanístico vigente, salvo que se haya formulado un condicionante, o, cuando, no 

siendo exigible la emisión de un condicionante, no se haya podido comprobar el 

régimen de protección del patrimonio arquitectónico del inmueble. 

c) Cuando se valoren inmuebles sujetos a expropiación forzosa o en base a licencias 

de construcción o autorizaciones administrativas que contengan condiciones, que 

de no cumplirse puedan originar modificaciones en el valor certificado. 

d) Cuando en la valoración se hayan utilizado métodos diferentes de los indicados 

en el artículo 15.1 (Métodos) de esta Orden. 

e) Cuando para calcular el valor máximo legal no se haya dispuesto de la 

documentación indicada en el artículo 8.2.c). 

f) Cuando no se haya dispuesto de alguna de la documentación siguiente: 

Los documentos necesarios para calcular los flujos de caja a que se refiere el artículo 

8.2.f). 

En las fincas rústicas, la documentación catastral relevante o la referente a su 

régimen de explotación o rendimiento. 

Los documentos señalados en el artículo 8.2.b), excepto la licencia de obra para la 

que será de aplicación lo previsto en el artículo 10.1.d). 

En los casos a que se refieren las letras d) e i) del artículo 8.2, los documentos allí 

señalados. 

g) Cuando la referencia catastral no exista o no pueda ser conocida por los medios 

previstos en el artículo 41.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 

o directamente a través de la oficina virtual del Catastro. 
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h) Cuando, en el caso de valoraciones de inmuebles o derechos radicados en el 

extranjero, la documentación exigida en los apartados uno y dos del artículo 8 no 

pueda ser sustituida por su equivalente en el país donde se encuentren situados, se 

hará constar el hecho de forma expresa. Además, se advertirá, si no se ha 

condicionado por ello, cuando no se haya dispuesto de toda la documentación que, 

de acuerdo con la normativa del país en el que se encuentre radicado el inmueble 

o derecho, resulte necesaria para la identificación completa del objeto de valoración, 

para determinar la aptitud del uso u aprovechamiento que se le esté dando o se 

prevea dar, para llevar a cabo la construcción o rehabilitación de un inmueble, en 

sus distintas fases, para la valoración de viviendas de protección pública o 

equivalentes, o que pueda influir en el valor del inmueble. 

 

 

Artículo 12. Advertencias específicas 

1. Con independencia de las advertencias generales señaladas en el artículo 

anterior, cuando concurran todas las circunstancias mencionadas en el apartado 

siguiente, la entidad tasadora deberá advertir expresa y motivadamente de la 

posibilidad de que el valor de tasación del inmueble sufra minusvalías en el futuro, 

poniendo de manifiesto los datos (ciclos pasados en el mismo mercado local; 

expectativas comunes entre los expertos; volatilidad apreciada en el precio de sus 

comparables; mercado dominado por elementos especulativos, etc.) de que 

disponga sobre las características y la coyuntura del mercado inmobiliario 

considerado. 

2. Las circunstancias a que se refiere el apartado anterior son las siguientes: 

a) Que el valor de tasación se calcule para la finalidad prevista en el apartado 2.a) 

de esta Orden. 

b) Que en el cálculo del valor de tasación se utilice exclusivamente el método de 

comparación. 
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c) Que el bien objeto de valoración esté destinado a un uso cuyos comparables, en 

el mercado local donde se sitúe hayan experimentado alguna caída significativa y 

duradera de sus precios nominales en los últimos diez años. 

3. En las tasaciones que tengan como finalidad la prevista en el apartado 2.a) de 

esta Orden, también se deberá incluir una advertencia específica, en la forma que 

se indica a continuación, cuando, aunque no concurra la circunstancia prevista en 

la letra c) del apartado anterior, la entidad tasadora estime que existe una 

probabilidad elevada de que el valor de tasación experimente una reducción 

significativa en términos nominales antes de transcurrido un año desde la fecha de 

la tasación que dure al menos 3 años. 

La estimación deberá apoyarse en datos sólidos disponibles sobre la situación 

coyuntural del mercado local, y la advertencia deberá mencionar aquella 

probabilidad justificando su existencia y los datos en que se apoya la estimación de 

la entidad. 

Artículo 13. Actuaciones de la entidad tasadora. 

1. Cuando se produzca un condicionante, la entidad tasadora deberá elegir una de 

las siguientes alternativas: 

a) Entregar el informe al cliente condicionando expresamente el valor de tasación. 

b) Entregar el informe al cliente denegando la fijación de un valor de tasación. 

No obstante, cuando la tasación se realice a los efectos de la finalidad señalada en 

el artículo 2.a), y no se hubiera podido identificar física o registralmente el inmueble, 

la entidad deberá rehusar de manera razonada la emisión del informe. 

2. Cuando se produzca una advertencia, la entidad tasadora deberá expresar, en su 

caso, su efecto sobre la valoración. 

Artículo 14. Subsanación y levantamiento del condicionante. 
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1. No obstante lo indicado en el artículo 9, los informes y certificados que contengan 

condicionantes podrán utilizarse siempre que se hayan levantado conforme a lo 

previsto en el apartado 2 y, además, a efectos de la finalidad prevista en el artículo 

2.a) podrán utilizarse los informes y certificados que contengan: 

El condicionante mencionado en la letra b) del artículo 10.1, si previamente a la 

formalización de la hipoteca se hubiera transmitido la propiedad del inmueble libre 

de inquilinos y ocupantes. 

Los condicionantes mencionados en las letras a), por lo que se refiere a la 

comprobación del régimen de protección pública de la vivienda a valorar, y c) del 

artículo 10.1, si previamente a la formalización de la hipoteca, se incorporase al 

expediente del correspondiente crédito, bajo la responsabilidad de la entidad de 

crédito que lo conceda, la documentación, procedente de las autoridades 

administrativas competentes o del Registro de la Propiedad correspondiente, que 

refleje el régimen legal del inmueble (existencia o inexistencia de protección pública, 

concreción del valor máximo legal), unida a una declaración suscrita por apoderado 

bastante de la entidad en la que manifieste la identidad de los inmuebles a que se 

refiere la citada documentación y los contemplados en la tasación. 

Adicionalmente, y a efectos de la finalidad prevista en el artículo 2.b) podrán 

utilizarse los informes y certificados que contengan el condicionante mencionado en 

la letra b) del artículo 10.1, en el caso de contratos de arrendamiento celebrados 

con anterioridad al 1 de enero de 1995 en los que no se cuente con su original, 

cuando la entidad gestora o SII pueda acreditar, ante la sociedad de tasación, la 

totalidad de las condiciones actuales del arrendamiento y la no posesión del contrato 

original. 

2. La entidad tasadora podrá levantar el condicionante de un informe de tasación y 

del certificado en que aquél se sintetice cuando haya desaparecido el supuesto que 

dio origen al mismo. El levantamiento del condicionante exigirá la declaración 

expresa y razonada de la entidad que suscribió el informe que lo contenía en la que 

se manifieste que se ha verificado la desaparición del supuesto que dio origen al 

mismo. 
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TÍTULO II 

Cálculo del valor de tasación 

CAPÍTULO I 

Métodos técnicos de valoración 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

Artículo 15. Métodos. 

1. Los métodos técnicos de valoración utilizables a efectos de esta Orden son: 

a) El Método del coste. 

b) El Método de comparación. 

c) El Método de actualización de rentas. 

d) El Método residual. 

2. Dichos métodos permiten obtener el valor de mercado, el valor hipotecario y el 

valor de reemplazamiento. 

Artículo 16. Aplicabilidad y procedimientos. 

1. El ámbito de aplicabilidad de los métodos señalados en el artículo anterior así 

como los requisitos y procedimientos para su aplicación se ajustará a lo establecido 

en las secciones siguientes de este capítulo. 

2. En todo caso, en la aplicación de dichos métodos para la finalidad prevista en el 

artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) se eliminarán los elementos especulativos. 

Sección 2.ª Método del coste 

Artículo 17. Aplicabilidad del método del coste. 
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1. El Método del coste será aplicable en la valoración de toda clase de edificios y 

elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados. 

2. Mediante este método se calcula un valor técnico que se denominará valor de 

reemplazamiento. Dicho valor podrá ser bruto o neto. 

 

 

Artículo 18. Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto. 

1. Para calcular el valor de reemplazamiento bruto se sumarán las siguientes 

inversiones: 

a) El valor del terreno en el que se encuentra el edificio o el del edificio a rehabilitar. 

b) El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación. 

c) Los gastos necesarios para realizar el reemplazamiento. 

Para determinar los valores o importes a que se refiere el párrafo anterior se tendrá 

en cuenta lo señalado en los números siguientes. 

2. Para determinar el valor del terreno o del edificio a rehabilitar se utilizará bien el 

método de comparación, bien el método residual de acuerdo con lo previsto en la 

presente Orden. 

3. El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación será el coste de la 

construcción por contrata. 

Se considerará como coste de la construcción por contrata, la suma de los costes 

de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en su caso, y el beneficio 

industrial del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los elementos no 

esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables ni, excepto para los 

inmuebles ligados a una explotación económica, los costes de los acabados e 

instalaciones no polivalentes. 
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En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta, además, 

el valor particular de los elementos de la edificación que le confieran ese carácter. 

4. Los gastos necesarios serán los medios del mercado según las características del 

inmueble objeto de valoración, con independencia de quien pueda acometer el 

reemplazamiento. Dichos gastos se calcularán con los precios existentes en la fecha 

de la valoración. 

Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes: 

Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la 

declaración de obra nueva del inmueble. 

Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios. 

Los costes de licencias y tasas de la construcción. 

El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los 

honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas. 

Los gastos de administración del promotor. 

Los debidos a otros estudios necesarios. 

No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier 

clase de gastos financieros o de comercialización. 

5. En la determinación del valor de reemplazamiento bruto de los inmuebles en 

construcción o en rehabilitación se atenderá a la situación de la obra ejecutada en 

la fecha de la valoración, sin incluir acopios ni mobiliario. 

6. Cuando se calcule el valor de reemplazamiento bruto de inmuebles en proyecto, 

en construcción o en rehabilitación, para la hipótesis de edificio terminado, los 

precios de las unidades de obra existentes en el momento de la tasación podrán 

corregirse, en su caso, con la evolución del mercado hasta la fecha de la 

actualización. La modificación del valor del suelo no podrá realizarse hasta que la 

obra esté terminada y exigirá la actualización de la tasación. 
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Artículo 19. Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento neto. 

1. Para calcular el valor de reemplazamiento neto se restará del valor de 

reemplazamiento bruto la depreciación física y funcional del edificio terminado. 

2. La depreciación física de la edificación se calculará por alguno de estos tres 

procedimientos: 

a) Atendiendo a la vida útil total y residual estimadas por el tasador el cual deberá 

justificar adecuadamente el procedimiento utilizado en dicha estimación. 

En el caso de que atribuyera diferentes vidas útiles a las diferentes instalaciones o 

elementos de la construcción de edificio la justificación desglosará cada una de ellas. 

b) Mediante la técnica de amortización lineal, a cuyos efectos se multiplicará el VRB, 

excluido el valor de mercado del terreno, por el cociente que resulte de dividir la 

antigüedad del inmueble entre su vida útil total. Esta última será la estimada por el 

tasador y, como máximo: 

Para edificios de uso residencial: 100 años. 

Para edificios de oficinas: 75 años. 

Para edificios comerciales: 50 años. 

Para edificios de uso industrial e inmuebles ligados a una explotación económica: 

35 años. 

En el caso de edificios no destinados a un uso determinado, la vida útil máxima se 

obtendrá ponderando los plazos máximos señalados anteriormente en función de la 

superficie destinada a cada uno de los usos. 

c) Sumando los costes y gastos necesarios para transformar el edificio actual en 

uno nuevo de similares características 
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3. Los elementos de un edificio seguirán el régimen de depreciación correspondiente 

al edificio en que se encuentren. 

4. La depreciación funcional se calculará como el valor de los costes y gastos 

necesarios para adaptar el edificio a los usos a los que se destina, o para corregir 

errores de diseño u obsolescencia. 

Sección 3.ª Método de comparación 

Artículo 20. Aplicabilidad del método de comparación. 

1. El Método de comparación será aplicable a la valoración de toda clase de 

inmuebles siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en el artículo 

siguiente. 

2. En los términos previstos en los artículos 53 (Valoración de inmuebles sobre los 

que existe derecho de superficie) y 54 (Valoración de concesiones administrativas) 

de esta Orden podrá ser aplicado igualmente a la valoración del derecho de 

superficie y de las concesiones administrativas. 

3. Mediante este método se determinan dos valores técnicos que se denominarán 

valor por comparación, que permite determinar el valor de mercado de un 

determinado bien, y valor por comparación ajustado, que permite determinar su 

valor hipotecario. 

Artículo 21. Requisitos para la utilización del método de comparación. 

1. Para la utilización del Método de comparación a efectos de esta Orden será 

necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) La existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables. 

b) Disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan, en la 

zona de que se trate, identificar parámetros adecuados para realizar la 

homogeneización de comparables. 
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c) Disponer de información suficiente sobre al menos seis transacciones u ofertas 

de comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado. 

2. Adicionalmente, para la utilización del método de comparación a efectos de lo 

previsto en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de la presente Orden serán 

necesarios, los siguientes requisitos: 

a) Disponer de datos adecuados (transacciones, ofertas, etc.) para estimar la 

evolución de los precios de compraventa en el mercado local de comparables 

durante al menos los 2 años anteriores a la fecha de la valoración. 

b) Disponer de información adecuada (datos propios, publicaciones oficiales o 

privadas, índices sobre evolución de precios, etc.) sobre el comportamiento histórico 

de las variables determinantes en la evolución de los precios del mercado 

inmobiliario de los inmuebles de usos análogos al que se valore y sobre el 

comportamiento de esos precios en el ciclo relevante al efecto y sobre el estado 

actual de la coyuntura inmobiliaria. 

c) Contar con procedimientos adecuados que, a través de la detección de las ofertas 

o transacciones con datos anormales en el mercado local, posibiliten la identificación 

y eliminación de elementos especulativos. 

Artículo 22. Procedimiento de cálculo del valor por comparación. 

1. Para calcular el valor por comparación se seguirán las siguientes reglas generales: 

a) Se establecerán las cualidades y características del inmueble tasado que influyan 

en su valor. 

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico, para establecer dichas 

cualidades y características, se tendrá en cuenta, además, el valor particular de los 

elementos de la edificación que le confiere ese carácter. 

b) Se analizará el segmento del mercado inmobiliario de comparables y, basándose 

en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas firmes 



Tema 2: Las Valoraciones Inmobiliarias y sus aplicaciones Urbanísticas 
 
 

310 

 

apropiadamente corregidas en su caso, se obtendrán precios actuales de 

compraventa al contado de dichos inmuebles. 

c) Se seleccionará entre los precios obtenidos tras el análisis previsto en la letra 

anterior, una muestra representativa de los que correspondan a los comparables, a 

la que se aplicará el procedimiento de homogeneización necesario. 

En la selección indicada se deberá, previamente, contrastar aquellos precios que 

resulten anormales a fin de identificar y eliminar tanto los procedentes de 

transacciones y ofertas que no cumplan las condiciones exigidas en la definición de 

valor de mercado de los bienes afectados como, cuando se trate de una valoración 

para la finalidad prevista en el artículo 2.a) de esta Orden, los que puedan incluir 

elementos especulativos. 

d) Se realizará la homogeneización de comparables con los criterios, coeficientes 

y/o ponderaciones que resulten adecuados para el inmueble de que se trate. 

e) Se asignará el valor del inmueble, neto de gastos de comercialización, en función 

de los precios homogeneizados, previa deducción de las servidumbres y limitaciones 

del dominio que recaigan sobre aquél y que no hayan sido tenidas en cuenta en la 

aplicación de las reglas precedentes. 

2. Además de las reglas generales señaladas en el apartado anterior, para 

determinar el valor a que se refiere dicho número se tendrán en cuenta, cuando 

proceda, las siguientes reglas especiales: 

a) En el caso de edificios en proyecto, construcción o rehabilitación, cuando se 

determine el valor por comparación para la hipótesis de edificio terminado, se 

utilizarán los precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación para la 

venta de inmuebles terminados similares. Este valor se podrá corregir 

razonadamente de acuerdo con la tendencia del mercado para el plazo previsto de 

terminación de la obra. 

b) En el caso de valoración de fincas rústicas, al utilizar el método de comparación, 

la homogeneización prevista en el mismo se basará en los valores unitarios por 
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hectárea existentes en el mercado para las distintas clases de tierra, o tipos de 

cultivos y/o aprovechamiento. 

Artículo 23. Ajuste del valor por comparación. 

1. El valor por comparación obtenido de acuerdo con el artículo anterior será 

ajustado por la entidad tasadora para obtener un valor por comparación ajustado 

cuando concurran los requisitos para incluir la advertencia específica que se 

menciona en el apartado 3 del artículo 12. 

2. Para corregir los efectos de la probabilidad a que se refiere dicho artículo 12.3, 

la entidad tasadora, en base a su capacidad técnica, aplicará al valor por 

comparación la reducción que considere necesaria. 

Cuando los datos disponibles sobre el comportamiento del mercado no permitan, 

en opinión de la entidad tasadora, estimar la reducción indicada en el párrafo 

anterior, se aplicará un porcentaje de reducción del 10 por 100 en todo caso, y del 

15 por 100 si aprecia una gran volatilidad en los precios considerados para 

determinar el valor por comparación. 

3. Sin perjuicio de la información exigible en el cálculo del valor de tasación, la 

mención al ajuste realizado y su justificación se incluirán en la advertencia específica 

a que se refiere el artículo 12.3. 

Sección 4.ª Método de actualización de rentas 

Artículo 24. Aplicabilidad del método de actualización. 

1. El método de actualización de rentas será aplicable, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo siguiente, a la valoración de toda clase de 

inmuebles susceptibles de producir rentas y a la de los derechos reales señalados 

en el artículo 52.2 (Aplicación), salvo las opciones de compra. 

2. Mediante este método se calculará un valor técnico que se denominará valor por 

actualización, que permite determinar tanto el valor de mercado de un determinado 

bien como su valor hipotecario. 
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Artículo 25. Requisitos para la utilización del método de actualización. 

1. Para la utilización del método de actualización a efectos de esta Orden será 

necesario que se cumpla al menos uno de los siguientes requisitos: 

a) La existencia de un mercado de alquileres representativo de los comparables. 

Para presumir tal existencia, será necesario disponer, como mínimo, de seis datos 

de rentas de alquiler sobre comparables que reflejen adecuadamente la situación 

actual de este mercado y disponer de suficientes datos sobre transacciones en 

alquiler u ofertas que permitan identificar parámetros adecuados para realizar la 

homogeneización de rentas en comparables. 

b) La existencia de un contrato de arrendamiento sobre el inmueble objeto de 

valoración. 

c) Que el inmueble valorado esté produciendo o pueda producir ingresos como 

inmueble ligado a una actividad económica y que además existan suficientes datos 

contables de la explotación o información adecuada sobre ratios estructurales 

medias de la rama de actividad correspondiente. 

2. Para utilizar el método de actualización de rentas a efectos de lo previsto en el 

artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de la presente Orden será necesario, cuando 

concurra alguno de los supuestos previstos en las letras a) o b) del apartado 1, que 

la entidad de tasación disponga de: 

a) Datos adecuados (transacciones u ofertas, etc.), sobre la evolución de las rentas 

de alquiler en el mercado local de inmuebles comparables durante al menos los 2 

años anteriores a la fecha de la valoración, y su estado actual. 

b) Información adecuada (datos propios, publicaciones oficiales, índices de precios) 

sobre el comportamiento histórico de las variables determinantes en la evolución de 

los precios del mercado inmobiliario de los inmuebles de usos análogos al que se 

valore y sobre el propio comportamiento de esos precios en el ciclo relevante al 

efecto y el estado actual de la coyuntura inmobiliaria. 
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c) Procedimientos adecuados que, a través de la detección de las ofertas o 

transacciones con datos anormales en el mercado local, posibiliten la identificación 

y eliminación de elementos especulativos. 

Artículo 26. Procedimiento de cálculo del valor por actualización. 

El cálculo del valor de actualización exigirá: 

a) Estimar los flujos de caja. 

b) Estimar el valor de reversión. 

c) Elegir el tipo de actualización. 

d) Aplicar la fórmula de cálculo. 

Artículo 27. Flujos de caja en el método de actualización. 

1. A efectos de lo señalado en el artículo anterior los flujos de caja pueden ser 

inmobiliarios y operativos. 

2. Se entenderá por flujos de caja inmobiliarios, los cobros y pagos futuros que 

traigan causa del inmueble objeto de valoración. 

3. Se entenderá por flujos de caja operativos los de la explotación que utilice el 

inmueble objeto de valoración. Estos flujos se calcularán sumando al beneficio de 

la explotación en el ejercicio después de impuestos las dotaciones a amortizaciones 

realizadas en el mismo y restando de esta suma las inversiones efectuadas en dicho 

ejercicio en inmovilizado y, en su caso, las variaciones del fondo de maniobra. 

Cuando se vaya a calcular el valor de tasación para la finalidad prevista en el artículo 

2.a) (Ámbito de aplicación), los beneficios a considerar serán, en exclusiva, los 

ordinarios del correspondiente ejercicio. 

Se entenderá por fondo de maniobra la diferencia entre el saldo del activo circulante 

y el de acreedores a corto plazo del balance. 
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El inmovilizado, el activo circulante y los acreedores a corto plazo abarcarán las 

cuentas que se señalan en los artículos 176, 177 y 180 del texto refundido de la Ley 

de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1564/1989, de 

22 de diciembre. 

4. Los flujos de caja se estimarán teniendo en cuenta el régimen del inmueble objeto 

de valoración y, en todo caso, se utilizarán las hipótesis más probables para 

determinar sus cuantías y las fechas en que se realizarán los cobros y los pagos. 

Dichos flujos de caja se calcularán en unidades monetarias del año a que se refiera 

el valor de la tasación, sin tener en cuenta, por tanto, el efecto inflacionista. 

Artículo 28. Flujos de caja de los inmuebles con mercado de alquileres. 

1. Lo establecido en este artículo podrá aplicarse siempre que exista, en la fecha de 

la tasación, un mercado de alquileres en los términos establecidos en el artículo 

25.1.a) (Requisitos para la utilización del método de actualización) de esta Orden, 

con independencia de que el inmueble esté alquilado, vacío o explotado 

directamente por su propietario. 

2. Los flujos de caja del inmueble objeto de valoración se estimarán, a lo largo de 

su vida útil, teniendo en cuenta todos los factores que puedan afectar a su cuantía 

y a su obtención efectiva, entre ellos: 

Los cobros que normalmente se obtengan en inmuebles comparables. 

La ocupación actual y la probabilidad de ocupación futura del inmueble. 

Las disposiciones legales o cláusulas contractuales (renta, revisiones, plazo, etc.) 

que afecten exclusivamente a los flujos de caja del inmueble. Se excluirán aquellas 

disposiciones o cláusulas que afecten a flujos atribuibles a elementos vinculados a 

dicho inmueble pero ajenos a él tales como mobiliario, enseres, etc. 

La morosidad actual o previsible de los cobros. 

La evolución previsible del mercado, teniendo en cuenta solamente, cuando la 

valoración se realice para la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de 
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aplicación) de esta Orden, aquellas situaciones o circunstancias que 

presumiblemente puedan permanecer en el medio y largo plazo. 

3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, durante el período de vigencia 

de los contratos de arrendamiento las cuantías de los cobros integrantes de los 

flujos de caja serán las derivadas de las cláusulas contractuales. No obstante, si 

dichas cuantías fuesen superiores a las de otros inmuebles comparables, sólo 

podrán utilizarse si se considera y justifica que no es previsible la modificación de 

dichas cuantías y, cuando se pretenda calcular el valor de tasación para la finalidad 

prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), siempre que las mismas no 

puedan atribuirse a elementos especulativos. 

4. En el cálculo de los pagos se incluirá cualquier tipo de gasto necesario actual o 

previsible, incluso recuperable, que deba soportar la propiedad, ya sea imputable 

directamente al inmueble (mantenimiento, conservación administración, impuestos, 

tasas, etc.), ya sea consecuencia de su destino o necesario para su alquiler 

(administración de los alquileres, comercialización, etcétera). 

En los pagos recuperables se tendrá también en cuenta el plazo previsible en que 

vayan a ser efectivamente recuperados. 

 

Artículo 29. Flujos de caja de otros inmuebles en arrendamiento. 

1. Lo establecido en este artículo podrá aplicarse cuando el inmueble objeto de 

valoración se encuentre arrendado en la fecha de la tasación. 

2. Los flujos de caja del inmueble objeto de valoración se estimarán, mientras esté 

en vigor el contrato de arrendamiento, teniendo en cuenta las cláusulas 

contractuales del mismo. 

Cuando la finalidad de la valoración sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de 

aplicación), los flujos de caja del inmueble objeto de valoración que sean superiores 
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a los de otros inmuebles comparables se sustituirán por los de éstos siempre que la 

diferencia pueda atribuirse a la presencia de elementos especulativos. 

Artículo 30. Flujos de caja de otros inmuebles en explotación económica. 

1. Lo establecido en este artículo podrá aplicarse cuando el inmueble objeto de 

valoración se encuentre en la fecha de la tasación ligado a una actividad económica. 

2. Se estimarán los flujos de caja de la explotación durante el período de tiempo en 

que previsiblemente vaya a continuar la misma y se tomarán los que son imputables 

al inmueble. 

3. Los flujos de caja a que se refiere el apartado anterior serán las cuantías medias 

del sector de actividad en el que se integre dicha explotación. Dichas cuantías 

medias se corregirán razonadamente cuando: 

a) La localización o las características particulares del inmueble influyan o puedan 

influir claramente en que la explotación económica obtenga ingresos superiores o 

inferiores a la media del sector de actividad en el que se integra. 

Cuando la finalidad de la valoración sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de 

aplicación) sólo se llevará a cabo corrección si se prevé que los ingresos a que se 

refiere el apartado anterior, cuando sean superiores a las cuantías medias citadas, 

vayan a ser obtenidos de modo duradero al menos durante los cinco años siguientes 

a la fecha de la tasación. 

b) Las perspectivas económicas de dicho sector modifiquen la probabilidad de 

obtener los ingresos netos previstos por dicha explotación. 

Para realizar la corrección a que se refiere el primer párrafo de este número no se 

podrán utilizar los datos actuales o previsibles de la explotación que utiliza el 

inmueble objeto de valoración que, según opinión razonada del tasador, traigan 

causa de factores vinculados fundamentalmente a la gestión de dicha explotación u 

otros ajenos al inmueble. 
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4. Para realizar la imputación a que se refiere el apartado 2 de este artículo se 

tomarán los flujos de caja operativos determinados según el apartado anterior y se 

tendrá en cuenta el valor relativo del mobiliario y equipo no inmobiliario. 

5. Cuando no existan las cuantías medias a que se refiere el apartado 3 de este 

artículo, se utilizarán las propias de la explotación de que se trate siempre que se 

disponga de datos de al menos, los dos últimos años. En el caso de tratarse de una 

explotación en proyecto, se tendrán en cuenta las cuantías previsionales aportadas 

por los titulares de la futura explotación, siempre que sean completas y alcancen al 

menos tres ejercicios. 

En el caso de que la finalidad de la valoración sea la prevista en el artículo 2.a) 

(Ámbito de aplicación) las cuantías a que se refiere el párrafo anterior se reducirán 

al menos en un 10 por 100. 

Artículo 31. Valor de reversión. 

1. Cuando los flujos de caja se calculan de conformidad con lo previsto en el artículo 

28 (Flujos de caja de los inmuebles con mercado de alquileres) de esta Orden, el 

valor de reversión al final de su vida útil será el valor en esa fecha del terreno en el 

que está edificado. Para ello: 

a) Se calculará el valor del terreno en la fecha de la tasación de acuerdo con los 

métodos previstos en esta Orden. 

b) Dicho valor se ajustará con la plusvalía o la minusvalía que resulte razonable y 

sea debidamente justificada, teniendo en cuenta la localización, uso y evolución del 

mercado de inmuebles comparables. 

2. Cuando los flujos de caja se calculan de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 

(Flujos de caja de otros inmuebles en arrendamiento) de esta Orden, el valor de 

reversión será el valor previsible del inmueble al final del contrato. Para ello se 

calculará el valor del inmueble libre de inquilinos en la fecha de la tasación aplicando 

el método de valoración correspondiente y se ajustará el valor del suelo de acuerdo 
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con la letra b) del apartado 1 anterior y se restará la depreciación física y funcional 

de la edificación, calculada de acuerdo con el método del coste. 

3. Cuando los flujos de caja se calculen de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 

(Flujos de caja de otros inmuebles en explotación económica) de esta Orden, para 

estimar el valor de reversión al final del período de tiempo en que previsiblemente 

vaya a continuar la explotación, se tomará su valor de reemplazamiento neto en 

dicho momento. Para ello se tendrá en cuenta lo señalado en las letras siguientes: 

a) Se calculará el valor del suelo en la fecha de la tasación y se ajustará en los 

términos establecidos en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo. 

b) La depreciación de las edificaciones se corresponderá con el período citado. 

Artículo 32. Tipo de actualización en el método de actualización. 

1. Para determinar el tipo de actualización se seguirá el siguiente procedimiento: 

Se adoptará un tipo de interés nominal adecuado al riesgo del proyecto de inversión 

y que atienda, en particular, a su volumen y grado de liquidez, a la tipología 

(industrial, comercial, etc.) del inmueble, a sus características y ubicación física, al 

tipo de contrato de arrendamiento (existente o previsto) y al riesgo previsible en la 

obtención de rentas. 

El tipo de actualización elegido conforme a los criterios anteriores debe ser similar 

al que está utilizando el mercado respecto a operaciones comparables. 

Dicho tipo de interés se convertirá en real corrigiéndose del efecto inflacionista 

mediante la aplicación de un índice de precios que refleje adecuadamente la 

inflación esperada durante el período para el que se prevea la existencia de flujos 

de caja. 

2. El tipo de interés nominal a que se refiere el primer guión del apartado anterior 

no podrá ser inferior a la rentabilidad media anual del tipo medio de la Deuda del 

Estado con vencimiento superior a dos años. Este plazo de vencimiento será igual 
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o superior a cinco años si la finalidad de la valoración es la prevista en el artículo 

2.a). 

Para determinar la rentabilidad media anual: 

Se tomará el tipo medio durante un período continuado no inferior a tres meses ni 

superior a un año contados antes de la fecha de la tasación. 

El tipo medio deberá haber sido publicado por un organismo público o por un 

mercado organizado. 

3. La entidad tasadora justificará debidamente el tipo de interés elegido, destacando 

el diferencial positivo aplicado respecto a la rentabilidad media mencionada en el 

párrafo anterior, y en especial, la inflación esperada y demás medios de corrección 

utilizados para obtener un tipo real. 

 

 

Artículo 33. Fórmula de cálculo del valor por actualización. 

1. El valor de actualización del inmueble objeto de valoración será el valor actual 

(VA) de los flujos de caja y del valor de reversión esperados para el tipo de 

actualización elegido. 

2. El VA a que se refiere el apartado anterior se calculará de acuerdo con la siguiente 

fórmula matemática: 

 

En donde: 
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VA = Valor actual. 

Ej = Importe de los cobros imputables al inmueble en el momento J. 

Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K. 

tj = Número de períodos de tiempo que debe transcurrir desde el momento de la 

valoración hasta que se produzca el correspondiente Ej. 

tk = Número de períodos de tiempo desde el momento de la valoración hasta que 

se produzca el correspondiente Sk. 

i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los 

períodos de tiempo considerados. 

n = Número de períodos de tiempo desde la tasación hasta el final del período de 

estimación de los ingresos esperados. 

3. Los períodos transcurridos (tiempo), y el tipo de actualización a utilizar, se 

expresarán en las unidades correspondientes a la duración de cada uno de los 

períodos de tiempo considerados. 

Sección 5.ª Método residual 

Artículo 34. Aplicabilidad del método residual. 

1. El valor por el método residual se calculará siguiendo uno de los procedimientos 

siguientes: 

a) Procedimiento de análisis de inversiones con valores esperados (Procedimiento 

de cálculo «dinámico»). 

b) Procedimiento de análisis de inversiones con valores actuales (Procedimiento de 

cálculo «estático»). 

2. El método residual podrá aplicarse mediante el procedimiento dinámico a los 

siguientes inmuebles: 
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a) Terrenos urbanos o urbanizables, estén o no edificados. 

b) Edificios en proyecto, construcción o rehabilitación, incluso en el caso de que las 

obras estén paralizadas. 

3. El método residual sólo se podrá aplicar mediante el procedimiento estático, a 

los solares e inmuebles en rehabilitación en los que se pueda comenzar la edificación 

o rehabilitación en un plazo no superior a un año, así como a los solares edificados. 

4. Mediante este método se calculará un valor técnico que se denominará valor 

residual, que permite determinar tanto el valor de mercado de un determinado bien 

como su valor hipotecario. 

Artículo 35. Requisitos para la utilización del método residual. 

1. Para la utilización del método residual a efectos de esta Orden será necesario el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La existencia de información adecuada para determinar la promoción inmobiliaria 

más probable a desarrollar con arreglo al régimen urbanístico aplicable o, en el caso 

de terrenos con edificios terminados, para comprobar si cumplen con dicho régimen. 

b) La existencia de información suficiente sobre costes de construcción, gastos 

necesarios de promoción, financieros, en su caso, y de comercialización que permita 

estimar los costes y gastos normales para un promotor de tipo medio y para una 

promoción de características semejantes a la que se va a desarrollar. 

c) La existencia de información de mercado que permita calcular los precios de 

venta más probables de los elementos que se incluyen en la promoción o en el 

edificio en las fechas previstas para su comercialización. 

d) La existencia de información suficiente sobre los rendimientos de promociones 

semejantes. 

2. Para poder aplicar el método residual por el procedimiento dinámico será 

necesario además de los requisitos señalados en el apartado anterior, la existencia 
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de información sobre los plazos de construcción o rehabilitación, de comercialización 

del inmueble y, en su caso, de gestión urbanística y de ejecución de la urbanización. 

Artículo 36. Procedimiento de cálculo «dinámico». 

1. Para el cálculo del valor residual por el procedimiento de cálculo dinámico se 

seguirán los siguientes pasos: 

a) Se estimarán los flujos de caja. 

b) Se elegirá el tipo de actualización. 

c) Se aplicará la fórmula de cálculo. 

2. Se deberán justificar razonada y explícitamente las hipótesis y parámetros de 

cálculo adoptados. 

Artículo 37. Flujos de caja en el método residual dinámico. 

1. Se tomarán como flujos de caja: los cobros y, en su caso, las entregas de crédito 

que se estime obtener por la venta del inmueble a promover; y los pagos que se 

estime realizar por los diversos costes y gastos durante la construcción o 

rehabilitación, incluso los pagos por los créditos concedidos. 

Dichos cobros y pagos se aplicarán en las fechas previstas para la comercialización 

y construcción del inmueble. 

2. Para estimar los cobros a obtener se partirá de los valores en venta previstos en 

las fechas de comercialización en la hipótesis de edificio terminado, los cuales se 

calcularán atendiendo a los valores obtenidos por los métodos de comparación y/o 

por actualización de rentas en la fecha de tasación, y a la evolución esperada de los 

precios de mercado. 

3. Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, 

los gastos necesarios a que se refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de 

comercialización y, en su caso, los financieros normales para un promotor de tipo 
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medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más 

probable promover. 

En el caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos terrenos que cuenten con 

proyecto de obra nueva también se tendrán en cuenta los costes de construcción 

presupuestados en el correspondiente proyecto. 

4. Para determinar las fechas y plazos previstos a que se refiere el apartado 1 de 

este artículo se tendrán en cuenta, además de los sistemas de pagos a proveedores, 

las hipótesis más probables atendiendo a las características del inmueble proyectado 

y, en su caso, al grado de desarrollo del planeamiento, de la gestión urbanística y 

de la urbanización. 

5. Para determinar el inmueble a promover sobre el objeto a valorar se tendrá en 

cuenta el principio de mayor y mejor uso. No obstante, cuando sea conocido el 

destino decidido por la propiedad del inmueble y no se oponga a la normativa 

urbanística se atenderá al mismo. 

En todo caso, cuando se trate de solares edificados de acuerdo con el régimen 

urbanístico aplicable, y salvo que exista la posibilidad de materializar el principio de 

mayor y mejor uso, se atenderá a la edificación existente. 

Artículo 38. Tipo de actualización en el método residual dinámico. 

1. A los efectos del cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico previsto 

en el artículo 36 (Procedimiento de cálculo «dinámico») de esta Orden se utilizará 

como tipo de actualización aquel que represente la rentabilidad media anual del 

proyecto sin tener en cuenta financiación ajena que obtendría un promotor medio 

en una promoción de las características de la analizada. 

Se calculará sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo. 

2. El tipo libre de riesgo será el tipo de actualización establecido en el artículo 32 

(Tipo de actualización en el método de actualización) de esta Orden, tomándolo 

como real o nominal según sea constante o nominal la estimación de los flujos de 

caja. 
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3. La prima de riesgo se determinará por la entidad tasadora, a partir de la 

información sobre promociones inmobiliarias de que disponga, mediante la 

evaluación del riesgo de la promoción teniendo en cuenta el tipo de activo 

inmobiliario a construir, su ubicación, liquidez, plazo de ejecución, así como el 

volumen de la inversión necesaria. 

4. Cuando en la determinación de los flujos de caja se tenga en cuenta la 

financiación ajena, las primas de riesgo señaladas en el apartado anterior deberán 

ser incrementadas en función del porcentaje de dicha financiación (grado de 

apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales del 

mercado hipotecario. En todo caso, dicho incremento deberá ser debidamente 

justificado. 

 

Artículo 39. Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento 

dinámico. 

El valor residual del inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento 

dinámico será la diferencia entre el valor actual de los cobros obtenidos por la venta 

del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos 

costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar. 

Ej = Importe de los cobros previstos en el momento J. 
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Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K. 

tj = Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración 

hasta que se produce cada uno de los cobros. 

tk = Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración 

hasta que se produce cada uno de los pagos. 

i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los 

períodos de tiempo considerados. 

Artículo 40. Procedimiento de cálculo «estático». 

1. Para el cálculo del valor residual por el procedimiento estático se seguirán los 

siguientes pasos: 

a) Se estimarán los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere 

el artículo 18.3 y 4 de la presente Orden, los de comercialización y, en su caso, los 

financieros normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de 

características similares a la analizada. En el caso de inmuebles en rehabilitación y 

en aquellos terrenos que cuenten con proyecto de obra nueva también se tendrán 

en cuenta los costes de construcción presupuestados en el correspondiente 

proyecto. 

b) Se estimará el valor en venta del inmueble a promover para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. Dicho valor será el obtenido por alguno de los 

métodos establecidos en los artículos precedentes. 

c) Se Fijará el margen de beneficio del promotor. 

d) Se Aplicará la fórmula de cálculo. 

2. Se deberá justificar razonada y explícitamente las hipótesis y parámetros de 

cálculo adoptados. 

Artículo 41. Margen de beneficio del promotor. 
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1. El margen de beneficio del promotor se fijará por la entidad tasadora, a partir de 

la información de que disponga sobre promociones de semejante naturaleza, y 

atendiendo al más habitual en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como los gastos financieros y de comercialización más 

frecuentes. 

Artículo 42. Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento 

estático. 

El valor residual por el procedimiento estático del objeto de valoración se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

F = VM ∙ (1 – b) – Σ Ci 

En donde: 

F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar. 

VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado. 

b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno. 

Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados. 

CAPÍTULO II 

Valoración de bienes inmuebles y derechos 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

Artículo 43. Valoración de inmuebles. 

1. Las valoraciones se expresarán por fincas registrales independientes. 

2. Para valorar un inmueble integrado por varios elementos se procederá a valorar 

cada uno de ellos según lo previsto en esta Orden, obteniéndose el valor total del 

inmueble como suma de los valores calculados para dichos elementos. 
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3. Aquellos inmuebles que sean objeto de alguno de los derechos contemplados en 

la sección quinta de este capítulo se valorarán teniendo en cuenta la existencia de 

dichos derechos. 

4. Cuando no fuera posible la utilización de ninguno de los métodos técnicos 

señalados en el artículo 15, se podrá calcular el valor correspondiente utilizando un 

procedimiento admitido en la práctica profesional a tal fin. Además de la advertencia 

a que se refiere la letra d) del artículo 11, dicho procedimiento deberá ser explicado 

con el debido detalle en el informe, y su utilización justificada adecuadamente en el 

mismo, especificando además, cuando se trate de calcular el valor de tasación para 

la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) el procedimiento 

empleado para descartar los elementos especulativos del cálculo. 

Sección 2.ª Valoración de edificios y elementos de un edificio 

Artículo 44. Aplicación. 

1. Lo establecido en esta sección será de aplicación a la valoración de edificios y 

elementos de edificios, estén o no terminados. Se aplicará igualmente a los edificios 

o elementos de edificios en proyecto, en construcción o rehabilitación para la 

hipótesis de edificio terminado. 

2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, los edificios en demolición, y los 

declarados legalmente en ruina, se valorarán con arreglo a lo establecido para la 

valoración de terrenos en la sección cuarta de este mismo capítulo II, salvo que 

sean calificados como fincas rústicas. 

Artículo 45. Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para el 

mercado hipotecario. 

El valor de tasación de edificios y elementos de edificios para finalidades 

comprendidas en la letra a) del artículo 2 de esta Orden será el valor hipotecario; 

para su determinación se seguirán las siguientes reglas: 

1. En los inmuebles en construcción o en rehabilitación: 
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a) El valor de tasación será el valor de reemplazamiento neto; no obstante, si las 

obras estuvieran paralizadas y no se prevé su reanudación a corto plazo, se tomará 

como valor de tasación el menor entre el valor de reemplazamiento y el residual del 

terreno y de la edificación realizada. 

b) La valoración de los inmuebles en proyecto, construcción o rehabilitación para la 

hipótesis de edificio terminado se realizará, para la fecha prevista de terminación 

de las obras, siguiendo las reglas previstas en las letras a), b), c) siguientes. 

2. En los inmuebles terminados: 

a) En los inmuebles ligados a una actividad económica se calcularán el valor por 

comparación, en su caso ajustado y, cuando sea posible, el valor por actualización, 

y el valor de reemplazamiento neto, y se tomará, como valor de tasación, el menor 

de ellos. En el cálculo del valor por actualización se tendrá en cuenta lo previsto en 

el artículo 30 de esta Orden, salvo cuando el inmueble esté arrendado en la fecha 

de la tasación en cuyo caso podrá seguirse lo previsto en el artículo 28 o, si no 

existiera un mercado de alquileres que cumpla los requisitos previstos en el artículo 

25.1.a) de esta Orden, lo previsto en su artículo 29. 

b) En los inmuebles arrendados o que estando vacíos su destino sea el alquiler, con 

la excepción de las viviendas, se calcularán el valor por actualización y el valor por 

comparación, en su caso ajustado, para el supuesto que estuviera libre de inquilinos, 

y se tomará, como valor de tasación, el menor de ellos. En el cálculo del valor por 

actualización se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 28 de esta Orden, salvo 

cuando se trate de un inmueble que carezca de un mercado de alquileres que 

cumpla los requisitos previstos en el artículo 25.1.a) de esta Orden, en cuyo caso, 

de estar arrendado en la fecha de la tasación, se seguirá el régimen previsto en el 

artículo 29. 

Las reglas anteriores se aplicarán igualmente al conjunto de elementos de un 

edificio que constituyan una unidad funcional destinada por su propietario al 

alquiler. 
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En el caso de viviendas que estén arrendadas en la fecha de la tasación se calcularán 

el valor por actualización, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 29, y el valor 

por comparación, en su caso ajustado, para el supuesto que se halle libre de 

inquilino, y se tomará, como valor de tasación, el menor de ellos. 

Cuando no puedan calcularse los valores citados, el valor de tasación será, como 

máximo, el valor de reemplazamiento neto del inmueble. 

c) En los restantes inmuebles no mencionados en las letras anteriores, es decir los 

edificios o elementos de edificios destinados a uso propio o vacíos y no ligados a 

una explotación, el valor de tasación será el valor por comparación, en su caso 

ajustado; cuando su cálculo no fuera posible se tomará el valor por actualización 

teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 28, y si el cálculo de éste tampoco 

fuera posible, el valor de tasación será, como máximo, el valor de reemplazamiento 

neto. 

3. En los inmuebles acogidos a un sistema de protección pública, el valor de 

tasación, en ningún caso, será superior al valor máximo legal. 

Artículo 46. Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para 

Entidades aseguradoras y fondos de pensiones. 

El valor de tasación de edificios y elementos de edificios para las finalidades 

contempladas en las letras b) y d) del artículo 2 de esta Orden se determinará 

siguiendo las reglas que se citan a continuación: 

1. En los inmuebles en construcción o en rehabilitación: 

– El valor de tasación será el valor inicial más el importe de las certificaciones de 

obra en la medida en que se vayan abonando y respondan a una efectiva realización 

de las mismas. 

– El valor inicial a que se refiere el párrafo anterior será el valor de tasación del 

terreno en el caso de obras de nueva construcción o el valor de tasación del edificio 



Tema 2: Las Valoraciones Inmobiliarias y sus aplicaciones Urbanísticas 
 
 

330 

 

o elemento de edificio antes del comienzo de las obras en el caso de edificios o 

elementos de edificios en rehabilitación. 

2. En los inmuebles terminados: 

a) En los inmuebles ligados a una actividad económica se calcularán el valor por 

comparación, el valor por actualización, y el valor de reemplazamiento neto, y se 

tomará, como valor de tasación, el menor de ellos. En el cálculo del valor por 

actualización se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 30 de esta Orden, salvo 

cuando el inmueble esté arrendado en la fecha de la tasación en cuyo caso podrá 

seguirse lo previsto en el artículo 28 o, si no existiera un mercado de alquileres que 

cumpla los requisitos previstos en el 25.1.a) de esta Orden, lo previsto en su artículo 

29. 

b) En los inmuebles arrendados, el valor por actualización calculado según el 

procedimiento previsto en el artículo 29. El valor de tasación así hallado no podrá 

superar el valor por comparación del inmueble en el supuesto de que estuviera libre 

de inquilinos. 

Cuando no puedan calcularse los valores citados, el valor de tasación será, como 

máximo, el valor de reemplazamiento neto del inmueble. 

c) En los restantes inmuebles no mencionados en las letras anteriores, es decir los 

edificios o elementos de edificios destinados a uso propio o vacíos y no ligados una 

explotación económica, el valor de tasación será el valor por comparación; cuando 

su cálculo no fuera posible se tomará el valor por actualización teniendo en cuenta 

lo previsto en el artículo 28, y si el cálculo de éste tampoco fuera posible, el valor 

de tasación será, como máximo, el valor de reemplazamiento neto. 

3. En los inmuebles acogidos a un sistema de protección pública, el valor de 

tasación, en ningún caso, será superior al valor máximo legal. 

Artículo 47. Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para 

instituciones de inversión colectiva inmobiliarias. 
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El valor de tasación de edificios y elementos de edificios para la finalidad 

contemplada en el artículo 2.c) (Ámbito de aplicación) de esta Orden se determinará 

siguiendo las reglas que se citan a continuación: 

1. En los inmuebles en proyecto, en construcción o en rehabilitación: 

El valor de tasación será el valor que tendría el inmueble en la fecha de la tasación 

para la hipótesis de edificio terminado, calculado según las reglas del apartado 

siguiente. Dicho valor no podrá incorporar correcciones al alza para reflejar la 

tendencia del mercado en el plazo que reste hasta la finalización de las obras. 

2. En los inmuebles terminados, en caso de encontrarse arrendados en la fecha de 

tasación, se calculará el valor por comparación para el supuesto de que se halle 

libre de inquilinos y el valor por actualización según lo previsto en el artículo 29. El 

valor de tasación se corresponderá con el menor de ellos. Si no estuviesen 

arrendados el valor de tasación será el valor por comparación para el supuesto que 

se halle libre de inquilinos. 

3. Cuando no fuera posible el cálculo de ninguno de los valores señalados en el 

apartado anterior, el valor se corresponderá con el del método de actualización 

según lo previsto en el artículo 28, y en caso de no poder calcularse este último, se 

corresponderá con el método de actualización previsto en el artículo 30. De no ser 

posible la aplicación de ninguno de los métodos anteriores, será de aplicación lo 

establecido en el artículo 43.4 de esta Orden, utilizando un procedimiento que esté 

admitido en la práctica profesional para el cálculo del valor de mercado del inmueble 

en cuestión. 

En caso de hacer uso de lo establecido en el artículo 30 y 43.4, el valor de tasación 

no podrá ser superior: 

a) Al valor de reemplazamiento neto, si se está realizando una tasación previa. 

b) Al valor de adquisición del inmueble por la institución de inversión colectiva, si se 

está realizando la primera tasación con efectos en el cálculo del valor liquidativo, o 
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c) Al último valor de tasación asignado al inmueble, cuando se hubiese podido 

calcular por otros procedimientos de acuerdo a lo previsto en este artículo, si se 

está realizando el resto de tasaciones periódicas. 

4. Cuando exista un valor máximo legal para el inmueble objeto de tasación, el valor 

de tasación no podrá ser superior a dicho valor máximo legal, excepto en el caso 

de viviendas de protección oficial en las que el fin del período de afección que reste 

sea inferior a cinco años desde la fecha de tasación. En este último caso, el valor 

de tasación no podrá ser superior al que resulte de la siguiente ecuación: 

VML + máximo [0,‹((60 – Tr)/60)*(VTL–VML)›] 

Donde: 

VML: es el valor máximo legal para venta. 

VTL: valor por comparación para el supuesto de que se halle libre de inquilinos. 

Tr= Número de meses restantes hasta la expiración del régimen de protección. 

Sección 3.ª Valoración de fincas rústicas 

Artículo 48. Aplicación. 

Lo establecido en esta sección será de aplicación a la valoración de fincas rústicas 

incluidas aquellas con mejoras, instalaciones o edificios. 

Artículo 49. Valor de tasación de fincas rústicas para todas las finalidades. 

El valor de tasación de fincas rústicas se obtendrá sumando los siguientes valores: 

a) El valor de tasación de la tierra, incluidos los distintos edificios e instalaciones no 

desmontables vinculados y necesarios para su explotación. Dicho valor será el 

menor entre el valor por comparación, en su caso ajustado, de las distintas clases 

de tierra, y el valor por actualización de la explotación. 
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b) El valor de tasación de los edificios o instalaciones destinados a explotaciones 

distintas de aquellas a las que se dedican los diferentes tipos de tierra. Dicho valor 

se obtendrá como si fueran inmuebles ligados a una explotación económica y será, 

como máximo, el valor de reemplazamiento neto. 

c) El valor de tasación de otros edificios o instalaciones (residencias, recreativas, 

etc.). Dicho valor será el valor de tasación calculado de acuerdo con los artículos 45 

(Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para el mercado hipotecario), 

46 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para Entidades 

aseguradoras y fondos de pensiones) y 47 (Valor de tasación de edificios y 

elementos de edificios para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) de esta 

Orden según la finalidad de tasación. 

Sección 4.ª Valoración de solares y terrenos 

Artículo 50. Aplicación. 

1. Lo establecido en esta sección será de aplicación a la valoración de terrenos 

clasificados como urbanos y urbanizables y no urbanizables que no se valoren como 

fincas rústicas. 

2. También se aplicará, justificándolo debidamente, a aquellos inmuebles 

construidos en los que no exista impedimento legal para su demolición y cuyo mayor 

y mejor uso sea el de terreno. 

Artículo 51. Valor de tasación de terrenos para todas las finalidades. 

1. El valor de tasación de los terrenos de nivel urbanístico I será el valor por 

comparación, en su caso, ajustado. Cuando su cálculo no fuera posible, el valor de 

tasación será el valor residual. En ambos casos se descontarán, cuando proceda, 

los gastos de demolición. 

La existencia de un proyecto de construcción sobre un determinado terreno no 

permite valorar éste de manera diferente a la prevista en esta sección. 
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2. El valor de tasación de los terrenos sujetos a explotación económica distinta de 

la agropecuaria será el valor por actualización calculado por el procedimiento 

previsto en el artículo 30. 

3. El valor de tasación en los restantes casos de terrenos catalogados como nivel 

urbanístico II será el valor por comparación sin consideración alguna a su posible 

utilización urbanística. Cuando el cálculo de dicho valor no fuera posible el valor de 

tasación será como máximo, el valor catastral del terreno. 

4. Los valores a que se refiere el apartado 1 anterior se calcularán teniendo en 

cuenta el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por su propietario 

en la fecha de la tasación. 

Sección 5.ª Valoración de determinados derechos y de los bienes 

objeto de los mismos 

Artículo 52. Aplicación. 

1. Lo establecido en esta sección será de aplicación a la valoración de determinados 

derechos reales o limitaciones que recaigan sobre un bien objeto de valoración de 

acuerdo con la presente Orden. 

2. Los derechos y limitaciones a que se refiere el apartado anterior son: 

a) El derecho de superficie. 

b) La concesión administrativa. 

c) La servidumbre. 

d) La nuda propiedad, el usufructo, el uso y la habitación. 

e) Limitaciones de dominio. 

f) Las opciones de compra. 

g) Tiempo compartido sobre inmuebles. 

h) Compromisos de compra a plazos. 
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Artículo 53. Valoración de inmuebles sobre los que existe derecho de 

superficie. 

1. Para valorar un edificio o elemento de edificio construido o a construir para la 

hipótesis de edificio terminado en ejercicio de un derecho de superficie sobre un 

terreno propiedad de un tercero, se podrá elegir cualquiera de los procedimientos 

indicados en las letras siguientes: 

a) Se aplicarán, en función de la finalidad de tasación, los artículos 45 (Valor de 

tasación de edificios y elementos de edificios para el mercado hipotecario), 46 (Valor 

de tasación de edificios y elementos de edificios para Entidades aseguradoras y 

fondos de pensiones) y 47 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios 

para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) de esta Orden como si fueran 

inmuebles en pleno dominio. 

Del valor así obtenido se restarán: 

i) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

ii) El valor actual del valor de reversión calculado de acuerdo con el artículo 31.3 en 

la fecha de extinción del derecho de superficie. 

b) Calculando el valor por actualización a que se refiere el artículo 24.2 de esta 

Orden. Para el cálculo de dicho valor se tendrán en cuenta además las precisiones 

siguientes: 

i) Los pagos a efectuar al concedente por cualquier concepto. 

ii) Las inversiones a efectuar por el concesionario en edificios o instalaciones. 

iii) El período en que se generarán rentas o ingresos. 

iv) La inexistencia de un valor de reversión para el concesionario. 

2. Para valorar un derecho de superficie sobre un determinado terreno se aplicará 

el método residual por el procedimiento dinámico previsto en el artículo 36 
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(Procedimiento de cálculo «dinámico») de esta Orden teniendo en cuenta, en 

particular las cantidades a pagar por el superficiario durante la construcción y, en 

su caso, resto de duración del derecho, así como los cobros y pagos generados por 

la actividad económica asociada al derecho de superficie. 

3. Para valorar la propiedad de un terreno sobre el que está constituido un derecho 

de superficie se sumará: 

a) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

b) El valor actual del valor de reversión calculado de acuerdo con el artículo 31.3 

(Valor de reversión), en la fecha de extinción del derecho de superficie. 

4. Las tasas de capitalización que se utilizan para calcular los valores citados en este 

artículo se determinarán de acuerdo con los artículos 32 y 38, según corresponda y 

deberán tomar en consideración, adicionalmente, las condiciones del derecho de 

superficie, especialmente en cuanto a las causas y plazo de extinción o resolución. 

5. Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores, cuando existan datos 

suficientes sobre transacciones de inmuebles en derecho de superficie, o de 

derechos de superficie o de terrenos afectados por derechos de superficie en 

condiciones similares al que se valora, se podrá utilizar el método de comparación, 

siempre que se cumplan los requisitos del artículo 22 (Procedimiento de cálculo del 

valor por comparación) de esta Orden. 

Artículo 54. Valoración de concesiones administrativas. 

1. Para valorar un edificio o elemento de edificio construido o a construir para la 

hipótesis de edificio terminado sobre los que está constituida una concesión 

administrativa, se podrá elegir cualquiera de los procedimientos indicados en las 

letras siguientes: 

a) Se aplicarán, en función del tipo de inmueble y de la finalidad de tasación, los 

artículos 45 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para el mercado 

hipotecario), 46 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para 
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Entidades aseguradoras y fondos de pensiones), 47 (Valor de tasación de edificios 

y elementos de edificios para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) y 49 

(Valor de tasación de fincas rústicas) de esta Orden como si fueran inmuebles en 

pleno dominio. 

Del valor así obtenido se restará: 

i) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

ii) El valor actual de reversión calculado de acuerdo con el artículo 31.3 en la fecha 

de extinción de la concesión administrativa. 

b) Calculando el valor por actualización a que se refiere el artículo 24.2 de esta 

Orden. Para el cálculo de dicho valor se tendrán en cuenta además las precisiones 

siguientes: 

i) Los pagos a efectuar al concedente por canon u otro concepto. 

ii) Las inversiones a efectuar por el concesionario en edificios o instalaciones. 

iii) Las tarifas del servicio público de la concesión y su previsible evolución. 

iv) El período en que se generarán rentas o ingresos. 

v) La inexistencia de un valor de reversión para el concesionario. 

2. Para valorar una concesión administrativa sobre un determinado terreno se 

aplicará el método residual por el procedimiento dinámico previsto en el artículo 36 

(procedimiento de cálculo dinámico) de esta orden teniendo en cuenta, en 

particular: 

a) Las cantidades a pagar por el beneficiario de la concesión durante la construcción 

y en su caso durante el resto de la duración de la concesión. 

b) Los cobros y pagos generados por la actividad económica asociada a la concesión. 
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3. Para valorar la propiedad de un terreno sobre el que está constituido una 

concesión administrativa se sumará: 

a) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

b) El valor actual de reversión calculado de acuerdo con el artículo 31.3 en la fecha 

de extinción de la concesión administrativa. 

4. Las tasas de actualización que se utilicen para calcular los valores actuales citados 

en este artículo se determinarán de acuerdo con los artículos 32 y 38, según 

corresponda y deberán tomar en consideración adicionalmente las condiciones de 

la concesión administrativa sobre causas y plazos de extinción o resolución, así como 

de las tarifas del servicio público de la concesión y su posible evolución. 

5. Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores cuando existan datos 

suficientes sobre transacciones de inmuebles en concesión administrativa, o de 

concesiones administrativas o de terrenos afectados por concesiones 

administrativas, en condiciones similares al que se valora, se podrá utilizar el método 

de comparación, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 22 

(procedimiento de cálculo del valor por comparación) de esta Orden. 

Artículo 55. Valoración de la servidumbre. 

1. Las servidumbres contempladas en el Título VII del libro segundo del Código Civil, 

se valorarán restando del valor del inmueble, supuesto libre de la carga impuesta 

por la servidumbre, el valor de dicho inmueble teniendo en cuenta el efecto de la 

servidumbre que lo grava. 

2. Los valores a que se refiere el apartado anterior se calcularán aplicando el método 

correspondiente contemplado en la presente Orden. 

Artículo 56. Valoración de la nuda propiedad, del usufructo, del uso y la 

habitación. 
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El valor de la nuda propiedad, del usufructo, del uso y de la habitación se 

determinará conforme a las siguientes reglas: 

1.º) Se calculará la base para el prorrateo que será el valor por actualización según 

el procedimiento previsto en el artículo 28 (Flujos de caja de los inmuebles con 

mercado de alquileres) de esta Orden. 

2.º) La distribución de la base de prorrateo entre el usufructo y la nuda propiedad 

será la siguiente: 

Usufructo: valor actual actuarial de los flujos de caja durante el período que se 

mantiene el derecho. 

Nuda propiedad: diferencia entre la base de prorrateo y el valor actual anterior. 

Consideraciones para el cálculo del usufructo: 

a) usufructo constituido a favor de una sola persona: 

a.1) si el usufructo es temporal: se calculará el valor actual actuarial de una renta 

cuya duración sea la temporalidad no transcurrida, para una cabeza de la edad del 

usufructuario 

a.2) si el usufructo es vitalicio: se calculará el valor actual actuarial de una renta 

vitalicia para una cabeza de la edad del usufructuario. 

b) usufructo constituido a favor de más de una persona: 

b.1) si el usufructo es temporal: se calculará el valor actual actuarial de una renta 

cuya duración sea la temporalidad no transcurrida, considerando las probabilidades 

de supervivencia del grupo y su casuística de extinción según los órdenes de 

fallecimiento. 
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b.2) si el usufructo es vitalicio: se calculará el valor actual actuarial de una renta 

vitalicia, considerando las probabilidades de supervivencia del grupo y su casuística 

de extinción según los órdenes de fallecimiento. 

  

c) las fórmulas a aplicar en cada caso serán las siguientes: 

A. Valor actual actuarial de una renta para una sola cabeza: 

A.a Renta temporal: 

 

Ct: flujo de caja con vencimiento en el momento t. 

i: tipo de interés según el art. 32 de esta Orden. 

tp2: probabilidad de que una cabeza de edad x viva t años más. 

x: edad del usufructuario en el momento del cálculo. 

n: temporalidad no transcurrida del usufructo. 

A.b Renta vitalicia: 

 

w: edad límite de la tabla de mortalidad utilizada. 

B. Valor actual actuarial de una renta para más de una cabeza: Fórmulas aplicables 

para el caso en que el grupo de usufructuarios esté formado por dos cabezas: 

B.a Extinción al primer fallecimiento: 

Renta temporal: 
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tpxy: probabilidad de que la cabeza (x) y la cabeza(y) estén vivas las dos dentro de 

t años. 

tpxy = tpx • tpy 

Renta vitalicia: 

 

t pxy: probabilidad de que la cabeza (x) y la cabeza (y) estén vivas dentro de t años. 

t pxy = tpx • tpy 

B.b Extinción al segundo (último fallecimiento): 

Renta temporal: 

 

t pxy = t probabilidad de que la cabeza (x), o bien la cabeza(y), o las dos estén vivas 

dentro de t años. 

t pxy = tpx + tpy – t pxy 

Renta vitalicia: 

 

d) los cálculos anteriores se realizarán con las tablas de supervivencia que cumplan 

los requisitos establecidos en el artículo 34.1, apartados a), b), c), e) y último inciso, 
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del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por 

Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. 

Hallados los valores actuales del usufructo y de la nuda propiedad, cuya suma tiene 

que ser igual a la base de prorrateo, se determina la proporción que estos valores 

tienen. 

3.º) El valor del usufructo y de la nuda propiedad será la resultante de aplicar al 

valor de tasación del inmueble conforme a esta Orden ministerial la proporción 

correspondiente determinada en el párrafo anterior. 

4.º) El valor del derecho de uso y habitación se obtendrá dividiendo el valor del 

derecho de usufructo, calculado conforme a las reglas anteriores, por 1,12. 

Artículo 57. Valoración de las limitaciones del dominio. 

1. Las prohibiciones y las limitaciones generales o particulares de la plena propiedad 

o de la libre utilización de los inmuebles, diferentes a las señaladas en los artículos 

53 (Valoración de inmuebles sobre los que existe derecho de superficie), 54 

(Valoración de concesiones administrativas), 55 (Valoración de la servidumbre) y 56 

(Valoración de la nuda propiedad, del usufructo, del uso y la habitación) de esta 

Orden, se tendrán en cuenta en la valoración de éstos. 

2. La valoración de las limitaciones se determinará aplicando los métodos previstos 

en el capítulo I de este Título, que correspondan al contenido jurídico de la limitación 

del dominio, aplicados a la cuantía en la que la propiedad quede afectada. 

3. El valor del inmueble vendrá determinado por la diferencia entre el obtenido como 

si no existiera la limitación del dominio, y el valor de ésta. 

Artículo 58. Valoración de opciones de compra. 

Las opciones de compra sobre inmuebles que se valoren a los efectos del artículo 

2.c) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, lo harán considerando el valor del 
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inmueble, los plazos y las condiciones de la ejecución de la opción que figuren en 

la documentación que regule el derecho de opción. 

El valor de la opción se determinará conforme a las siguientes reglas: 

a) Si la diferencia entre el valor del inmueble en la fecha de tasación calculado según 

lo previsto en el artículo 47 (valor de tasación de edificios y elementos de edificios 

para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) de esta Orden y el precio de 

ejercicio de la opción sobre el inmueble actualizado, es positiva, el valor de la opción 

será equivalente a esa diferencia. Para la actualización se utilizará como tasa de 

descuento el tipo de interés cotizado en el mercado secundario de Deuda Pública 

con vencimiento más próximo al plazo restante para el ejercicio del derecho. 

b) Si la mencionada diferencia fuera negativa o nula el valor de la opción será nulo. 

c) En cualquiera de los casos en los que la opción, su plazo de ejecución o el importe 

por el que se puede ejecutar, estén condicionados a situaciones o plazos que hagan 

improbable su ejercicio, en opinión de la entidad tasadora, su valor será nulo. 

Artículo 59. Valoración de inmuebles con tiempo compartido. 

1. Los inmuebles que sean total o parcialmente objeto del derecho previsto en la 

Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de 

bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, se valorarán en la parte 

sujeta a este derecho de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Se determinará el valor de todos los periodos susceptibles de cesión del inmueble 

sujeto total o parcialmente a este derecho, estén cedidos o no, por el método de 

actualización de rentas, utilizando como interés el de la deuda pública de duración 

más próxima al número de años restantes para la finalización del régimen. 

b) Se determinará el valor de cada período cedido de cada elemento de edificio 

sujeto a este derecho por el método de actualización de rentas, sin considerar el 

valor de reversión y utilizando como interés el de deuda pública de duración más 

próxima al número de años restantes para la finalización del contrato. 
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c) En ambos casos los flujos de caja se calcularán según lo previsto en el artículo 

28 teniendo en cuenta las rentas medias de inmuebles arrendados comparables, 

considerando la época del año a que se refieran que deberá de ser la misma que la 

del periodo cuyo valor se pretende obtener. 

2. Para la obtención del valor del inmueble sujeto total o parcialmente a este 

derecho y del que se han cedido determinados periodos se restará del valor obtenido 

en el punto 1.a) la suma de valores obtenidos en el punto 1.b) y se calculará la 

proporción que representa sobre el valor obtenido en el punto 1.a). 

Para la obtención del valor de uno o más periodos cedidos se determinará la 

proporción que representa sobre el valor obtenido en el punto 1.a). 

3. Se multiplicará, según el caso, la proporción así hallada por el menor entre el 

valor por comparación, el valor por actualización calculado según el procedimiento 

del artículo 28 y el valor de reemplazamiento neto del inmueble, en el supuesto de 

que no existiera este derecho. 

Artículo 60. Valoración de compromisos de compra a plazos. 

1. Los compromisos de compra a plazo sobre inmuebles que se valoren a los efectos 

del artículo 2.c) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, se valorarán considerando el 

valor del inmueble, el plazo y las condiciones del contrato que figuren en la 

documentación que regule dicho compromiso. 

2. El valor del compromiso se determinará como diferencia entre el valor del 

inmueble en el momento de la tasación, calculado conforme a lo previsto en el 

artículo 47 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para instituciones 

de inversión colectiva inmobiliaria) de esta Orden, y el precio pactado en el contrato 

de compra a plazo actualizado, utilizando como tasa de actualización el tipo de 

interés de la deuda pública con duración más próxima al plazo restante para el 

ejercicio del compromiso. 

TÍTULO III 
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Elaboración de informes y certificados de tasación 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 61. Principios y reglas generales. 

1. Las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las sociedades 

de tasación homologadas deberán elaborar los informes y certificados de tasación 

de acuerdo con las siguientes reglas generales: 

a) Redactarlos con veracidad y transparencia. 

b) Indicar explícitamente y de forma notoria si la tasación se ha realizado o no de 

acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Orden. 

En todo caso, se citará dicha Orden con su denominación completa y se indicará la 

fecha del Boletín Oficial del Estado en que haya sido publicada. 

2. Cuando el informe se elabore para las finalidades previstas en el artículo 2 

(Ámbito de aplicación) de esta Orden, sus aspectos formales y estructurales se 

ajustarán a lo establecido en los artículos siguientes. 

En todos los casos en los que la presente Orden prevea la adopción de una decisión 

u opción determinada junto a su justificación razonada, esta justificación se hará 

constar de forma expresa en el informe de tasación, y en el correspondiente 

certificado cuando así proceda por estar incluidas en el mismo las informaciones a 

que se haya aplicado la decisión u opciones citadas. Cuando la norma prevea una 

justificación destacada se hará uso de un tipo de letra diferente u otros 

procedimientos que llamen la atención del lector. 

3. El informe y certificado de la actualización de una tasación se realizará con las 

mismas exigencias que las de cualquier otra tasación y deberá contener además la 

identificación de la tasación anterior a la que actualiza. 



Tema 2: Las Valoraciones Inmobiliarias y sus aplicaciones Urbanísticas 
 
 

346 

 

 

Artículo 62. Emisión y caducidad de las tasaciones. 

1. La fecha de emisión de un informe o certificado de tasación no podrá ser posterior 

en más de dos meses a la fecha en que se haya efectuado la última inspección 

ocular del bien valorado. 

2. No obstante, en el caso de los terrenos, o en otros excepcionales y expresamente 

justificados en el informe, tales como la valoración de patrimonios, dicho período 

podrá alargarse hasta los seis meses. 

3. A efectos de esta Orden la fecha de emisión será considerada como la fecha de 

la tasación. 

4. Los informes y certificados caducarán, necesariamente, a los seis meses contados 

desde la fecha en que haya sido emitido el informe. 

CAPÍTULO II 

Aspectos formales 

Sección 1.ª Aspectos formales específicos del certificado 

Artículo 63. Requisitos del certificado. 

1. El certificado de tasación se elaborará de acuerdo con la forma y contenido 

mínimo siguiente: 

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad 

financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de 

España. 

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la 

entidad financiera que lo emite, con mención del número de páginas que lo 

componen. Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios 
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electrónicos en soporte duradero siempre que esté asegurada la identificación de la 

entidad que la emite y la conservación de su integridad para ulterior consulta. 

b) Indicará la finalidad legal de la tasación. 

c) Incluirá una referencia precisa al informe de tasación que sintetiza. 

d) Contendrá la localización y tipo de inmueble, su identificación registral, la 

referencia catastral, la superficie útil cuando se trate de edificios y sea comprobable, 

la superficie adoptada en el cálculo de los valores técnicos y su estado de ocupación 

y salvo a efectos de la finalidad del artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), el titular 

registral en el momento de la tasación. 

e) Incluirá una declaración expresa de que la tasación se ha realizado de acuerdo 

con los requisitos de esta Orden u otra normativa aplicable según la finalidad de la 

tasación. 

f) Indicará el método o métodos de valoración utilizados, así como los valores 

estimados para cada método. 

g) Indicará el valor de tasación del inmueble así como las limitaciones al dominio 

que se mencionaran específicamente y el valor a efectos de seguro de incendios y 

otros daños. 

Cuando se refiera a varios inmuebles que constituyan fincas registrales o funcionales 

independientes deberá especificar el valor de tasación que se asigna a cada una de 

ellas. 

h) Indicará, en su caso, los condicionantes y advertencias a que se refieren los 

artículos 10 (Condicionantes), 11 (Advertencias generales) y 12 (Advertencias 

específicas) de esta Orden. 

i) Se indicará su fecha de emisión, la fecha de la última visita al inmueble y la fecha 

límite de validez. 

j) Se firmará por un representante de la entidad que emita el certificado o de la 

entidad financiera a cuyos servicios pertenezca el tasador. La firma será autógrafa, 

mecanizada o electrónica en cuyo caso cumplirá la normativa vigente sobre firma 
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electrónica, correspondiendo a la entidad tasadora establecer los procedimientos 

que aseguren la inalterabilidad de los documentos en que se estampa. 

k) Contendrá cualquier otra información que sea requerida, por la normativa 

específica según la finalidad de la tasación. 

Sección 2.ª Aspectos formales específicos del informe 

Artículo 64. Requisitos formales del informe. 

El informe se elaborará con los siguientes requisitos formales: 

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad 

financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de 

España. 

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la 

entidad financiera que lo emite, con mención del número de páginas que lo 

componen. Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios 

electrónicos en soporte duradero siempre que esté asegurada la identificación de la 

entidad que la emite y la conservación de su integridad para ulterior consulta. 

b) Se elaborará conforme a la estructura y contenido previstos en los artículos 65 

(Estructura general de los informes de tasación) y siguientes. 

c) Se firmará por un representante de la entidad tasadora y por el profesional 

competente que haya realizado el informe, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo. 

Necesariamente una de las dos firmas será autógrafa o electrónica, en cuyo caso 

cumplirán la normativa vigente sobre firma electrónica correspondiendo a la entidad 

tasadora establecer los procedimientos que aseguren la inalterabilidad de los 

documentos en que se estampa. 

Cuando el profesional competente que haya realizado el informe no sea el mismo 

que haya realizado la visita e inspección ocular del inmueble objeto de valoración, 
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el informe indicará además los datos profesionales y personales del profesional 

competente que la haya realizado, especificando tal circunstancia. 

CAPÍTULO III 

Aspectos estructurales 

Artículo 65. Estructura general de los informes de tasación. 

1. Los informes de tasación se elaborarán y presentarán de acuerdo con la 

estructura que se especifica en este artículo. Dicha estructura contendrá como 

mínimo los siguientes apartados: 

a) Solicitante de la tasación y finalidad. 

b) Identificación y localización. 

c) Comprobaciones y documentación. 

d) Localidad y entorno. 

e) Descripción y superficie del terreno. 

f) Descripción y superficie de la edificación. 

g) Descripción urbanística. 

h) Régimen de protección, tenencia y ocupación. 

i) Análisis de mercado. 

j) Datos y cálculo de los valores técnicos. 

k) Valores de tasación. 

l) Condicionantes y advertencias m) Observaciones. 

n) Fecha de emisión, caducidad y firmas. 

o) Documentación anexa al informe. 
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2. Los apartados señalados en el apartado anterior se rellenarán teniendo en cuenta 

el principio de proporcionalidad, según el tipo de inmueble que sea objeto de 

valoración y en ellos se expresará como mínimo el contenido que se indica en los 

artículos siguientes. 

Artículo 66. Solicitante y finalidad. 

1. En este apartado del informe se indicará: 

a) El cliente de la entidad tasadora. 

b) La finalidad para la cual se haya hecho la tasación. 

c) Si la tasación se ha realizado siguiendo las disposiciones contenidas en la presente 

Orden, citando la Orden con su denominación completa y la fecha del Boletín Oficial 

del Estado en que haya sido publicada. 

2. Cuando la finalidad de la tasación sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de 

aplicación) de esta Orden, se indicará además la entidad que haya sido mandatario 

del cliente para su encargo. 

Artículo 67. Identificación y localización. 

En este apartado del informe se indicará: 

a) Si se valora un solo edificio o elemento de edificio o a varios agrupados en un 

único complejo, o en el mismo edificio. 

b) Si se trata de un inmueble terminado, en proyecto, construcción o en 

rehabilitación. 

c) Los datos correspondientes a la localización del inmueble objeto de valoración, 

así como los de su identificación registral yla referencia catastral. 

d) Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica o un terreno no 

urbanizable se expresará, además de lo señalado en la letra anterior, el pago o 

paraje, término municipal, comarca y provincia en que se encuentre dicha finca, así 
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como el nombre con que figura en el Registro de la Propiedad y, cuando sea 

diferente, aquel por el que se le conoce habitualmente. 

Artículo 68. Comprobaciones y documentación. 

En este apartado del informe se indicará la relación de las comprobaciones 

realizadas por la entidad tasadora para la confección del informe y la relación de los 

documentos utilizados. 

Artículo 69. Localidad y entorno. 

1. En el apartado localidad y entorno se expresarán las características básicas de 

ambos que puedan influir en la valoración, por ejemplo, el tipo de núcleo, su 

ocupación laboral predominante, su población de derecho y evolución reciente, así 

como las características básicas de la localidad de la que dependa cuando exista. 

2. Cuando el objeto de la valoración sea un edificio, un elemento de un edificio o 

un terreno, entre las características básicas del entorno se indicarán por ejemplo: 

el nivel de renta, los rasgos de homogeneidad arquitectónica y usos dominantes, 

infraestructuras, equipamiento y servicios, sus comunicaciones, aparcamientos, el 

nivel de desarrollo edificatorio del entorno, su antigüedad característica, la 

renovación experimentada recientemente, etc. 

3. Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica, entre las características 

básicas del entorno se indicarán, por ejemplo: las explotaciones características, su 

densidad de población, sus equipamientos y servicios, en particular los que permitan 

o faciliten la explotación agraria, su infraestructura, etc. 

 

Artículo 70. Descripción y superficie del terreno. 

1. Cuando el objeto de valoración sea un edificio o un terreno de carácter urbano, 

en este apartado del informe se indicará: 
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a) La superficie del terreno comprobada por el tasador, la superficie catastral y la 

que figure en la documentación registral utilizada. 

b) Las obras de infraestructura exteriores del terreno de las que esté dotado, así 

como de las pendientes de realizar en el momento de la tasación, expresando una 

estimación del porcentaje de obra realizada y de la inversión pendiente. 

2. Cuando el objeto de valoración sea un elemento de un edificio, no será necesario 

exponer la información prevista en este artículo, excepto que por su trascendencia 

sobre el valor del inmueble se considere relevante. 

3. Cuando el objeto de valoración sea una finca rústica, se indicará: 

a) La superficie del terreno comprobada por el tasador, detallando el tipo de 

comprobaciones realizadas, la superficie catastral y la que figure en la 

documentación registral utilizada. 

b) La superficie aproximada destinada a los distintos aprovechamientos agrarios y, 

en su caso, la dedicada a otros fines (residenciales, recreativos, otras explotaciones 

económicas, etc.). 

c) Las infraestructuras interiores de que dispone (agua, caminos, energía eléctrica, 

etc.). 

d) En relación con el suelo, los factores de textura, profundidad, pedregosidad, 

salinidad y pendiente, indicando las clases agrológicas. 

e) En las fincas donde existan explotaciones de regadío, la procedencia de las aguas, 

caudales, calidad, sistema de extracción y distribución en la finca según el sistema 

de riego. 

f) En el caso de que existan características especiales se señalarán aquellas que 

influyan en su valor, tales como su especial ubicación, circunstancias paisajísticas, 

ecológicas, cinegéticas. 

g) Las alternativas seguidas para las rotaciones de cultivo y sus características. 
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Artículo 71. Descripción y superficie de la edificación. 

1. Cuando el objeto de valoración sea un edificio, se indicará: 

a) La distribución de las edificaciones y servicios en la parcela, la tipología de la 

edificación, la superficie total, señalando si es la útil o la construida con o sin partes 

comunes, el número de plantas, distribución básica, usos y superficie de cada una 

de ellas, existencia de elementos comunes, servicios generales internos, y 

atendiendo a sus usos, las circunstancias específicas más relevantes para cada uno 

de ellos. Siempre que sea comprobable se indicará la superficie útil. 

b) Los elementos fundamentales de la edificación (cimentación, estructura, cubierta, 

cerramientos exteriores, carpinterías exteriores, etc.), las instalaciones relevantes 

(fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas, electricidad, ascensores, 

prevención de incendios, etc., así como las terminaciones y acabados relevantes. 

c) En el caso de edificios en construcción o rehabilitación, las características de los 

apartados anteriores se referirán, en la parte de la obra que aún no esté ejecutada, 

al proyecto que haya servido de base para la concesión de la licencia municipal. 

También se expresará en qué fase se encuentran las obras, indicando una 

estimación del porcentaje de obra ejecutada. 

d) En el caso de edificios destinados al uso comercial o industrial se indicarán 

también las características y elementos constructivos que limiten o dificulten usos 

distintos a los existentes, los acabados, instalaciones o elementos constructivos 

recuperables, relevantes y utilizables previsiblemente por un tercero o polivalentes. 

También se expresará si se encuentra terminado en bruto (estructura y acometida 

de instalaciones) o si se encuentra acondicionado para la actividad correspondiente. 

2. Cuando el objeto de valoración sea un elemento de un edificio se indicará: 

a) Su superficie, indicando si es la útil o la construida con o sin partes comunes, 

distribución y dependencias, situación relativa y características básicas del edificio 
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del que forme parte, las características específicas que sean relevantes para cada 

uno de sus usos y, cuando existan, sus anexos con su superficie. 

b) Sus características constructivas e instalaciones relevantes o que afecten al valor. 

3. Cuando el objeto de valoración sea un terreno de carácter urbano, se indicará si 

existen sobre él edificaciones y en el caso de que existan y no esté prevista su 

demolición se describirá su uso, superficie y principales características constructivas. 

4. Cuando el objeto de valoración sea una finca rústica, se indicará: 

a) Las edificaciones, instalaciones y mejoras permanentes existentes, distinguiendo 

las necesarias para la explotación agraria y/o ganadera y forestales, las que 

produzcan rendimiento por sí mismas por estar ligadas a una explotación económica 

distinta de la explotación agraria del terreno y otras edificaciones no incluidas en 

los tipos anteriores, como, por ejemplo, las viviendas. 

b) Para cada una de las edificaciones se describirá su uso, distribución, superficie y 

principales características constructivas, consignando la adecuación y suficiencia. 

5. Para todo tipo de edificaciones y para las instalaciones agrarias o de otra 

naturaleza, se expresará su antigüedad y vida útil estimadas, el estado de 

conservación y los deterioros aparentes existentes. 

Artículo 72. Descripción urbanística. 

1. Cuando el objeto de valoración sea un edificio o un elemento de un edificio, se 

indicará: 

a) El grado de adecuación de sus características físicas y usos a que está destinado, 

a la normativa urbanística vigente, así como si está sujeto a algún tipo de protección 

urbanística o histórica individualizada. 

b) En particular, cuando se trate de edificios, se indicará si son o no conformes con 

el planeamiento. 
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2. Cuando el objeto de valoración sea un terreno de carácter urbano, se expresará: 

a) El planeamiento general de ordenación vigente y, en su caso, el planeamiento de 

desarrollo necesario según la legislación urbanística aplicable, la fase de aprobación 

en la que se encuentra, los plazos previsibles para su aprobación definitiva, teniendo 

en cuenta, en su caso, su inclusión dentro de un ámbito de gestión. 

b) La clasificación urbanística que corresponda al terreno: urbano, urbanizable o no 

urbanizable, o en su caso, clases equivalentes reguladas por la legislación 

urbanística. 

Cuando el terreno objeto de valoración sea clasificado como urbano, se expresará 

además si tiene o no naturaleza de solar. 

c) La calificación urbanística, los usos autorizados y prohibidos, la tipología e 

intensidad edificatoria y sus condiciones (índices de aprovechamiento y de 

edificabilidad neta y/o bruta, alturas permitidas, ocupación máxima, retranqueos, 

etc.). 

d) El aprovechamiento urbanístico de acuerdo con su ámbito de reparto y ámbito 

de gestión y ejecución. A este respecto se indicará: 

– La superficie realmente construible por el propietario del terreno. 

– El sujeto a quien corresponda la iniciativa de la gestión (cualquiera de las 

diferentes administraciones, particulares, etc.). 

– El sistema y modo de gestión según la legislación urbanística aplicable. 

– Las cargas urbanísticas (cesiones, costes de urbanización, obligaciones adquiridas, 

etc.) que afecten al terreno, atendiendo, en su caso, al ámbito de gestión en el que 

se encuentre. En este caso, se indicará también la proporción que la superficie del 

terreno representa sobre la superficie total del ámbito de gestión al que 

pertenezcan. Cuando se hayan iniciado las obras de urbanización, se indicará su 

estado. 
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– Los instrumentos de planeamiento y/o gestión, y los trámites de los mismos, 

necesarios para que el terreno pueda considerarse solar. 

– En el caso de estar establecidos, los plazos de ejecución previstos para el 

desarrollo urbanístico del terreno fijados en el documento correspondiente de 

programación según legislación aplicable y, en particular, las consecuencias que 

pudieran afectar al valor del terreno en caso de incumplimiento. 

– En el caso de que el terreno esté dentro de un ámbito sujeto a expropiación 

forzosa, se indicarán los criterios legales aplicables a su valoración y el estado del 

procedimiento expropiatorio. 

3. Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica, se indicará la clasificación 

del suelo y, en su caso, su régimen de protección especial. 

 

Artículo 73. Régimen de protección, tenencia y ocupación. 

En este apartado, se indicará para el inmueble que se valora: 

a) El estado de ocupación y, en caso de estar ocupado, el título en virtud del cual 

lo está, así como sus características y plazo de vigencia. 

b) Cuando el inmueble tenga o esté destinado a una explotación económica se 

indicarán las características de la actividad o explotación económica albergada o 

prevista por la propiedad. 

c) Cuando exista algún derecho u obligación que afecte al contenido del derecho 

real de propiedad del inmueble, se describirán sus características y efecto sobre el 

valor. 

d) Cuando se valore un inmueble que tenga alguna limitación legal, urbanística o 

protección pública que limite directa o indirectamente su precio de venta, se indicará 

expresamente el hecho y el efecto sobre el valor. 
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Artículo 74. Análisis de mercado. 

En este apartado se describirán las características del segmento del mercado 

inmobiliario relativo a los bienes comparables al que sea objeto de valoración, 

cuando exista. También se indicarán las diferencias apreciadas entre el valor de 

mercado y el valor hipotecario en ese segmento del mercado. 

Según el caso, contendrá datos relativos a la oferta, a la demanda, a los intervalos 

de precios actuales de venta al contado o de alquiler y a las expectativas de oferta-

demanda y de revalorización. 

Artículo 75. Datos y cálculo de los valores técnicos. 

1. En este apartado se indicarán los métodos de tasación y los criterios utilizados, 

así como los cálculos realizados para determinar el valor. Además se informará de 

aquellos datos que sean necesarios para realizar dicho cálculo y no hayan sido 

incluidos en los apartados precedentes. Dichos criterios y datos estarán en función 

del método de valoración empleado y serán, como mínimo, los señalados en los 

números siguientes de este artículo. 

2. Cuando se utilice el método de comparación, los datos mínimos a que se refiere 

el apartado anterior serán: 

a) Los datos de al menos seis inmuebles comparables utilizados para aplicar el 

método, indicando para cada uno de ellos, como mínimo, la Provincia, Municipio y, 

en su caso, el Código postal, la calle y, para los edificios que no sean viviendas 

unifamiliares, su número. 

b) Para cada inmueble los parámetros, los coeficientes y/o ponderaciones y/o 

desarrollo estadístico utilizados para realizar la homogeneización de precios. 

3. Cuando se utilice el método de actualización, los datos mínimos a que se refiere 

el apartado 1 de este artículo serán, en su caso: 
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a) Información utilizada para fijar las rentas esperadas. En el caso de que se trate 

de datos puntuales de comparables se indicarán para cada uno de ellos, como 

mínimo, los datos utilizados para realizar la homogeneización de rentas. 

b) Las ratios medias empleadas en el caso de inmuebles ligados a una explotación 

económica y las fuentes utilizadas. 

c) Detalle de los flujos de caja empleados en el cálculo, de la vida útil y la tasa de 

actualización elegidas y del valor residual. 

4. Cuando se utilice el método residual, los datos mínimos a que se refiere el 

apartado 1 serán: 

a) Los valores en venta de los productos inmobiliarios correspondientes. 

b) Los costes de construcción utilizados. 

c) Los plazos de ejecución y venta en el caso del método residual por el 

procedimiento dinámico. 

d) La tasa de actualización elegida en el caso del método dinámico o del margen en 

el caso del método estático. 

e) Detalle de los flujos de caja empleados en el cálculo en el caso del método 

residual por el procedimiento dinámico. 

5. En los casos en los que el valor se calcule por algún método relacionado con el 

método de coste y cuando se calcule el valor de inmuebles en construcción, los 

datos a que se refiere el apartado 1 serán: 

a) Los costes de construcción utilizados. 

b) La información correspondiente al método elegido para calcular el valor del suelo. 

Artículo 76. Valores de tasación, condicionantes y advertencias. 

En este apartado se expresarán: 
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a) Los valores técnicos resultantes para cada inmueble objeto de valoración. 

b) El valor de tasación que resulta teniendo en cuenta el objeto y finalidad de la 

valoración. 

c) Los condicionantes o advertencias que pudieran existir conforme a lo previsto en 

el Capítulo III del Título I de la presente Orden. 

d) Las limitaciones a los valores, si las hubiera. 

e) El valor mínimo del seguro de incendios y otros daños al continente previstos en 

la Disposición Adicional Primera. 

Artículo 77. Fecha de emisión, caducidad y firmas. 

En este apartado se incluirán: 

a) Fecha de la última visita al inmueble. 

b) La fecha de emisión del informe. 

c) La fecha de caducidad del informe. 

d) Nombre, firmas y titulación o cargo de quienes suscriben el informe y nombre y 

titulación de los restantes técnicos especializados que hayan intervenido 

directamente en la tasación. 

Artículo 78. Documentación anexa al informe. 

1. En este apartado se incluirá al menos la siguiente documentación gráfica: 

a) Documento con la información catastral gráfica del inmueble obtenido 

directamente a través de la oficina virtual del Catastro, siempre que refleje la 

realidad material de aquél, en los casos establecidos en el apartado 1 del artículo 8. 

b) En defecto del anterior, planos a escala o croquis de situación y emplazamiento 

del inmueble en el municipio. 

c) Planos a escala o croquis acotados del inmueble. 
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d) Aquella otra que, a juicio del tasador, permita definir e identificar suficientemente 

las características del inmueble (secciones, fotografías, etc.). 

2. También se incluirá al menos la siguiente documentación no gráfica: 

a) Documento utilizado para la identificación registral y catastral. 

b) Copia de la licencia de obras en los edificios en construcción o rehabilitación. 

c) En los edificios en proyecto, en construcción o rehabilitación, un resumen del 

presupuesto de ejecución material. 

d) Copia de la cédula de calificación o documento que determine o permita 

determinar el valor máximo legal en los edificios en construcción sujetos a 

protección pública. 

e) Copia del certificado de titularidad y cargas, cuando dicho documento sea de uso 

obligatorio para la tasación. 

f) En inmuebles arrendados, copia del contrato de arrendamiento o en su defecto 

título de la ocupación y excepto para la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito 

de aplicación) de esta Orden, certificado del propietario de la situación de 

ocupación, rentas vigentes y su estado de pago, y de los gastos imputables al 

inmueble durante el último año. 

g) Copia del Balance y Cuenta de Resultados de los últimos tres años en el caso de 

inmuebles ligados a una explotación económica. 

3. El contenido de los puntos anteriores se podrá integrar total o parcialmente en 

los diferentes epígrafes del informe de tasación, si ello mejora su lectura. 

4. En los casos de escrituras o documentos técnicos extensos, se podrá adjuntar la 

carátula identificativa de los mismos, o su información más representativa. 

TÍTULO IV 

Disposiciones especiales 
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CAPÍTULO I 

Valoración de inmuebles de entidades aseguradoras a efectos de 

la determinación de su valor razonable 

Artículo 79. Ámbito de este Capítulo. 

Las disposiciones especiales recogidas en este capítulo tendrán como ámbito 

exclusivo de aplicación la valoración para la finalidad prevista en el artículo 2.b) 

(Ámbito de aplicación) de esta Orden. 

Los inmuebles serán valorados por una entidad de tasación autorizada para la 

valoración de bienes en el mercado hipotecario (en adelante entidad tasadora 

autorizada) con arreglo a las normas que a tal efecto se establecen en la presente 

Orden, sin perjuicio de las comprobaciones y revisiones que pueda realizar la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de las valoraciones efectuadas 

por las citadas entidades tasadoras autorizadas. 

Artículo 80. Documentación que las entidades aseguradoras deben tener 

a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

1. La entidad aseguradora propietaria del inmueble o del derecho real inmobiliario 

deberá disponer de un informe de tasación con los requisitos a los que se refiere el 

apartado 2 de este artículo. Dicho informe deberá estar a disposición de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones y podrá ser requerido, en cualquier 

momento a efectos de controlar las valoraciones realizadas. 

2. El informe y el certificado emitidos por la entidad tasadora autorizada se ajustarán 

a lo dispuesto en la presente orden, con los requisitos señalados a continuación: 

a) El informe deberá mencionar expresamente la fecha y el precio de adquisición 

del inmueble o del derecho real inmobiliario y los importes de las obras que se 

hubiesen realizado desde la anterior valoración, en su caso. 

b) Como anexos al informe de tasación deberán figurar los documentos recogidos 

en el artículo 81 de esta Orden. 
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c) El informe contendrá el valor mínimo a cubrir por la póliza de seguro de incendios 

y otros daños al continente. 

Artículo 81. Documentos incorporados al informe de tasación. 

El informe de tasación comprenderá los documentos señalados a continuación: 

a) Documento público que acredite la adquisición del inmueble, el precio del mismo 

y la forma de pago, en el caso de que sea la primera vez que se tasa el inmueble. 

Si la escritura pública correspondiese a la adquisición de varios inmuebles y figurase 

el precio conjunto de los mismos, la entidad deberá acompañar certificación 

expedida por su representación legal en la que se haga constar el precio 

individualizado de cada uno de ellos. 

b) Original o copia legalizada de la certificación registral señalada en el artículo 8.1 

(Documentación necesaria) de esta Orden. Dicha certificación, en las tasaciones 

posteriores a la inicial y siempre que no exista una nueva inscripción sobre la finca 

objeto de valoración, podrá ser sustituida por original de nota simple registral o por 

documento equivalente emitido mediante procedimientos telemáticos por el 

Registro de la Propiedad, expedidos dentro de los tres meses anteriores a la fecha 

de la tasación y comprensivos de la titularidad, cargas y descripción completa del 

inmueble y, en su caso, de los derechos reales y las limitaciones de dominio que 

pudieran pesar sobre el mismo. 

c) Documentación a que se refieren los apartados 1 y 2.a) del artículo 78 

(Documentación anexa al informe) de esta Orden. 

d) Certificado de las obras de mejora o acondicionamiento, si se hubiesen realizado 

después de la adquisición del inmueble, comprensiva al detalle de las mismas y de 

su valoración, firmada por el contratista que las haya realizado. 

e) Certificación expedida por el representante legal de la entidad aseguradora, en 

la que se haga constar el régimen de ocupación y tenencia del inmueble, es decir, 

si se encuentra ocupado o desocupado, destinado a uso propio o en arrendamiento. 

Si el inmueble estuviese total o parcialmente arrendado se indicará: la superficie y 
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localización de la zona arrendada, la renta líquida anual producida en total, y, en su 

caso, la producida por cada una de las partes, la duración del contrato, si existe 

derecho de adquisición preferente a favor del arrendatario y las condiciones 

pactadas y demás cláusulas especiales si las hubiera. 

Si el inmueble se encuentra ocupado sin título, cedido en precario, o en cualquier 

otra situación que implique la ocupación del mismo, en dicha certificación se hará 

constar si la ocupación ha sido formalizada mediante algún tipo de contrato o bien 

ha sido pactada verbalmente y en qué términos, en cualquier caso se concretará 

detalladamente la situación existente con el ocupante de forma que permita conocer 

cuál es el título actual de ocupación del inmueble. 

f) En el caso de inmuebles en construcción o rehabilitación se incluirá certificación 

expedida por la entidad aseguradora del acuerdo adoptado por el órgano social 

competente comprometiéndose a finalizar la construcción en el plazo de cinco años 

y certificación de la propia entidad aseguradora de los pagos realizados. 

g) Los documentos señalados en las letras c), f), g), h) e i) del apartado 2 del 

artículo 8 (Documentación necesaria) de esta Orden, en los casos en que resulten 

de aplicación, y cualquier otro documento que la entidad que tasa crea necesario 

para la realización de la tasación. 

h) Certificación expedida por la entidad que asegura el inmueble, en la que se haga 

constar el número de póliza contratada, que el inmueble se encuentra asegurado 

contra el riesgo de incendios y otros daños al continente, ubicación, detalle del 

continente asegurado para cada finca registral y que la póliza se encuentra al 

corriente de pago de la prima. 

i) Para el caso de derechos reales inmobiliarios la entidad deberá disponer, además 

de la certificación registral señalada en la letra b) de este artículo, en la que el 

derecho real se halle inscrito a su favor, aquellos documentos exigidos por la 

presente Orden para la valoración de bienes inmuebles. 

Artículo 82. Normas complementarias. 
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1. Las entidades aseguradoras deberán informar a la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones de cualquier incidencia que pudiera producir una alteración 

relevante en el valor de los inmuebles y de los derechos reales inmobiliarios, o en 

las circunstancias que pudieran afectar a los mismos. 

2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir, tanto a 

la entidad aseguradora propietaria del inmueble y de los derechos reales 

inmobiliarios como a la entidad tasadora autorizada que hubiese emitido el informe, 

las aclaraciones necesarias y la presentación de documentos distintos a los 

mencionados expresamente en la presente Orden si fuese preciso para verificar o 

revisar las circunstancias, cálculos y valores incorporados al informe. 

3. Si el inmueble estuviese sometido al régimen de propiedad horizontal, el capital 

asegurado en la póliza de seguro contra el riesgo de incendios y otros daños deberá 

figurar individualizado. Si a la vista del valor de la construcción que figure en el 

informe de tasación se apreciara en el seguro una situación de infraseguro, la 

entidad aseguradora deberá de inmediato proceder a subsanarlo. Una vez 

subsanado podrá computar el inmueble por el valor fijado en el informe de tasación. 

Artículo 83. Comprobación por la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones de las valoraciones realizadas por entidades tasadoras 

autorizadas. 

Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerde comprobar 

la valoración realizada por entidades tasadoras autorizadas, lo comunicará por 

escrito a la entidad aseguradora titular del inmueble o del derecho real inmobiliario. 

Ambas entidades deberán entregar la documentación que les sea solicitada y dar 

las máximas facilidades para realizar la citada comprobación; en caso contrario, se 

procederá por el técnico actuante a levantar diligencia de constancia de hechos. 

Artículo 84. Valoraciones posteriores a la inicial. 

1. Las entidades aseguradoras solicitarán de una entidad tasadora autorizada la 

revisión de las valoraciones de los inmuebles de su propiedad y de los derechos 
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reales inmobiliarios inscritos a su favor, antes de que hayan transcurrido dos años 

desde la anterior valoración y, con independencia de la antigüedad de la anterior 

tasación, siempre que se pudiera haber producido una alteración relevante en el 

valor de los mismos. Excepcionalmente, la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones podrá reducir el plazo de los dos años, con carácter general o para 

determinada clase de inmuebles y derechos reales inmobiliarios, cuando por las 

especiales circunstancias que afectasen al mercado inmobiliario fuese necesario 

para evitar sobrevaloraciones de los inmuebles. 

2. Las revisiones de los valores de los inmuebles y de los derechos reales 

inmobiliarios podrán hacerse de oficio o a instancia de las entidades aseguradoras. 

3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar de oficio, 

en cualquier momento, la revisión de las valoraciones atribuidas a los inmuebles y 

a los derechos reales inmobiliarios cuando estime que el importe de las mismas 

supere el valor que resulte de la aplicación de esta Orden. 

4. En las valoraciones posteriores a la inicial será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 80 (Documentación de la entidad aseguradora a disposición de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones) de esta Orden. 

5. Cuando se trate de inmuebles en construcción o rehabilitación, la entidad 

aseguradora podrá incorporar a la valoración inicial el importe de las certificaciones 

al origen de las obras realizadas y abonadas, sin incluir acopios ni mobiliarios, en 

cuyo caso deberá disponer de la documentación señalada en la letra f) del artículo 

81(Documentos incorporados al informe de tasación) de esta Orden con el fin de 

justificar el aumento del valor. Una vez finalizadas las obras se realizará una nueva 

valoración correspondiente al inmueble terminado. 

Artículo 85. Normas complementarias de valoración. 

(Derogado) 

Artículo 86. Valor de afección provisional a cobertura de provisiones 

técnicas. 
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(Derogado) 

Artículo 87. Créditos hipotecarios. 

(Derogado) 

CAPÍTULO II 

Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión 

colectiva inmobiliarias 

Artículo 88. Disposiciones especiales. 

A los efectos de la finalidad contemplada en el artículo 2.c de esta Orden: 

a) Se exigirá además de lo señalado en esta Orden cualquier otra documentación 

que sea exigida en función de la normativa específica. 

b) Si existiesen condicionantes al valor de tasación, la sociedad gestora o la sociedad 

de inversión deberá facilitar a la sociedad de tasación, en el plazo más breve posible 

con el límite del plazo de validez de la tasación, la información necesaria y la 

realización de las comprobaciones mínimas que permitan la supresión de los 

condicionantes. 

c) Cuando las tasaciones previas a la compra de inmuebles por parte de las 

instituciones de inversión colectiva inmobiliaria expresen un valor condicionado, la 

institución no podrá comprar el inmueble en cuestión en tanto no se hayan resuelto 

las causas que originaron dicha circunstancia y así lo haya certificado la sociedad 

tasadora. 

CAPÍTULO III 

Determinación del patrimonio inmobiliario de los fondos de 

pensiones 

Artículo 89. Disposiciones especiales. 
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A efectos de la finalidad contemplada en la letra d) del artículo 2 de esta Orden, 

resultará de aplicación a los fondos de pensiones lo dispuesto en el capítulo I del 

título IV de esta Orden con las siguientes especialidades: 

a) Todas las menciones que se efectúan a la titularidad o propiedad de los bienes 

inmuebles de las entidades aseguradoras se entenderán referidas a la de los fondos 

de pensiones. Las obligaciones que se establecen con relación a las entidades 

aseguradoras se entenderán referidas a las entidades gestoras de los fondos de 

pensiones conforme a las funciones que le son propias o tienen encomendadas. 

b) La periodicidad a la que se refiere el artículo 84.1 en el caso de los fondos de 

pensiones será al menos anual. 

c) No resultarán de aplicación los apartados 2 y 3 del artículo 85. 

d) Los requisitos de afección provisional previstos en el artículo 86, serán aplicables 

a efectos de considerar apta la inversión en los fondos de pensiones. 

Disposición adicional primera. Seguro de incendio y otros daños al 

continente. 

1. La suma asegurada a efectos del artículo 50.10.g) del Real Decreto 2486/1998, 

de 20 de noviembre, no será inferior a: 

a) En el caso de edificios completos, el menor entre el valor de reemplazamiento 

bruto de la edificación y el valor de tasación, excluyendo en ambos casos el valor 

del terreno. 

b) En el caso de elementos de edificios, al valor de tasación del elemento, excluido 

el valor del terreno. 

2. La suma asegurada a efectos del artículo 30 del Real Decreto 685/1982, de 17 

de marzo, no será inferior a la cantidad resultante de restar del valor de 

reemplazamiento bruto del edificio o elemento del edificio objeto de valoración el 

valor del terreno en el que se encuentra. 
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Disposición adicional segunda. Mecanismos de control interno. 

Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.1.e) (Mecanismos de 

control interno) del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre Régimen Jurídico 

de homologación de los servicios y sociedades de tasación, dichas sociedades y 

servicios deberán disponer de unos procedimientos que permitan asegurar: 

1. El adecuado conocimiento del mercado inmobiliario sobre el que han de operar, 

para lo cual dispondrán, como mínimo, de: 

a) Una base de datos de información de costes y precios (en venta y en alquiler) y 

de características de los inmuebles, suficiente en número, tipología y localización 

adecuadamente distribuida dentro del área geográfica en la que la entidad pretenda 

operar. 

b) Datos actualizados de información estadística o de otra índole (subastas, precios 

de materiales, etc.) que sean utilizables para la tasación. 

c) Procedimientos de actualización de los datos recogidos en las dos letras 

anteriores. 

d) Las fuentes concretas de los datos anteriores. 

e) La metodología utilizada en el tratamiento de los datos anteriores. 

f) Los canales de transmisión de dichos datos a sus profesionales y el sistema de 

utilización de los mismos en las tasaciones. 

2. El cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, para lo cual 

deberá disponer de un manual de procedimiento, debidamente actualizado, en el 

que, al menos, se recojan: 

a) Los criterios concretos para la aplicación de dichas normas, detallando entre 

otros: los criterios de medición y atribuciones de uso de las superficies; los 

parámetros y sistemas utilizados en la homogeneización de comparables; la forma 

de validación de testigos; la interpretación de la documentación registral; los 
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criterios para aplicar los condicionantes y advertencias en su caso; la forma de 

determinar la vida útil, y los tipos que la entidad utiliza para aplicar los métodos de 

actualización y residual; la forma de obtener el valor de los inmuebles neto de gastos 

e impuestos; la previsión de la tendencia futura del mercado; la justificación de las 

plusvalías y minusvalías a aplicar al valor de reversión del suelo y los criterios para 

identificar los elementos especulativos en las transacciones. 

b) El sistema de control de calidad de las tasaciones y el modo de intervención en 

el mismo de los profesionales vinculados, así como los criterios establecidos por la 

entidad para la intervención de profesionales especializados en la tasación de 

inmuebles dedicados a usos particulares. 

c) El sistema de formación y actualización de conocimientos de sus profesionales, 

especificando si los vinculados realizan o no valoraciones. 

3. El cumplimiento uniforme del régimen de las obligaciones e incompatibilidades 

previsto en el Real Decreto 775/1997 a cuyos efectos la información mínima 

disponible comprenderá la relación de personas físicas y jurídicas, para las que la 

sociedad o servicio de tasación no pueda realizar valoraciones por no poder 

mantener razonablemente una posición de independencia en menos cabo de la 

objetividad de la tasación, así como los criterios utilizados para la confección de 

dicha relación. 

También comprenderá la información solicitada por la entidad a sus profesionales 

para velar por el cumplimiento de las incompatibilidades de éstos y la frecuencia 

con la que se recabe. 

Disposición adicional tercera. Información a rendir al Banco de España. 

Las sociedades y servicios de tasación comunicarán al Banco de España, en la forma 

y con la periodicidad que el mismo establezca, información sobre las primas de 

riesgo y márgenes de beneficio a que se refieren los artículos 38.3 y 41 de esta 

Orden que vengan utilizando en su actividad, así como sobre cualquier otro 

parámetro técnico de carácter general que vengan utilizando regularmente en su 
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práctica profesional para la aplicación de los diferentes métodos de tasación, y que 

el Banco de España considere relevante en orden a asegurar el cumplimiento 

uniforme de la normativa de valoración. La información agregada resultante de la 

información recibida de las entidades de tasación se comunicará a la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones y a la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores y se distribuirá entre las propias entidades de tasación. 

Toda disposición que se dicte por el Banco de España de conformidad con lo previsto 

en el párrafo precedente lo será previo informe de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Disposición adicional cuarta. Conservación de las tasaciones. 

Las tasaciones de los últimos 5 ejercicios, que las entidades de tasación deben 

conservar en sus archivos de conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del 

Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, incluirán una copia completa de los 

informes de tasación y sus anexos, así como del certificado o certificados que, en 

su caso, los hayan sintetizado y, en el caso de levantamiento de un condicionante, 

de la declaración expresa y razonada de la entidad que suscribió el informe que lo 

contenía en los términos preceptuados por el artículo 14.2. También contendrán la 

documentación utilizada para su elaboración o una referencia documental a la 

misma o al archivo público en que se encuentre. 

La conservación a que se refiere el párrafo anterior podrá hacerse en papel, o por 

medios electrónicos en soporte duradero, siempre que esté asegurada la 

identificación de la entidad que la emite, su accesibilidad y su integridad para ulterior 

consulta. 

 

Disposición adicional quinta. Revisiones periódicas. 

El tipo de interés y las tablas actuariales utilizados en los cálculos para determinar 

el valor del derecho de uso y habitación podrán ser revisados periódicamente por la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
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Disposición adicional sexta. Primas de riesgo y márgenes de beneficio. 

Las primas de riesgo a que se refiere el artículo 38.3 y los márgenes de beneficio 

del promotor indicados en el artículo 41 no podrán ser inferiores a los que se 

establecen en las tablas que, para cada uno de ellos, se indican a continuación, o a 

los que resulten de su revisión conforme a lo previsto en el último párrafo de esta 

disposición: 

 

Tipo de inmueble 
Prima de riesgo sin financiación ni Impuesto 

sobre la Renta de Sociedades (IRS) 

Edificios de uso residencia:   

Viviendas primera residencia 8 

Viviendas segunda residencia 12 

Edificios de oficinas 10 

Edificios comerciales 12 

Edificios industriales 14 

Plazas de aparcamiento 9 

Hoteles 11 

Residencias de estudiantes y 

de la tercera edad 
12 

Otros 12 

En el caso de edificios destinados a varios usos la prima de riesgo mínima se 

obtendrá ponderando las primas de riesgo mínimas señaladas anteriormente en 

función de la superficie destinada a cada uno de los usos. 

 

Tipo de inmueble 
Margen sin financiación ni Impuesto sobre 

la Renta de Sociedades (IRS) 



Tema 2: Las Valoraciones Inmobiliarias y sus aplicaciones Urbanísticas 
 
 

372 

 

Edificios de uso residencia:   

Viviendas primera residencia 18 

Viviendas segunda residencia 24 

Edificios de oficinas 21 

Edificios comerciales 24 

Edificios industriales 27 

Plazas de aparcamiento 20 

Hoteles 22 

Residencias de estudiantes y 

de la tercera edad 
24 

Otros 24 

Cuando se tenga en cuenta la financiación ajena, los márgenes sin financiación 

señalados deberán ser modificados en función del porcentaje de dicha financiación 

(grado de apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales 

del mercado hipotecario. 

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Banco de España y de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, podrá revisar las primas de riesgo y márgenes 

contenidos en dichas tablas, tomando como criterios básicos la evolución del 

mercado inmobiliario, y los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo, el 

índice de precios al consumo o cualquier otro factor que a juicio de dichos 

organismos influya en su valor. 

Disposición adicional séptima. Aplicación del principio de prudencia en 

relación con la posibilidad expropiatoria. 

1. A los efectos de la aplicación del principio de prudencia a que se refiere el artículo 

3.1.f), la posibilidad de expropiación forzosa de un inmueble sólo se considerará 
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como uno de los escenarios o posibilidades de elección igualmente probables en los 

siguientes casos: 

a) Cuando se haya iniciado el procedimiento de expropiación del inmueble. 

b) Cuando se haya aprobado un instrumento de ordenación territorial o urbanística, 

plan o proyecto de cualquier tipo, que conlleve la declaración de utilidad pública y 

la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando 

dichos instrumentos planes o proyectos habiliten para su ejecución y ésta deba 

producirse por expropiación. 

c) Cuando se haya declarado por la Administración competente, mediante resolución 

administrativa con audiencia de los interesados, el incumplimiento de los plazos o 

demás deberes inherentes al proceso de urbanización o de edificación del suelo y, 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística, ello pueda dar lugar a la expropiación del bien correspondiente. 

d) Cuando a la fecha de la valoración se hubiese incoado expediente de 

incumplimiento de los plazos o demás deberes inherentes al proceso de 

urbanización o de edificación y, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

sobre ordenación territorial y urbanística, ello pueda dar lugar a la expropiación del 

bien correspondiente, pero no se hubiese dictado aún resolución administrativa. 

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, la valoración corresponderá a 

la menor entre la resultante de aplicar los criterios establecidos en la Ley 8/2007, 

de 28 de mayo, de Suelo y los de esta Orden. En estos casos, se considerará que 

existe un supuesto de advertencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

11.c) de la presente Orden. 

3. Cuando hayan vencido los plazos para el cumplimiento de los deberes de 

urbanización o de edificación del suelo: 

a) Si no se ha incoado el procedimiento de declaración de incumplimiento de dichos 

deberes, la valoración conforme a los criterios de esta Orden incluirá una 

advertencia que indique que, en caso de declaración administrativa de 
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incumplimiento y posterior expropiación de los terrenos, éstos se justipreciarán de 

conformidad con los criterios establecidos en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

Suelo. 

b) Si no se ha podido comprobar la existencia de procedimiento de declaración de 

incumplimiento de los deberes, la valoración quedará condicionada a que se acredite 

la inexistencia de dicho procedimiento, además de formular la advertencia a que se 

refiere la letra anterior. 

Disposición transitoria única. Primas de riesgo y márgenes de beneficio. 

(Derogada) 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Se deroga la Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre normas de valoración de 

bienes inmuebles para determinadas entidades financieras. 

Disposición final primera. Habilitación a la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores. 

Se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar las 

disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Orden, a efectos de su aplicación 

para la finalidad contemplada en el artículo 2.c). 

Se habilita a la CNMV para establecer la forma de envío de la información que solicite 

a las sociedades de tasación, de acuerdo con lo previsto en el número 3 del artículo 

15 del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de 

homologación de los servicios y sociedades de tasación. 

Disposición final segunda. Habilitación a la Dirección General del Tesoro 

y Política Financiera. 

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por motivos de prudencia y 

comparabilidad valorativa y previo informe de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado 
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de Valores, podrá establecer un límite cuantitativo a la plusvalía anual utilizable a 

efectos del ajuste previsto en el artículo 31 de esta Orden. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación íntegra en el 

Boletín Oficial del Estado. No obstante, desde su publicación y hasta su entrada en 

vigor, las tasaciones podrán también realizarse conforme a la presente Orden. 

Madrid, 27 de marzo de 2003. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional Del Mercado de Valores. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Ilma. Sra. Directora general del Tesoro y Política Financiera. 

 

A continuación se transcribe la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo 

y valoraciones; hoy derogada en su mayor parte por las normativas anteriomente 

descritas, y aunque no será objeto de evaluación ni pregunta en los cuestionarios 

del curso, a continuación se transcribe para aquellos que deseen interesar por los 

cambios acaecidos.  

 

(BOE nº , de 14 de abril de 1998) 

MODIFICADA POR: LAS LEYES 55/1999 (BOE Nº 312, DE 30 DE-12-1999) , 

53/2002 (BOE Nº. 313, DE 31-12-2002) , 10/2003 (BOE Nº 121, DE 21-05-2003) , 

EL REAL DECRETO-LEY 4/2000 (BOE Nº 151, DE 24-06-2000) Y REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 1/2004 (BOE Nº 58, DE 8-03-2004 ) y sucesivas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Título I. Disposiciones generales. (arts.1-6) 

Título II. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. 

Capítulo I. Clasificación del suelo. (arts.7-11) 

Capítulo II. Derechos y deberes de los propietarios. (arts.12-22) 

Título III. Valoraciones. (arts.23-32) 

Título IV. Expropiaciones. (arts.33-40) 

Título V. Supuestos indemnizatorios. (arts.41-44) 

Disposiciones adicionales 

Primera. 

Segunda. 

Tercera. 

Cuarta. 

Quinta. 

Disposiciones transitorias 

Primera. Régimen urbanístico. 

Segunda. Planeamiento general vigente. 

Tercera. Planeamiento general en tramitación. 

Cuarta. Planeamiento en ejecución. 

Quinta. Valoraciones. 

Disposición derogatoria única. 

http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#em
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#t1
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#t2
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#t2c1
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#t2c2
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#t3
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#t4
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#t5
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#da1
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#da1
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#da2
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#da3
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#da4
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#da5
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#dt1
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#dt1
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#dt2
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#dt3
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#dt4
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#dt5
http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#ddu
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Disposición final única. 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Las sucesivas reformas de nuestra legislación urbanística han ido incrementando 

la complejidad de este sector del ordenamiento jurídico al multiplicar, a veces 

innecesariamente, las intervenciones administrativas en las distintas fases de los 

procesos de desarrollo urbano, lo que, unido a la limitación de la oferta de suelo, 

ha contribuido decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables la conclusión 

de las operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendo imprevisible su 

coste y dificultando una adecuada programación de las correspondientes actividades 

empresariales, con el consiguiente encarecimiento del producto final. 

La última de dichas reformas, llevada a cabo por la Ley 8/1990 de 25 de julio y 

recogida en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación 

Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio que ha sido 

objeto de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 (BOE de 

25 de abril de 1997), llevó esta línea de tendencia a sus últimas consecuencias y su 

fracaso, que hoy es imposible ignorar, reclama una enérgica rectificación cuyo norte 

no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de un lado, 

elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las 

Administraciones Públicas responsables de la política urbanística una mayor 

capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos 

de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez. 

El legislador estatal, que carece constitucionalmente de competencias en materia 

de urbanismo y de ordenación del territorio en sentido propio, no puede por sí solo 

afrontar la tarea indicada, a la que sólo puede aportar una solución parcial poniendo 

a contribución su indiscutible competencia para, como ha reconocido la citada 

Sentencia del Tribunal Constitucional, regular las condiciones básicas que garanticen 

la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en todo el territorio 

nacional, así como regular otras materias que inciden en el urbanismo como son la 

http://www.comfia.net/registros/resolucion%20supuestos/LEY%20DEL%20SUELO%206-98.htm#dfu
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expropiación forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las administraciones 

públicas o el procedimiento administrativo común. 

Por ello, su obra reclama una continuación por parte de los legisladores de las 

diferentes Comunidades Autónomas, sin la cual la reforma que ahora se inicia 

quedaría incompleta. 

2. Dentro de estos concretos límites, que comprenden inequívocamente la 

determinación de las distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la 

definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana, la presente 

Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo 

el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no 

concurran razones para su preservación pueda considerarse como susceptible de 

ser urbanizado. Y ello de acuerdo con el planeamiento y la legislación territorial o 

sectorial, en razón de sus valores ambientales, paisajísticos, históricos, 

arqueológicos, científicos o culturales, de su riqueza agrícola, forestal, ganadera o 

de otra índole, o de su justificada inadecuación para el desarrollo urbano. Hay que 

tener presente, asimismo, que la reforma del mercado del suelo en el sentido de 

una mayor liberalización que incremente su oferta, forma parte de la necesaria 

reforma estructural de la economía española, para la que el legislador estatal tiene 

las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13&ordf; de la Constitución 

Española. 

En ese amplio suelo urbanizable que, siguiendo este criterio, delimiten los planes, 

podrán, por lo tanto, promoverse actuaciones urbanísticas en los términos que 

precise la legislación urbanística en cada caso aplicable, y siempre, naturalmente, 

de conformidad con las previsiones de la ordenación urbanística y de los planes y 

proyectos sectoriales, asegurándose por su promotor la ejecución, a su costa, de 

las infraestructuras de conexión con los sistemas generales que la naturaleza e 

intensidad de dichas actuaciones demande en cada caso e, incluso, el reforzamiento 

y mejora de dichos sistemas generales cuando ello resulte necesario, exigencias 

mínimas éstas que por su carácter de tales contribuyen a delimitar las condiciones 

básicas del ejercicio del derecho de propiedad. 
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El régimen urbanístico del suelo prescinde así de imponer a los propietarios un 

sistema de actuaciones programadas por la Administración, sin datos ni garantías 

efectivas que aseguren su ejecución, que ésta sólo está en condiciones de ofrecer 

en relación a sus propias actuaciones. 

Ello no implica, en ningún caso, una renuncia a la función directiva y orientadora 

que es consustancial a la idea de Plan. Muy al contrario, la Ley parte del efectivo 

ejercicio de esa función por el planeamiento general, que puede y debe fijar en todo 

caso la estructura general del territorio, esto es, la imagen de la ciudad que la 

comunidad que lo aprueba considera deseable, ya que ésa es una referencia de la 

que, en ningún caso, puede prescindirse. 

Esta es la idea general de la que la Ley parte con el propósito de no introducir, 

desde la definición del estatuto jurídico básico de la propiedad del suelo, rigideces 

innecesarias que puedan impedir el despliegue por los legisladores autonómicos y 

por las Administraciones Públicas competentes, de políticas urbanísticas más 

flexibles y con mayor capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias en 

el contexto de una economía cuya globalización la hace especialmente sensible a 

los cambios de coyuntura. 

De este modo, la necesaria flexibilidad, que tanto se ha echado en falta en el 

pasado, se cohonesta con la imprescindible salvaguardia de los intereses públicos. 

La flexibilidad que la Ley persigue con el fin de evitar la escasez de suelo no debe, 

sin embargo, conducir a un régimen de absoluta discrecionalidad de las autoridades 

urbanísticas a la hora de decidir acerca de la viabilidad de las iniciativas que se 

promuevan en el ámbito del suelo urbanizable. Por ello, la Ley ha previsto que el 

derecho a promover la transformación de dicho suelo instando de la Administración 

la aprobación del planeamiento de desarrollo, se podrá ejercer desde el momento 

en que el planeamiento general haya delimitado los correspondientes ámbitos o se 

hayan establecido las condiciones para su desarrollo, correspondiendo en otro caso 

a las Comunidades Autónomas la regulación de las citadas condiciones, así como de 

los efectos derivados del derecho de consulta, tanto sobre los criterios y previsiones 
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del planeamiento --territorial y sectorial-- como de las obras adicionales que la 

actuación exija. 

De este modo, se pretende asegurar un mínimo de consistencia al derecho del 

propietario del suelo clasificado por el planeamiento como urbanizable, que como 

tal mínimo, debe entenderse comprendido sin discusión dentro de las condiciones 

básicas del estatuto jurídico de la propiedad, sin perjudicar la libertad de la que han 

de gozar las Administraciones competentes para valorar, en cada caso, los intereses 

públicos en juego. 

3. En lo que concierne a los criterios de valoración del suelo, la Ley ha optado por 

establecer un sistema que trata de reflejar con la mayor exactitud posible el valor 

real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, renunciando así formalmente a 

toda clase de fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento aparente, 

contradicen esa realidad y constituyen una fuente interminable de conflictos, 

proyectando una sombra de injusticia que resta credibilidad a la Administración y 

contribuye a deslegitimar su actuación. 

Se elimina así la actual dualidad de valores, inicial y urbanístico, a la que habían 

quedado ya reducidos los cuatro valores diferentes que estableció en su día la 

versión primera de la Ley del Suelo, de forma, que, a partir de ahora, no habrá ya 

sino un solo valor, el valor que el bien tenga realmente en el mercado del suelo, 

único valor que puede reclamar para sí el calificativo de justo que exige 

inexcusablemente toda operación expropiatoria. A partir de este principio básico, la 

Ley se limita a establecer el método aplicable para la determinación de ese valor, 

en función, claro está, de la clase de suelo y, en consecuencia, del régimen jurídico 

aplicable al mismo y de sus características concretas. 

Este método es, tanto en el suelo no urbanizable como en el urbanizable aún no 

incluido en un concreto ámbito para su desarrollo, o para el que no se hayan 

establecido las condiciones de dicho desarrollo, el de comparación con los valores 

comprobados de otras fincas análogas, habida cuenta de su régimen urbanístico, 
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situación, tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos permitidos 

por el planeamiento. 

Para los casos en que esa comparación no sea posible, en los citados suelos --sin 

desarrollo previsible a corto plazo-- el método alternativo será el de capitalización 

de las rentas reales o potenciales del suelo de acuerdo con su estado y naturaleza, 

que es el método tradicional. 

En el suelo urbano y en el urbanizable incluido en ámbitos delimitados por el propio 

planeamiento general o con posterioridad al mismo, para los que se hayan 

establecido 

las condiciones de desarrollo, el método de cálculo consistirá en la aplicación al 

aprovechamiento correspondiente del valor básico de repercusión recogido en las 

ponencias catastrales para el terreno de que se trate, valor que de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, refleja los 

valores de mercado, puesto que las valoraciones catastrales se fijan a partir de un 

estudio previo de dichos valores. Finalmente, y para el caso de que no existan o no 

sean aplicables los valores de las ponencias catastrales por haber perdido vigencia 

o haberse modificado el planeamiento, el valor básico de repercusión se calculará 

por el método residual, comúnmente utilizado en el ámbito inmobiliario, en sus 

distintas modalidades, tanto por el sector público como por el privado. 

La aplicación de valores de repercusión, habida cuenda de su correspondencia, en 

general, con terrenos urbanizados y en condiciones de ser edificados, conlleva la 

necesidad de deducir la totalidad de los costes de urbanización que en cada caso 

estuvieran pendientes, así como los costes financieros, de gestión y cualesquiera 

otros que fueran imprescindibles para dotar al terreno de la condición de solar, tal 

y como se viene haciendo habitual y pacíficamente en las tasaciones que se realizan 

a diario en el ámbito inmobiliario y en el financiero. 

El estricto realismo al que la Ley ha querido ajustarse en este punto contribuirá, sin 

duda, a aumentar la seguridad del tráfico jurídico y a reducir la conflictividad, lo que 
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redundará también en una agilización de la gestión urbanística y en una reducción 

en los costes innecesarios que su prolongación en el tiempo inevitablemente añade. 

4. El Título IV de Ley se ha limitado a incluir los preceptos imprescindibles para 

enmarcar el ejercicio en este sector, por las distintas Administraciones Públicas, de 

la potestad expropiatoria, a la que serán aplicables sin más las normas generales 

vigentes que regulan ésta. Remite, asimismo, para la determinación del justiprecio, 

a los criterios generales establecidos en el Título III, acabando con la actual e injusta 

dualidad de criterios que trata de distinta manera al propietario expropiado y al que 

no lo es. 

5. El Título V, por su parte, ajusta simplemente al régimen jurídico de la propiedad 

del suelo que establecen los Títulos I y II de la Ley la regulación precedente de las 

indemnizaciones por alteración del planeamiento y de las limitaciones o 

vinculaciones singular impuestas por éste que no sean susceptibles de distribución 

equitativa por los mecanismos de reparto de beneficios y cargas que establezca la 

legislación urbanística. 

6. La Ley ha querido mantenerse absolutamente en el marco de las competencias 

del Estado claramente delimitadas por la Sentencia de 20 de marzo de 1997 del 

Tribunal Constitucional ya citada, por lo que ha renunciado a incidir lo más mínimo 

en los aspectos relativos al planeamiento, a la gestión urbanística y al control de 

aquél y de ésta. 

7. Por último, las disposiciones transitorias de la Ley procuran evitar a ultranza las 

soluciones de continuidad, estableciendo reglas de aplicación directa en función de 

la situación de los procesos de desarrollo y ejecución del planeamiento y obviando 

la exigencia de la previa adaptación de los planes para la efectividad de la reforma, 

en razón de la negativa experiencia acumulada con motivo de las reformas 

precedentes. 

TITULO I 

Disposiciones generales. 
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Artículo 1.Objeto de la Ley. 

Es objeto de la presente Ley definir el contenido básico del derecho de propiedad 

del suelo de acuerdo con su función social, regulando las condiciones que aseguren 

la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 2. Facultades del derecho de propiedad. 

1. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro 

de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las Leyes o, en 

virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los 

predios. 

2. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones establecida en el 

planeamiento no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, salvo 

en los casos expresamente establecidos en las Leyes. 

 

Artículo 3. Participación en las plusvalías. 

La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 

urbanística de los entes públicos, se producirá en los términos fijados por la presente 

Ley y las demás que sean de aplicación. 

 

Artículo 4. Acción urbanística e iniciativa privada. 

1. Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las Leyes, a 

la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá en todo caso la 

dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la iniciativa de aquéllos. 

 

2. La gestión pública, a través de su acción urbanizadora y de las políticas de suelo 

suscitará, en la medida más amplia posible, la participación privada. 
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3. En los supuestos de actuación pública, la Administración actuante promoverá, en 

el marco de la legislación urbanística, la participación de la iniciativa privada aunque 

ésta no ostente la propiedad del suelo. 

 

Artículo 5. Reparto equitativo de beneficios y cargas. 

Las Leyes garantizarán en todo caso el reparto de los beneficios y cargas derivados 

del planeamiento, entre todos los propietarios afectados por cada actuación 

urbanística, en proporción a sus aportaciones. 

 

Artículo 6.Información y participación pública en el planeamiento y la gestión. 

1. La legislación urbanística garantizará la participación pública en los procesos de 

planeamiento y gestión, así como el derecho a la información de las entidades 

representativas de los intereses afectados por cada actuación y de los particulares. 

 

2. Todo administrado tendrá derecho a que la Administración competente le informe 

por escrito del régimen y condiciones urbanísticas aplicables a una finca o ámbito 

determinado. 

TITULO II 

Régimen urbanístico de la propiedad del suelo 

CAPITULO 1  

Clasificación del suelo 

Artículo 7. Clases de suelo. 

A los efectos de la presente Ley, el suelo se clasifica en urbano, urbanizable y no 

urbanizable o clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística. 

 

Artículo 8. Suelo urbano. 
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Tendrán la condición de suelo urbano, a los efectos de esta Ley: 

a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o 

por estar consolidados por la edificación en la forma y con las características que 

establezca la legislación urbanística. 

b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de 

acuerdo con el mismo. 

Artículo 9. Suelo no urbanizable. 

Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos 

en que concurran alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial 

de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de 

ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, 

históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 

acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones 

o servidumbres para la protección del dominio público. 

2. Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que 

se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, 

ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere 

inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de 

utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos 

de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa. 

 

Artículo 10. Suelo urbanizable. 

El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no 

urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de 

transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el 
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planeamiento aplicable. 

 

Artículo 11. Clasificación del suelo en municipios sin planeamiento. 

En los municipios que carezcan de planeamiento general, el suelo que no tenga la 

condición de urbano de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 8, 

tendrá la consideración de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley. 

CAPITULO 2 

Derechos y deberes de los propietarios 

Artículo 12. Ejercicio de derechos y deberes. 

Los derechos y deberes de los propietarios de suelo que se regulan en esta Ley se 

ejercerán de acuerdo con la normativa que sobre planeamiento, gestión y ejecución 

del planeamiento establezca la legislación urbanística en cada caso aplicable. 

 

Artículo 13. Derechos de los propietarios de suelo urbano. 

Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de 

los terrenos para que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las 

condiciones que en cada caso establezca la legislación urbanística y el planeamiento. 

 

Artículo 14. Deberes de los propietarios de suelo urbano. 

1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización 

deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos 

alcancen --si aún no la tuvieran-- la condición de solar, y edificarlos en plazo si se 

encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por el planeamiento y 

de conformidad con el mismo. 

2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización 

consolidada deberán asumir los siguientes deberes: 
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a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario 

para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local 

al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos estén incluidos. 

 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los 

sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito 

correspondiente, a efectos de su gestión. 

c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo 

correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del correspondiente ámbito; 

este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación 

urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la 

Administración actuante en las cargas de urbanización que correspondan a dicho 

suelo. 

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 

e) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización. 

f) Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento. 

Artículo 15. Derechos de los propietarios de suelo urbanizable.  

1. Los propietarios del suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, 

disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a su naturaleza 

rústica. Además, tendrán derecho a promover su transformación instando de la 

Administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de 

conformidad con lo que establezca la legislación urbanística. 

2. La transformación del suelo urbanizable podrá ser también promovida por las 

Administraciones públicas sean o no competentes para la aprobación del 

correspondiente planeamiento de desarrollo. 
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Las Administraciones públicas a que se refiere el párrafo anterior podrán promover 

la transformación de suelo urbanizable bien por razón de su titularidad dominical de 

suelo en el ámbito de que se trate, bien por razones de competencia sectorial. 

Artículo 16.Reglas básicas para el ejercicio del derecho.  

1. El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, mediante la 

presentación del planeamiento que corresponda o, en su caso, de la previa 

propuesta de delimitación del correspondiente ámbito para su tramitación y 

aprobación, se ejercerá de conformidad con lo establecido por la legislación 

urbanística. 

2. A tales efectos, las comunidades autónomas, a través de su legislación 

urbanística, regularán la tramitación, determinaciones y contenido de la 

documentación necesaria para proceder a esa transformación.  

Asimismo, esta legislación regulará los efectos derivados del derecho de consulta a 

las Administraciones competentes sobre los criterios y previsiones de la ordenación 

urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrán de 

realizar a su costa para asegurar la conexión con los sistemas generales exteriores 

a la actuación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 18 de 

esta Ley. Dicha legislación fijará, igualmente, los plazos de contestación a la referida 

consulta. 

3. En todo caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo que 

sean elaborados por las Administraciones públicas a las que no competa su 

aprobación, o por los particulares, quedarán aprobados definitivamente por el 

transcurso del plazo de seis meses, o del que, en su caso, se establezca como 

máximo por la legislación autonómica para su aprobación definitiva, contados desde 

su presentación ante el órgano competente para su aprobación definitiva, siempre 

que hubiera efectuado el trámite de información pública, solicitado los informes que 

sean preceptivos, de conformidad con la legislación aplicable, y transcurrido el plazo 

para emitirlos. 
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Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido por la legislación 

urbanística de las comunidades autónomas en cuanto a asignación de 

competencias, subrogación en su ejercicio y plazos y cómputo del silencio 

administrativo. 

Artículo 17. Usos y obras provisionales. 

En el suelo comprendido en sectores o ámbitos ya delimitados con vistas a su 

desarrollo inmediato, en tanto no se haya aprobado el correspondiente 

planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse excepcionalmente usos y obras 

de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación 

urbanística o sectorial ni por el planeamiento general, que habrán de cesar, en todo 

caso y ser demolidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración 

urbanística. La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el 

propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo 

establecido en la legislación hipotecaria. 

En el resto del suelo urbanizable podrán autorizarse, antes de su inclusión en 

sectores o ámbitos para su desarrollo, los usos previstos en el artículo 20 de la 

presente Ley. 

 

Artículo 18. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable. 

La transformación del suelo clasificado como urbanizable comportará para los 

propietarios del mismo los siguientes deberes: 

1. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para 

los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al 

servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 

2. Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los 

sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al 

ámbito correspondiente. 
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3. Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas 

generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la 

ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad 

de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los 

requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general. 

4. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo 

correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito 

correspondiente; este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido 

por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la 

participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que 

correspondan a dicho suelo. 

5. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 

6. Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente. 

7. Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento. 

 

Artículo 19. Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación. 

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos 

a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos 

en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos 

igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y 

de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana. 

2. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el número anterior 

se sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos que 

establezca la legislación aplicable. 

Artículo 20. Derechos de los propietarios de suelo no urbanizable. 
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1. Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a 

usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los 

terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u 

otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los 

límites que, en su caso, establezcan las Leyes o el planeamiento. 

Excepcionalmente, a través del procedimiento previsto en la legislación urbanística, 

podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público, previa justificación de 

que no concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 9 de la 

presente Ley. 

2. En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin 

que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o 

fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación 

agraria, forestal o de similar naturaleza. 

 

Artículo 21.Transmisión de fincas y deberes urbanísticos. 

1. La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de las mismas 

respecto de los deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable o 

exigibles por los actos de ejecución derivados de la misma. El nuevo titular quedará 

subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes 

urbanísticos, así como en los compromisos que éste hubiera acordado con la 

Administración urbanística competente y hayan sido objeto de inscripción registral, 

siempre que tales compromisos se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-

real. 

2. En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar en el correspondiente 

título: 

a) Si se tratare de terrenos no susceptibles de edificación o con edificaciones fuera 

de ordenación de conformidad con el planeamiento aplicable, su expresa situación a 

estos efectos. 
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b) Si se tratare de terrenos en proceso de urbanización, los compromisos aún 

pendientes que el propietario hubiere asumido en orden a la misma. 

c) En el supuesto de terrenos de urbanizaciones de iniciativa particular, la fecha de 

aprobación del planeamiento correspondiente y las cláusulas que se refieran a la 

disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes. 

3. La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el punto 1 de este artículo, facultará al adquirente para rescindir el 

contrato en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento y para 

exigir indemnización por los daños y perjuicios irrogados. 

 

 Artículo 22. Declaración de obra nueva. 

Los Notarios y Registradores de la Propiedad, exigirán para autorizar o inscribir, 

respectivamente, escrituras de declaración de obra nueva terminada, que se 

acredite el otorgamiento de la preceptiva licencia y la expedición por técnico 

competente de la certificación de finalización de la obra conforme al Proyecto objeto 

de la misma. 

Para autorizar e inscribir escritura de obra nueva en construcción, a la licencia de 

edificación se acompañará certificación expedida por técnico competente de que la 

descripción de la obra nueva se ajusta al Proyecto para el que se obtuvo la licencia. 

En este caso, el propietario deberá hacer constar la terminación mediante acta 

notarial que incorporará la certificación de finalización de la obra antes mencionada. 

Tanto la licencia como las mencionadas certificaciones deberán testimoniarse en las 

correspondientes escrituras. 

TITULO II 

Valoraciones 

Artículo 23. Aplicación general de las reglas de valoración. 
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A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a 

los criterios establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la 

motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime. 

En defecto de acuerdo entre los propietarios afectados, dichos criterios se aplicarán 

igualmente en los procedimientos de distribución de beneficios y cargas de 

conformidad con lo que establezca la legislación urbanística. 

 

Artículo 24. Momento al que han de referirse las valoraciones. 

Las valoraciones se entenderán referidas a: 

a) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del 

expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de 

expropiación cuando se siga el procedimiento de tasación conjunta. 

 

b) En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del correspondiente 

procedimiento. 

c) En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento, en los 

supuestos previstos en el Título V de la presente Ley, al momento de la publicación 

de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento. 

 

Artículo 25. Criterio general de valoración.  

1. El suelo se valorará conforme a su clasificación urbanística y situación, en la forma 

establecida en los artículos siguientes. 

2. La valoración de los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de 

interés general supramunicipal, autonómico o estatal, tanto si estuvieran 

incorporados al planeamiento urbanístico como si fueran de nueva creación, se 

determinará, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, según la clase de suelo 

en que se sitúen o por los que discurran. 
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No obstante, en el supuesto que el planeamiento urbanístico los haya adscrito o 

incluido en algún ámbito de gestión, a los efectos de su obtención a través de los 

mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas, su valoración se 

determinará en función del aprovechamiento de dicho ámbito, conforme a lo 

dispuesto en los artículos siguientes. 

Artículo 26. Valor del suelo no urbanizable. 

1. El valor de este suelo se determinará por el método de comparación a partir de 

valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón que justifique la 

analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y 

naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como, en su 

caso, los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. 

2. Cuando por la inexistencia de valores comparables no sea posible la aplicación 

del método indicado en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se 

determinará mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, 

y conforme a su estado en el momento de la valoración. 

 

Artículo 27. Valor del suelo urbanizable.  

1. El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el 

planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por 

aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión 

en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En el 

supuesto de que la ponencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el valor 

del suelo se obtendrá por aplicación de éstos a la superficie correspondiente. De 

dichos valores se deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley, salvo 

que ya se hubieran deducido en su totalidad en la determinación de los valores de 

las ponencias. 

En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias 

catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones 

urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor del suelo se 
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determinará de conformidad con el método residual dinámico definido en la 

normativa hipotecaria, considerando en todo caso los gastos que establece el 

artículo 30 de esta Ley. 

En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos del cálculo y aquellas 

expectativas cuya presencia no esté asegurada. 

2. El valor del suelo urbanizable, no incluido por el planeamiento en los ámbitos a 

los que se refiere el apartado anterior y hasta tanto no se apruebe el planeamiento 

de desarrollo que establezca la legislación urbanística, se determinará en la forma 

establecida para el suelo no urbanizable, sin consideración alguna de su posible 

utilización urbanística. 

Artículo 28.Valor del suelo urbano. 

1. El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo 

dispuesto en el apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento 

resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor 

básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores 

catastrales para el terreno concreto a valorar. 

2. En los ámbitos de gestión que tengan por objeto la reforma, renovación o mejora 

urbana, el aprovechamiento de referencia de cada parcela, a los solos efectos de su 

valoración, será el resultante del planeamiento o el resultante de la edificación 

existente, si fuera superior. 

3. En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se 

determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para 

cada terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las 

ponencias de valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo 

de calle corregido en la forma establecida en la normativa técnica de valoración 

catastral. 

4. En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las 

ponencias catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones 
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urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, se aplicarán los valores de 

repercusión obtenidos por el método residual. 

5. En cualquiera de estos supuestos, del valor obtenido por aplicación de valores de 

repercusión se deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley, salvo 

que ya se hubieran deducido en su totalidad en la determinación de los valores de 

las ponencias. 

Artículo 29. Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de 

aprovechamiento. 

En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en suelo urbano o 

urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluido 

en un determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los 

solos efectos de su valoración, será el resultante de la media ponderada de los 

aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que, a 

efectos catastrales esté incluido el mismo. 

 

Artículo 30. Deducción de gastos de urbanización pendiente. 

Del valor total determinado por aplicación al aprovechamiento correspondiente de 

valores de repercusión, se deducirán, cuando proceda, los costes de urbanización 

precisa y no ejecutada, y los de su financiación, gestión y, en su caso, promoción 

así como los de las indemnizaciones procedentes, según las normas o 

determinaciones de este carácter contenidas en el planeamiento o en el proyecto 

de obras correspondiente o, en su defecto, los costes necesarios para que el terreno 

correspondiente alcance la condición de solar. En el supuesto de suelos urbanos 

sujetos a operaciones de reforma interior, renovación o mejora urbana, se deducirán 

asimismo los costes adicionales que estas operaciones puedan conllevar. 

Artículo 31. Valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y 

arrendamientos. 
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1. Las plantaciones, sembrados, obras e instalaciones que existan en el suelo, salvo 

que por su carácter de mejoras permanentes hayan sido tenidas en cuenta en la 

determinación del valor del terreno se valorarán, con independencia del mismo, con 

arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y su importe será satisfecho 

a sus titulares. 

2. El valor de las edificaciones, que asimismo se calculará con independencia del 

suelo, se determinará de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste 

de reposición, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de 

las mismas. 

3. Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijarán de 

acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

Artículo 32. Valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales 

sobre inmuebles. 

1. La valoración de las concesiones administrativas y los derechos reales sobre 

inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará 

con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen 

el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del Derecho 

Administrativo, Civil o Fiscal que resulten de aplicación. 

2. Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectuare 

podrá elegir entre justipreciar cada uno de los derechos que concurren con el 

dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el 

inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del Juzgado, para que 

éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda 

a los respectivos interesados. 

TITULO IV 

Expropiaciones 

Artículo 33. Legitimación de expropiaciones. 
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La aprobación de Planes de ordenación urbana y de delimitaciones de ámbitos de 

gestión a desarrollar por expropiación implicará la declaración de utilidad pública de 

las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, 

a los fines de expropiación o imposición de servidumbres. 

 

 

Artículo 34. Funciones de la expropiación. 

La expropiación por razón de urbanismo podrá aplicarse de acuerdo con las 

finalidades previstas en la legislación urbanística y, asimismo, por incumplimiento 

de la función social de la propiedad, con los requisitos previstos en la Ley de 

Expropiación Forzosa. 

 

Artículo 35. Ejercicio de la potestad expropiatoria. 

El ejercicio de la potestad expropiatoria se ajustará a lo dispuesto en la presente 

Ley y en la legislación urbanística. En todo lo no previsto en ellas, será de aplicación 

la legislación general de Expropiación Forzosa. 

 

Artículo 36. Procedimiento de determinación del justiprecio. 

El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se determinará conforme a lo 

establecido en el Título Tercero de la presente Ley, mediante expediente 

individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta. 

Artículo 37. Pago del justiprecio mediante adjudicación de terrenos. 

En todas las expropiaciones, la Administración actuante podrá satisfacer el 

justiprecio, por acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos de 

valor equivalente. 

Artículo 38. Aprobación y efectos del procedimiento de tasación conjunta.  
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El pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano 

competente al aprobar el Proyecto de Expropiación habilitará para proceder a la 

ocupación de la finca y producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del 

artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su 

caso, por el Jurado Provincial de Expropiación y de que puedan seguir tramitándose 

los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio. Asimismo habilitará 

para proceder a la ocupación de las fincas la aprobación del documento de 

adjudicación de las futuras parcelas en que se hubiera concretado el pago en 

especie, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. 

 

Artículo 39. Ocupación e inscripción en el Registro. 

1. Una vez efectuado el pago o consignación se levantará el Acta de ocupación 

correspondiente a cada finca afectada por el expediente expropiatorio. La superficie 

objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales. El hecho 

de que alguna de estas fincas no estuviese inmatriculada no será obstáculo para 

que pueda practicarse directamente aquella inscripción. En las fincas afectadas, a 

continuación de la nota a que se refiere la legislación hipotecaria sobre asientos 

derivados de procedimientos de expropiación forzosa, se extenderá otra en la que 

se identificará la porción expropiada si la actuación no afectase a la totalidad de la 

finca. 

2. Será título inscribible el acta o actas de ocupación acompañadas de las actas de 

pago o los justificantes de consignación del justiprecio de todas las fincas ocupadas. 

Dicho título, además de la descripción conforme a la legislación hipotecaria, 

incorporará la oportuna referencia catastral e identificará la nueva finca mediante 

un adecuado sistema gráfico de coordenadas. 

3. Si al procederse a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre si dentro de la 

superficie ocupada existiese alguna finca registral no tenida en cuenta en el 

expediente expropiatorio, sin perjuicio de practicarse la inscripción, se pondrá tal 

circunstancia en conocimiento del Organismo expropiante. 
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Artículo 40. Supuestos de reversión. 

1. Los terrenos de cualquier clase que se expropien por razones urbanísticas 

deberán ser destinados al fin específico que se estableciese en el Plan 

correspondiente. 

2. Si en virtud de modificación o revisión del planeamiento se alterara el uso que 

motivó la expropiación procederá la reversión salvo que concurriera alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que el nuevo uso asignado estuviera adecuadamente justificado y fuera 

igualmente dotacional público. 

b) Que el uso dotacional que motivó la expropiación hubiese sido 

efectivamente implantado y mantenido durante ocho años. 

3. Procederá la reversión de los terrenos expropiados para la formación o ampliación 

del Patrimonio Municipal de Suelo si, como consecuencia de una modificación del 

planeamiento que no se efectúe en el marco de la revisión de éste, se alteraran los 

usos, intensidades o aprovechamientos y ello supusiera un incremento de valor de 

los mismos. 

4. Igualmente, procederá la reversión en los supuestos de terrenos incluidos en un 

ámbito delimitado para su desarrollo por el sistema de expropiación, cuando 

hubieren transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se 

hubiera concluido. 

5. El mismo plazo y condición se aplicará en las expropiaciones de terrenos 

motivadas por el incumplimiento de deberes urbanísticos vinculados al proceso de 

urbanización. 

TITULO V 

Supuestos indemnizatorios 

Artículo 41. Indemnización por alteración de planeamiento. 
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1. La modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización 

por reducción de aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos 

previstos para su ejecución en el ámbito en el que a dichos efectos se encuentre 

incluido el terreno, o transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiere llevado a 

efecto por causas imputables a la Administración. 

2. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por los cambios del planeamiento 

no serán indemnizables, a excepción de lo previsto en apartado anterior. 

 

Artículo 42. Indemnización por alteración del planeamiento, con licencia en vigor. 

1. Si en el momento de entrada en vigor de la modificación o revisión del 

planeamiento se hubiera obtenido la licencia de construcción, pero aún no se 

hubiera iniciado la edificación, se declarará extinguida, con audiencia del interesado, 

la eficacia de la licencia en cuanto sea disconforme con la nueva ordenación, 

debiendo fijarse la indemnización, en el mismo expediente, por la reducción del 

aprovechamiento resultante de las nuevas condiciones urbanísticas, así como por 

los perjuicios que justificadamente se acrediten de conformidad con la legislación 

general de expropiación forzosa. 

2. Si la edificación ya se hubiera iniciado, la Administración podrá modificar o 

revocar la licencia, fijándose la indemnización de acuerdo con lo establecido en el 

número anterior. 

Artículo 43. Indemnización por limitaciones singulares. 

Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares en orden 

a la conservación de edificios, en lo que excedan de los deberes legalmente 

establecidos, o que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico 

del suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los interesados, 

conferirán derecho a indemnización. 

Artículo 44. Otros supuestos indemnizatorios. 
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1. Serán en todo caso indemnizables los gastos producidos por el cumplimiento de 

los deberes inherentes al proceso urbanizador, dentro de los plazos establecidos al 

efecto, que resulten inservibles como consecuencia de un cambio de planeamiento 

o por acordarse la expropiación. 

2. Cuando se produzca la anulación de una licencia, demora injustificada en su 

otorgamiento o su denegación improcedente, los perjudicados podrán reclamar de 

la Administración el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en los casos 

y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las normas que regulan con 

carácter general dicha responsabilidad. En ningún caso habrá lugar a indemnización 

si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. 

Los instrumentos de planificación territorial y urbanística, cualquiera que sea su 

clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, 

incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser 

sometidos, respecto de esa incidencia, a informe vinculante de la Administración 

General del Estado con carácter previo a su aprobación. 

Segunda.  

Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán las potestades normativas reglamentarias 

que tienen atribuidas por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, 

dentro del marco de la presente Ley y de las que el Estado promulgue a tal efecto. 

En todo caso, la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de 

estas Ciudades, y de sus modificaciones o revisiones, competerá al Ministerio de 

Fomento. 

Tercera. 

La aprobación definitiva de los Planes Parciales, y de sus modificaciones o 

revisiones, corresponderá a los órganos competentes de las Ciudades de Ceuta y 
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Melilla, previo informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Fomento, el cual 

deberá emitirse en el plazo de tres meses. 

Cuarta. 

En los territorios insulares la legislación urbanística podrá establecer criterios 

complementarios para clasificar los suelos no urbanizables y urbanizables, teniendo 

en cuenta que la delimitación del contenido del derecho de propiedad del suelo se 

condiciona por la peculiaridad del hecho insular, su limitada capacidad de desarrollo 

territorial y la necesidad de compatibilizar una suficiente oferta de suelo urbanizable 

con la protección y preservación de los elementos esenciales del territorio. 

Quinta. 

Esta Ley se aplicará sin perjuicio de los específicos regímenes forales vigentes en 

materia de Hacienda, régimen tributario, régimen económico-financiero municipal y 

régimen de los bienes municipales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Normas de aplicación inmediata.  

1. Sobre el régimen urbanístico del suelo. Las disposiciones de esta ley contenidas 

en el artículo 1, apartado dos, y tres, número 1, serán de aplicación desde la entrada 

en vigor de la misma a la ejecución de los planes y normas vigentes en dicho 

momento, sin perjuicio de las especialidades sobre gestión y uso del suelo de la 

legislación urbanística. 

2. Sobre las normas de procedimiento. Las normas de procedimiento contenidas en 

el artículo 1, apartado tres, número 3, de esta Ley serán de aplicación a los 

instrumentos de planeamiento en él referidos que se presenten ante el órgano 

administrativo competente a partir de la entrada en vigor de la misma. 

Segunda. Planeamiento general vigente.  
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La adaptación del planeamiento general vigente a la entrada en vigor de esta ley a 

sus determinaciones se efectuará de conformidad con el régimen transitorio 

establecido en la legislación urbanística autonómica. 

En ausencia de éste, el planeamiento general vigente adaptará su clasificación de 

suelo a lo dispuesto en esta ley cuando se proceda a su revisión, o a la tramitación 

de modificaciones que afecten a la clasificación del suelo no urbanizable. 

Tercera. Planeamiento general en tramitación.  

La adaptación del planeamiento general en tramitación a la entrada en vigor de esta 

ley a sus determinaciones se efectuará de conformidad con el régimen transitorio 

establecido en la legislación urbanística autonómica. 

En ausencia de éste, el planeamiento general en tramitación, con independencia de 

la fase en que se encuentre, adaptará su clasificación de suelo a la misma. 

Cuarta. Planeamiento en ejecución. 

En los procedimientos de distribución de beneficios y cargas que no hubieran 

alcanzado la aprobación definitiva a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, será 

de aplicación, en cuanto a la cesión de suelo en que se deba materializar el 

porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la Administración actuante, el 

régimen urbanístico establecido en la misma, según la clase de suelo. 

 

Quinta. Valoraciones.  

En los expedientes expropiatorios, serán aplicables las disposiciones sobre 

valoración contenidas en esta Ley, siempre que no se haya alcanzado la fijación 

definitiva del justiprecio en vía administrativa. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

1. Queda derogado el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que 

se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana, con excepción de los siguientes preceptos: 
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--Artículos 104.3; 113.2; 124.1 y 124.3; 133; 134.1; 136.2; 137.5; 138 b); 159.4; 

168; 169; 170.1; 183; 204; 210; 211.3; 213; 214; 222; 224; 242.1 y 242.6; 243.1 

y 243.2; 244.2, 244.3 y 244.4; 245.1; 246.2; 255.2; 258.2 y 258.3; 259.3; 274; 

276; 280.1; 287.2 y 287.3; 288.2 y 288.3; 289; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 

306; 307; 308; 309; 310; Disposición Adicional Cuarta.1.&ordf; y 3.&ordf;; 

Disposición Adicional Sexta; y Disposición Transitoria Quinta.1. 

2. Quedan asimismo derogados los artículos 1, 2, 3, Disposición Transitoria y 

Disposición Final Primera de la Ley 7/1997 de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras 

en materia de Suelo y de Colegios Profesionales. 

3. Quedan igualmente derogados cuantos preceptos legales se opongan o sean 

incompatibles con lo previsto en la presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL  

Tienen el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149.1. 

13.&ordf;, 18.&ordf; y 23.&ordf; de la Constitución Española y, en su caso, de 

condiciones básicas del ejercicio de los derechos a tenor de lo dispuesto por el 

artículo 149.1.1.&ordf; del propio texto constitucional, los siguientes preceptos: 1; 

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 34; 41; 42; 43; 

44.1; Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta; y Disposiciones 

Transitorias 1.&ordf;, 2.&ordf;, 3.&ordf; y 4.&ordf;, correspondiendo los restantes 

a la competencia exclusiva del Estado en virtud del artículo 149.1.4.&ordf;, 8.&ordf; 

y 18.&ordf; del citado texto. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 1998. 

--Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-

Conde. 

2.2.- CRITERIOS GENERALES DE LA VALORACIÓN Y SU 

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 

En este punto, tendremos como concepto básico orientativo las siguientes 

condiciones urbanísticas:  
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1.- la clase de suelo o el régimen urbanístico que el consistorio municipal 

correspondiente catalogue en cada momento; es decir si el suelo es urbano, 

urbanizable programado, urbanizable no programado, rústico, de especial interés, 

o no urbanizable. 

2.- El tipo de actuación o la finalidad de la valoración; es decir si se trata de una 

expropiación ordinaria, expropiación por sanción, actuación urbanística de iniciación 

privada u otras actuaciones administrativas. 

3.- El estado de los terrenos en el proceso del desarrollo urbano; con ello nos 

referimos al modelo de plan aprobado, estado y grado de ejecución de las obras, 

procedimientos de ejecución, proceso de edificación, licencias y permisos 

municipales y ejecución de las obras de construcción. 

Dentro del amplio proceso urbano quedarán fuera de ordenación los terrenos, 

solares o parcelas que estén clasificados como rústicos, no urbanizables, o 

urbanizables no programados ya que en los tres casos los propietarios y/o titulares 

de los mismos no tienen derechos urbanísticos o para construir en ellos. 

Por norma y costumbre general los ayuntamientos suelen aprovechar las solicitudes 

y permisos de construcción por parte de promotores y particulares para exigirles a 

cambio de las licencias de obra que solicitan beneficios pera el propio consistorio 

como por ejemplo ceder parte de los terrenos dónde se va a construir para 

dotaciones de servicios públicos o aprovechamientos lucrativos del suelo por parte 

del ayuntamiento, costear y ejecutar las obras en unos plazos concretos bajo el 

apercibimiento de agravarles con más  impuestos y tributos si existiera demora, 

hacerles depositar avales bancarios o de cualquier otro tipo independientemente de 

que deban costear las obras que luego pasarán a manos del ayuntamiento por 

importes iguales o superiores a los costes reales de ejecución, cumplir las 

normativas de medio ambiente, patrimonio,  rehabilitación  urbana y cualquier otra 

que fuere de interés y beneficio para el consistorio concedente. 



Tema 2: Las Valoraciones Inmobiliarias y sus aplicaciones Urbanísticas 
 
 

407 

 

Para finalizar este punto concluiremos con  lo que ya anteriormente hemos 

mencionado para recalcar la clasificación urbanística del suelo, la cual en síntesis 

quedará de la siguiente manera: 

1- Suelo no urbano o no urbanizable, con la finalidad de mantener o proteger las 

actividades en los medios rurales. 

2- Suelo urbanizable, programado o no programado, con la finalidad de transformar 

suelo rústico en urbano para los intereses de los poderes públicos en el menor plazo 

posible. 

3- Suelo urbano con la finalidad de consolidar, enriquecer y supuestamente mejorar 

los núcleos edificados ya existentes.  

2.3.- VALOR INICIAL Y URBANÍSTICO 

El valor inicial es el que se fundamenta en el rendimiento y aprovechamiento natural 

de la tierra, agrícola, ganadero, forestal, cinegético, etc… sin considerar en ningún 

momento ninguna posibilidad de utilización urbanística salvo que los poderes 

públicos para su propio beneficio consideren lo contrario. 

El valor urbanístico es aquel independiente de las características y circunstancias 

naturales de los terrenos, solares, o parcelas y se basa exclusivamente en el 

aprovechamiento urbanístico y potencial edificabilidad que determinan los planes 

de ordenación urbana. 

2.4.- SITUACIONES DEL PROCESO URBANÍSTICO 

La ley estatal del suelo que anteriormente hemos transcrito es la que regula los 

derechos y obligaciones que tienen los propietarios y promotores de suelos urbanos 

y urbanizables en relación al proceso de desarrollo urbanístico. Este proceso 

empieza con la aprobación de los planes y normativas y consta de cuatro situaciones 

o fases urbanísticas:  

1ª- Fase: Aprobación del planeamiento urbanístico y el derecho a urbanizar 
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2ª- Fase: Finalización del proceso urbanizador y su derecho al aprovechamiento 

urbanístico  

3ª- Fase: Licencia de obras y derecho a edificar 

4ª- Fase: Derecho a la edificación finalizada 

2.5.- CALCULO DEL VALOR INICIAL 

Siguiendo la ley antes transcrita vamos a describir las dos formas fundamentales 

para realizar el cálculo del valor inicial  del suelo, que son: 

1º- Método de comparación con fincas análogas, este se basa en el principio de 

sustitución en la valoración y tiene su fundamento básico en el estudio y 

homogeneización del valor de los suelos similares comparables. 

2º- Método de capitalización de rentas reales o potenciales, el cual se basa en 

obtener o deducir el valor del suelo por el principio de anticipación el cual permite 

calcular el valor presente de un terreno, solar o parcela sujeto a explotación 

económica y en base a los beneficios futuros que se espera que producirá su 

explotación. Los pasos concretos para este método son:  

a).- El rendimiento económico anual 

b).- La renta bruta de la tierra 

c).- La renta neta de la tierra 

d).- La capitalización de rentas 

2.6.- CALCULO DEL VALOR URBANÍSTICO 

El valor urbanístico de un terreno se fundamenta en el aprovechamiento o potencial 

edificabilidad del mismo y que establece los planeamientos de ordenación urbana 

las fases y el proceso del cálculo consistirá en valorar el derecho a la propiedad en 

base al suelo de la siguiente forma: 

1º.- Calculo del aprovechamiento urbanístico 
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2º.- Cuantificación económica de dicho aprovechamiento 

3º.- Modificación o corrección del valor del suelo 

4º.- Gastos y costes de urbanización  

Fases del cálculo urbanístico: 

1ª.- Calculo del aprovechamiento  urbanístico y sus parámetros de medición en los 

cuales tendremos en consideración las siguientes posibilidades: 

a)- Aprovechamientos adaptados a la ley estatal 

b)- Ausencia de aprovechamientos y otros parámetros  

c)- Cálculo de los derechos del aprovechamiento urbanístico  

2ª.- Cuantificación económica del aprovechamiento urbanístico y el valor básico del 

suelo aplicable en la determinación de dicho valor: 

a)- Valor fiscal y vigencia catastral 

b)- Inaplicabilidad de los valores fiscales o método residual 

3ª.- Correcciones del valor básico del suelo: 

a)- Ponderación del uso y tipología de la edificación  

b)- Modificación por la ubicación del terreno  

4ª.- Gastos y costes de urbanización  

2.7.- EL CATASTRO 

El catastro es el ente público municipal que se encarga de valorar los inmuebles del 

municipio de una manera básica y habitualmente distante de los precios o valores 

reales de mercado. 
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2.7.1.- Normativa técnica 

La normativa aplicable será la que en cada momento el ayuntamiento o consistorio 

municipal determine  para valorar las propiedades e inmuebles de su localidad. 

2.7.2.- Valores de repercusión 

Las oficinas de los  catastros municipales estiman los precios del suelo como valores 

residuales o de repercusión (VR) aplicando como ecuación matemática: 

VR = Vm – C 

Dónde:  

Vm = Valor de mercado para el producto urbanístico 

C = Costo de construcción correspondiente  

Este valor de repercusión se puede calcular de diferentes formas: 

a)- Valor de repercusión en cada polígono 

b)- Valor de repercusión en la calle 

c)- Valor de repercusión en la parcela 

2.7.3.- Módulo de construcción 

La tasación o valoración catastral de las construcciones empieza con el módulo 

básico de construcción (MBCi) siendo su fórmula matemática: 

MBCi = 0’50 x M x Fc € / M2 construido  

Dónde:  

MBCi = Módulo básico de construcción para el área i 

M = Módulo de valor  

Fc = Factor de diversificación de la construcción  

2.8.- CÁLCULOS DEL VALOR URBANÍSTICO 
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2.9.-EXPROPIACIONES, VALOR DE REPERCUSIÓN ES PARCELA Y 

CUADROS DE COEFICIENTES 
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Tema 3: Urbanismo y Ordenación del 

Territorio 
 

3.1.- DERECHO DE PROPIEDAD 

El derecho de propiedad viene establecido en la vigente constitución española en 

su artículo 33 que literalmente dice así:  

Art. 33  

1.- Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia  

2.- La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 

leyes 

3.- Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

A continuación transcribimos la ampliación y el desarrollo del presente artículo desde 

el punto de vista de algunos juristas: 

El artículo 33.1 de la Constitución reconoce como derechos la propiedad privada y 

la herencia, a continuación, en el apartado 2 proclama su función social y, en el 

apartado 3 garantiza que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por 

causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Esto es, reconoce 

constitucionalmente el instituto jurídico de la expropiación forzosa. 

La primera reflexión que merece este artículo es su ubicación en el texto 

constitucional. Si bien la propiedad privada y la herencia se incluyen en el Capítulo 

Segundo del Título Primero, referente a los derechos y libertades, no se integra en 

los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª, sino que se sitúa 

entre los "derechos y deberes de los ciudadanos" de la Sección 2ª. 
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Ello se debe a que la propiedad ha pasado a ser considerada como un derecho 

"estatutario" y no como derecho individual propio del Estado liberal clásico, cuyo 

ejemplo lo encontramos en el artículo 348 del Código Civil que la define como "el 

derecho a gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas 

en las leyes". 

El Tribunal Constitucional ha señalado que el concepto de dominio recogido en este 

artículo "no puede entenderse como un tipo abstracto". Por el contrario, la 

progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso y 

aprovechamiento de los distintos tipos de bienes sobre los que el derecho de 

propiedad puede recaer ha producido una diversificación de la institución dominical 

en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con un significado y 

alcance diverso. De ahí que se venga reconociendo con general aceptación doctrinal 

y jurisprudencial la flexibilidad o plasticidad actual del dominio que se manifiesta en 

la existencia de diferentes tipos de propiedades dotadas de status jurídicos diversos, 

de acuerdo con la naturaleza de los bienes sobre los que cada derecho de propiedad 

recae" (STC 37/1987, de 26 de mayo). 

En efecto, la propiedad, sobre todo, ha sido uno de los derechos que más ha 

evolucionado desde el punto de vista constitucional y legislativo. Ha pasado de 

entenderse como el derecho individual y personal por antonomasia a articularse 

como una institución jurídica objetiva, cargada de limitaciones impuestas por la 

función social a la que se encuentra sujeta. Así lo tiene reconocido la ya constante 

jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia citada con anterioridad, acotando el 

concepto constitucional de la propiedad privada señala que "su contenido esencial 

no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los 

intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la 

necesaria referencia a la función social, entendida, no como mero límite externo a 

la definición de su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo".  

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_037_1987.pdf
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Y continúa nuestro Alto Tribunal insistiendo en esta idea al afirmar que "la 

Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y 

protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero 

también y al mismo tiempo como un conjunto de derechos y obligaciones 

establecido, de acuerdo con las leyes, en atención a valores e intereses de la 

comunidad..." 

 

Utilidad individual y función social definen, por tanto, ineludiblemente el contenido 

de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes. En el mismo sentido el Tribunal 

Supremo configura el derecho de propiedad como un derecho estatutario, 

modificable, por tanto, por el ordenamiento jurídico, que no dará lugar, por norma 

general, a indemnización, ya que al ser creación de la ley, el titular tendrá 

únicamente aquellas facultades que en cada caso la norma jurídica le conceda (STS 

de  7/11/1988, 2/11/1989 y 5/11/1996, entre otras muchas). 

Pero el Tribunal Constitucional parece que ha dado un nuevo paso adelante en esta 

concepción estatutaria del derecho de propiedad, especialmente en el ámbito 

urbanístico.  

En la sentencia STC 61/1997 ha dicho que el Estado puede plasmar una 

determinada concepción del derecho de propiedad urbana en sus líneas más 

fundamentales como, por ejemplo, la que disocia la propiedad del suelo del derecho 

de edificar, modelo éste que ha venido siendo tradicional en nuestro urbanismo. 

Esta Sentencia realizó una operación de legislación negativa sobre el entonces 

vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 1/1992, de 

26 de junio. Este texto refundido traía causa de la ley 8/1990 de25 de julio, de 

reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, que a su vez sustituyó a 

la reforma de la ley del Suelo y ordenación urbana (Ley 3/1956) operada por Texto 

Refundido 1346/1976. 

La línea jurisprudencial precedente ha sido confirmada en la sentencia 164/2001, 

que a su vez realizó una nueva operación de legislación negativa sobre la entonces 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_061_1997.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_164_2001.pdf
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vigente ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998, de 13 de abril. Ambas 

resoluciones han producido un impacto en el Derecho urbanístico ya que vienen a 

confirmar que la regulación de la propiedad del suelo ha abandonado el ámbito del 

Derecho Civil. La propiedad privada casi desaparece cuando se trata del suelo 

afectado por un proceso urbanizador. Estas transformaciones del derecho dominical 

suponen también que se haya flexibilizado la reserva de ley en lo que concierne a 

la delimitación de su contenido, en virtud precisamente de su función social. El 

Tribunal Constitucional ha venido a subrayar al respecto que si bien el artículo 33 

de la Constitución prohíbe toda operación de deslegalización de la materia o todo 

intento de regulación del contenido del derecho de propiedad privada por 

reglamentos independientes o "extra legem", pero no la remisión del legislador a la 

colaboración del poder normativo de la Administración para completar la regulación 

legal y lograr así la plena efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, por lo 

demás, cuando, como es caso arquetípico de la propiedad inmobiliaria, las 

características naturales del bien objeto de dominio y su propia localización lo hace 

susceptible de diferentes utilidades sociales, que pueden y deben traducirse en 

restricciones y deberes diferenciados para los propietarios y que como regla general 

solo por vía reglamentaria pueden establecerse. 

Entre las principales normas jurídicas que afectan al art. 33 debe citarse la Ley del 

Suelo 8/2007 de 8 de mayo, cuya Exposición de Motivos ofrece tres razones para 

su aprobación: En primer lugar, la existencia de ocho innovaciones legislativas en 

los últimos doce años, lo que no constituye un marco idóneo para que las 

Comunidades Autónomas puedan desarrollar sus competencias. En segundo 

término, se prescinde por primera vez de regular técnicas urbanísticas, como son 

los tipos de planes o las clases de suelo, por su alta conflictividad en materia 

competencial. Por ello, la ley no se define como urbanística, sino como ley del 

régimen del suelo e igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos, de 

acuerdo con la competencia que corresponde al Estado en virtud del art. 149.1.1 de 

la Constitución. Y en tercer lugar, se acoge la preocupación ambiental que domina 

actualmente en el derecho de la Unión Europea, y se hace hincapié en el valor 

medioambiental del suelo tanto urbano como rural.  
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La Disposición final segunda de esta Ley delegó en el Gobierno la potestad de dictar 

un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de ésta y los preceptos que aún 

quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que 

se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. El plazo para la realización de dicho texto era de un año, a contar desde la 

entrada en vigor de aquélla. La norma resultante es el vigente Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba la ley del Suelo. 

Por otra parte, debe hacerse referencia a la Ley de Expropiación Forzosa de 17 de 

diciembre de 1954. En efecto, de entre todas las restricciones de la propiedad y 

otros derechos patrimoniales legítimos, la expropiación forzosa a la que se refiere 

el apartado tercero de este artículo 33 de la Constitución es la más enérgica y 

radical, debiendo, en todo caso, ser objeto de indemnización por la Administración 

expropiante. Así lo tiene reiteradamente reconocido la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo cuando, entre otras, en sentencia de 18 de febrero de 1991 y la más 

reciente de 10 de febrero de 2000 señala que "las llamadas expectativas 

urbanísticas que la jurisprudencia viene concediendo es uno de los elementos a 

ponderar en la determinación del justiprecio como forma de obtener el valor de 

reposición compensatoria del sacrificio patrimonial que para el expropiado supone 

la privación del bien o derecho a expropiar, siempre que se den los factores para su 

admisión". 

En el mismo sentido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado manifestando que 

"el titular de un interés patrimonial legítimo debe ser indemnizado por la 

Administración al haber sido expropiado... (pues) la expropiación forzosa constituye 

una garantía constitucional reconocida en el artículo 33.3 de la Norma Fundamental, 

que alcanza tanto a la medidas del derecho de propiedad privada en sentido estricto, 

como a la privación de toda clase de bienes y derechos individuales e incluso de 

intereses legítimos de contenido patrimonial" (STC 227/1998 de 29 de noviembre). 

La expropiación forzosa se constituye así en la transmisión imperativa de los 

derechos e intereses patrimoniales legítimos por causa de utilidad pública o interés 

social de una persona que debe recibir, a cambio, la justa indemnización que pudiera 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_227_1998.pdf
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corresponderle por los daños y perjuicios sufridos. Cuestión fundamental en los 

procedimientos expropiatorios es la determinación del valor del bien expropiado. La 

vigente ley del Suelo señala en su artículo 21.1 b) las valoraciones del suelo, las 

instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en 

relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto 

la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta 

y la legislación que la motive. El Tribunal Constitucional ha manifestado, en este 

sentido, que la indemnización por la expropiación debe corresponderse con el valor 

económico del bien objeto de expropiación, siendo por ello preciso que entre éste y 

la cuantía de la indemnización exista un equilibrio proporcional con el daño 

expropiado y su reparación.  

Existe ya una doctrina consolidada del justiprecio como valor de sustitución que 

puede incluso ser superior al precio de mercado y que tiene en cuenta el impacto 

subjetivo de la privación del bien para el sujeto expropiado. 

El Tribunal Supremo, por su parte, tiene declarado que el valor real del bien 

indemnizable no es sin más el valor de mercado, sino más bien el valor objetivo del 

bien o derecho, establecido en términos de equidad y mediante el empleo de 

criterios estimativos o excluyentes, es decir el valor que permita mantener el 

patrimonio del expropiado, tanto sin menoscabo injusto como sin enriquecimiento 

injusto (SSTS de 18 marzo 1982, 18 abril 1989 y 18 de febrero de 1992, entre 

otras). Y es que como destaca la doctrina más reciente, el precio justo de la 

expropiación debe aproximarse al valor de sustitución que otorga al perjudicado la 

cantidad suficiente para sustituir o reponer en su patrimonio otro bien de naturaleza 

análoga del que ha sido desposeído, de suerte que se responda a los principios de 

conversión y equivalencia. 

Debe recordarse, finalmente, que existe la posibilidad de expropiar mediante 

Decreto-ley (en este Sentido, entre otras, STC 11/1983 y 166/1986 sobre RUMASA), 

y también cabe la figura de la expropiación por ley singular (STC  48/2005 sobre 

una ley singular de expropiación aprobada por el Parlamento canario). La 

expropiación legislativa debe, no obstante, cumplir con las garantías 



Tema 3: Urbanismo y Ordenación del Territorio 
 
 

423 

 

constitucionales, como son la declaración del fin de utilidad pública o interés social, 

la relativa a la indemnización y el cumplimiento del procedimiento previsto en la ley. 

En el ámbito del Consejo de Europa también podemos encontrar ejemplos de 

regulación de la propiedad. El Protocolo Adicional de 20 de marzo de 1952 al 

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Públicas, ratificado por España el 2 de noviembre de 1990 reconoce en su artículo 

1 el derecho a la propiedad privada. En el apartado primero se reconoce el derecho 

de toda persona física o moral al respeto de sus bienes sin que nadie pueda ser 

privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones 

previstas por la Ley y los principios generales del Derecho Internacional. El apartado 

segundo reconoce a los Estados el poder de regular el uso de los bienes conforme 

al interés general. Dice textualmente este apartado: "las disposiciones precedentes 

se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las 

leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de 

acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras 

contribuciones o de multas". 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado a este 

artículo una significación más acorde con el concepto tradicional de la propiedad 

que con la concepción estatutaria. En la sentencia MARCKX de 13 junio 1979 

reconoce el derecho de uso y disfrute de los bienes y el respeto al derecho 

fundamental de la propiedad.  

En la sentencia EX-REY DE GRECIA y otros miembros de su familia contra GRECIA 

de 23 noviembre 2000, el Tribunal defiende la protección de este derecho incluso 

en contra de las disposiciones de derecho interno y en la sentencia Belvedere 

Alberghiera S.R.L. contra Italia de 30 mayo 2000, corrige la jurisprudencia italiana 

que permitía la expropiación indirecta, en el sentido de que debe basarse 

directamente en la Ley. En la sentencia de la herencia Sponrrong y Lönroth contra 

Suecia de 23 septiembre 1982 consideró el Tribunal Europeo que la duración 

excesiva del procedimiento expropiatorio puede dejar vacío el contenido del derecho 

de propiedad, principio que ya se estableció en el caso Mandyside de 7 diciembre 
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1976. En el mismo sentido, por ejemplo, Caso Kurt y Firat contra Turquía, de 21 de 

abril de 2009. En la sentencia más reciente de 1 marzo 2001 en el caso Malama 

contra Grecia el Tribunal reitera la necesidad de que se respete el principio de 

proporcionalidad entre la necesidad de protección de la propiedad privada y las 

razones de interés general para restringirla. En este mismo sentido, por ejemplo, el 

Caso Aizpurua Ortiz y Otros contra España, Sentencia de 2 febrero de 2010, que 

presenta interés por tratarse de una expropiación sobre derechos, en este caso 

sobre una pensión de jubilación. 

3.2.- LA COMUNIDAD EN LAS PLUSVALÍAS URBANAS 

La participación de las comunidades autónomas dentro de las plusvalías urbanísticas 

viene detallado en el artículo 47 de la vigente Constitución Española, que 

literalmente dice así: 

Art. 47 “todos los Españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 

utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 

entes públicos. 

Tal y como se hemos hecho con el artículo anterior a continuación transcribimos la 

ampliación y el desarrollo del presente artículo desde el punto de vista de algunos 

juristas: 

El fenómeno de la vivienda no se plantea como objeto directo de interés 

constitucional más que en una etapa tardía de desarrollo del Estado social de 

Derecho. En los primeros momentos del Estado liberal, con su construcción de los 

derechos personales, la consideración de la vivienda no puede más que estar 

vinculada a su condición de objeto del derecho de propiedad privada. Es con el 

Estado social de Derecho y la afirmación de la dimensión social de la propiedad 

cuando la vivienda se empieza a incluir entre los derechos sociales, adquiriendo 

entonces una dimensión pública inexistente anteriormente. Pese a ello las 
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referencias a la vivienda como derecho son escasas en las constituciones 

occidentales.  

La referencia directa más explícita se encuentra en el artículo 65 de la Constitución 

portuguesa de 1976 (así como en su reforma de 1989) en virtud del cual "todos 

tendrán derecho para sí o para su familia, a una vivienda de dimensiones adecuadas 

en condiciones de higiene y comodidad y que preserve la identidad personal y 

familiar", para cuyo fin se establecen una serie de actividades que el Estado tiene 

que desarrollar para hacer efectivo aquel derecho. Posteriormente a la portuguesa, 

con una formulación mucho más escueta, la reformada Constitución de Bélgica de 

1994 incluye el derecho a la vivienda entre los derechos sociales. 

Directamente incluyen también este derecho algunos de los Estados configurados a 

partir de la antigua Unión Soviética y de las Democracias populares; valga como 

ejemplo el art. 40 de la Constitución de la Federación de Rusia de 1993. 

El art. 47 CE supone una auténtica novedad en nuestro constitucionalismo, al que 

sólo pueden encontrarse precedentes, si bien en un sistema no constitucional, en el 

art. 31 del Fuero de los Españoles ("El Estado facilitará a todos los españoles el 

acceso.... al hogar familiar...") y en la Declaración XII,2, del Fuero del Trabajo ("El 

Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las 

formas de propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar...."). 

En el Anteproyecto de la Constitución elaborado por la Ponencia ya aparecía el 

derecho a la vivienda en el art. 40, integrado en el Capítulo  "Principios rectores y 

derechos económicos y sociales". Las enmiendas presentadas al texto de la 

Ponencia se centraron en los problemas de la especulación y de la regulación del 

suelo; la labor de armonización realizada por aquélla dio como resultado que el 

debate en el Congreso no fuese especialmente significativo; fue en el Senado, donde 

el debate tuvo algo más de fuste, donde recibe su numeración definitiva como art. 

47. 

En el derecho a la vivienda hay que valorar una serie de aspectos. En primer lugar, 

estamos ante un derecho social en sentido estricto, es decir se trata de un derecho 
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que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no confiere a sus 

titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una vivienda 

"digna y adecuada". Consecuencia de lo anterior, y al igual que los derechos 

reconocidos en el Capítulo III del Título I, "De los principios rectores de la política 

social y económica", el art. 47 actúa como un mandato a los poderes públicos en 

cuanto que éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para 

hacer efectivo aquel derecho, configurado como un principio rector o directriz 

constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes (STC 152/ 

1988, de 20 de julio). El segundo aspecto del derecho reconocido por el art. 47 se 

centra en su regulación específica, que presenta una complejidad verdaderamente 

extraordinaria por la confluencia de dos factores, el objeto regulado y la pluralidad 

de fuentes normativas. 

La necesidad de precisar minuciosamente el derecho a la vivienda deriva de la 

superación del concepto de la vivienda únicamente como objeto de la propiedad 

privada para pasar a ser considerado uno de los elementos básicos para la existencia 

humana; ello ha llevado a la necesidad de regular no sólo la vivienda en cuanto 

edificación (inmueble) sino también la vivienda en cuanto conjunto de bienes que 

constituyen "el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". El disfrute 

como objeto directo del derecho incluye la regulación del conjunto de elementos 

que, junto al inmueble, permiten hacer efectiva la consideración de la vivienda como 

digna y adecuada (urbanización, servicios, seguridad, condiciones higiénicas, etc.), 

siendo éste el elemento clave del derecho, con independencia del título en virtud 

del cual se disfrute la vivienda (propiedad o arrendamiento). La consecuencia es 

doble. Por una parte, el tratamiento de la vivienda como función pública y no como 

objeto exclusivo del derecho privado; por otra parte, la consideración de que del 

art. 47 se deriva la necesidad de abordar una política social en materia de vivienda 

como fórmula para que importantes sectores de la población, con recursos 

económicos limitados, puedan acceder a una vivienda digna. Es por ello que el 

desarrollo normativo del art. 47 puede contemplarse en la doble óptica que enmarca 

la compleja materia que integra el derecho urbanístico, por una parte, y en cuanto 

objeto de protección específica de las Administraciones. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_152_1988.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_152_1988.pdf
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Hay que hacer notar que la legislación sobre la vivienda tiene una especial 

complejidad que deriva del enorme número de normas que la componen, de los 

cambios permanentes a los que dichas normas están sometidas y del número de 

fuentes normativas que inciden especialmente en la regulación del derecho 

urbanístico dada la pluralidad de los entes públicos competentes en la materia. La 

obligación que el art.. 47 impone a los poderes públicos se precisa en el art. 148.1.3ª 

CE al establecer  que las Comunidades Autónomas podrán asumir como 

competencia exclusiva  "la  ordenación del territorio, urbanismo y vivienda", 

competencia que ha sido efectivamente incluida  en todos los Estatutos de 

Autonomía. 

Por ello junto a la normativa autonómica habrá que considerar la existencia de un 

derecho estatal sobre la materia, así como la normativa municipal que derive de la 

articulación de las competencias de gestión y ejecución urbana que la legislación 

sobre régimen local, especialmente la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local de 1985, atribuye a los Ayuntamientos. 

Siendo el urbanismo, como función pública, un fenómeno relativamente reciente, 

no puede hablarse propiamente de regulación en España hasta la Ley del Suelo de 

1956, que se propuso superar el concepto localista de las normas anteriores sobre 

la materia (en buena parte ordenanzas municipales)  para abordar la planificación 

como elemento angular de la política urbanística. Es materialmente imposible, en 

los límites de este comentario, hacer siquiera una mínima mención a  todo el 

complejo normativo  que integra el derecho urbanístico, por lo que vamos a 

limitarnos a indicar los hitos de la compleja secuencia que lo constituye. 

La normativa básica preconstitucional está integrada por la reforma que de la Ley 

del Suelo de 1956 se realiza por  medio de la Ley 19/ 1975, de 2 de mayo; el Texto 

Refundido de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 (Real 

Decreto 1346/ 1976, de 9 de abril), que incluye  la  Ley de 1975 y las disposiciones 

no derogadas de la de 1956, será desarrollado  por tres Reglamentos, todos ellos 

de 1978: el  Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Real Decreto 2159/1978, de 

23 de junio), el  Reglamento de Disciplina Urbanística (Real Decreto 2187/1978, de 
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23 de junio) y el Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 

25 de agosto), todavía vigentes. 

La asunción por parte de las Comunidades Autónomas, en sus respectivos Estatutos, 

de las competencias legislativas sobre la materia que les confieres el art.. 148.1.3ª 

CE plantea la necesidad de determinar el título competencial de la actividad 

legisladora del Estado; en principio será el Tribunal Constitucional en su STC 152/ 

1988, de 20 de julio, quien compagine la distribución de competencias entre los dos 

poderes por medio de la que deben hacerse efectivos los objetivos del art. 47 CE, 

que deben materializarse a través de y no a pesar de los sistemas de reparto de 

competencias articulados  en la Constitución. En este sentido, los títulos 

competenciales del Estado que se aducen (arts. 149.1. 1ª, 11ª y  13ª) le habilitan 

en la medida en que la vivienda se configura como una actividad económica de 

producción cuya repercusión en la estabilidad económica es indiscutible, si bien esto 

no significa, concluye el Tribunal, que el Estado esté legitimado para realizar 

cualquier actividad en materia de vivienda ya que los citados preceptos 

constitucionales no implican existencia de una competencia general e indeterminada 

de fomento de las actividades productivas  por parte de aquél. 

Las Comunidades Autónomas, a lo largo de esta primera etapa, han desarrollado 

una actividad normativa en materia de vivienda y urbanismo que no incide más que 

en regulaciones parciales, lo que explica en buena medida que hayan sido las Cortes 

Generales  las que aprobasen, antes de que se completasen todos los Estatutos 

autonómicos, la Ley  8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico 

y Valoraciones del Suelo, que modifica de forma sustancial la normativa anterior, 

siendo su objetivo central la descomposición del derecho de los propietarios de 

suelo, que a partir de esta norma se articula en cuatro facultades sucesivas: el 

derecho a urbanizar, el derecho al aprovechamiento urbanístico, el derecho a 

edificar  y el derecho a la  edificación; el Real Decreto Legislativo  1/ 1992, de 26 

de junio, aprueba el Texto Refundido de la Ley  sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana de 1992, que sistematiza la Ley 8/ 1990 y los artículos no 

derogados del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_152_1988.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_152_1988.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_008_1990.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_001_1992.pdf
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Dado que el art. 148.1.3ª CE atribuye, como hemos indicado, la competencia 

legislativa en materia urbanística y de vivienda  a las Comunidades Autónomas, el 

Estado esgrime en las normas citadas como títulos competenciales los contenidos 

en el art. 149.1.1ª (regulación de las condiciones básicas de garantía de la 

igualdad), 8ª (legislación civil), 13ª (bases y coordinación de la 

planificación  general de la actividad económica), 18ª (bases del régimen jurídico 

de las Administraciones públicas, procedimiento administrativo común, legislación 

sobre expropiación forzosa, legislación básica  sobre contratos y concesiones 

administrativas) y 23ª (legislación básica sobre protección del medio ambiente). En 

atención a la confluencia de competencias estatales y autonómicas, el Texto 

Refundido establecía en la Disposición final única una relación de sus artículos según 

fuesen preceptos directamente aplicables con alcance general o plenos, al 

considerarlos de competencia exclusiva del Estado; preceptos básicos a desarrollar 

legislativamente por las Comunidades Autónomas y preceptos que actuarían como 

derecho supletorio de la normativa autonómica. Una serie de Comunidades 

Autónomas interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad, unos contra la 

Ley   8/1990, otros contra el Texto Refundido de 1992, y algunos contra las dos 

normas, estimando la invasión de competencias autonómicas por parte de dichas 

normas estatales. Durante el tiempo de tramitación de estos recursos el Consejo de 

Ministros aprobó el Real Decreto Ley 5/ 1996, de 7 de junio, de Medidas 

Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales, que incluye 

normativa considerada como básica junto con otra supletoria y que se convertirá 

posteriormente  en la  Ley  7/ 1997, de 14 de abril.   

El Tribunal Constitucional resuelve los recursos de inconstitucionalidad en su STC 

61/ 1997, de 20 de marzo, de efectos transcendentales. 

En primer lugar, la sentencia declara la inconstitucionalidad, y subsiguiente nulidad, 

de una importante serie de artículos del Texto Refundido de 1992. Esta 

inconstitucionalidad afecta primeramente a los artículos de aplicación plena y a los 

básicos al entender el Tribunal que invaden las competencias en materia de 

urbanismo y vivienda asumidas con carácter exclusivo por las Comunidades 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_005_1996.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_007_1997.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_061_1997.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_061_1997.pdf
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Autónomas en sus Estatutos,  lo que excluye cualquier posible regulación por parte 

del Estado. 

En segundo lugar, se afirma que el art. 149.3 CE, en virtud del cual "el derecho 

estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas", 

no  implica un título competencial general a favor del Estado, que deberá ampararse 

en una atribución  constitucional concreta cada vez que quiera dar una 

normativa  supletoria; en consecuencia declara también inconstitucionales los 

artículos del Texto Refundido impugnado calificados como supletorios. 

Los efectos de la STC 61/ 1997 crean un panorama extraordinariamente confuso.  

En efecto, al declararse inconstitucionales tanto los artículos catalogados como 

básicos cuanto los supletorios, se produce una laguna normativa dada la 

inexistencia de una regulación autonómica completa de la materia. Ello obligará a 

recurrir al derecho estatal anterior a la asunción de competencias en materia 

urbanística por parte de las Comunidades Autónomas para poder  articularlo como 

supletorio, lo que supondrá tener que recurrir a la normativa preconstitucional, 

básica aunque no únicamente contenida en  el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo  de 1976, ya  que la posibilidad de aplicar como supletoria la Ley 7/ 1997, de 

14 de abril, promulgada unos días antes de la publicación de la Sentencia que 

comentamos y sobre la que, lógicamente, esta no se pronuncia, quedaba 

seriamente cuestionada por la doctrina del Tribunal Constitucional. 

En consecuencia se registra a partir de ese momento una doble actividad normativa; 

por una parte, las Comunidades Autónomas intensifican la legislación propia para 

salvar el vacío normativo creado por la sentencia en cuestión, mientras que por otra 

parte se aprueban el Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad 

de actos de Naturaleza Urbanística (Real Decreto 1093/ 1997, de 4 de julio) y la Ley 

6/ 1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, en la que se parte de 

los títulos competenciales que otorgan al Estado los distintos apartados del art. 

149.1 (4ª, 8ª, 13ª, 18ª y 23ª) a través de los que la Ley pretende, en definitiva, 

regular "las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana", centrándola en 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_006_1998.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_006_1998.pdf
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el derecho de propiedad del suelo desde una óptica parcialmente liberalizadora. 

Aunque la Ley fue recurrida en inconstitucionalidad, la sentencia que resuelve el 

recurso (STC 164/ 2001, de 11 de julio) sólo declara la inconstitucionalidad de tres 

de sus artículos, sin aportar ninguna novedad relevante respecto de la sentencia 

anteriormente comentada. 

La Ley 6/ 1998 modifica la clasificación anterior del suelo estableciendo que sea el 

suelo no urbanizable o rústico el que necesite una calificación expresa, y motivada, 

al contrario de lo estipulado en la regulación anterior; los criterios de calificación del 

suelo como no urbanizable (incompatibilidad del mismo para su transformación en 

urbanizable e inadecuación para el desarrollo urbano) no los define la Ley de manera 

que su precisión corresponderá a la legislación de desarrollo competente para la 

determinación de los planes urbanísticos. De esta manera serán normalmente las 

Comunidades Autónomas (dejando aparte los supuestos de competencia estatal o 

municipal) las encargadas de aprobar dicha planificación, a la que corresponderá 

valorar el carácter no urbanizable del suelo. 

Al mismo tiempo se flexibiliza el sistema de adquisición sucesiva de las facultades 

urbanísticas impuestas al propietario del suelo en la Ley 8/ 1990 con la finalidad de 

activar la actividad privada en este sector económico. A este respecto es necesario 

tener también en cuenta la Ley 10/ 2003, de 20 de mayo, que precisa, sin alterar 

sustancialmente sino incidiendo de forma positiva en las competencias autónomas, 

la cuestión central de la calificación del suelo no urbanizable. 

La legislación vigente en esta materia está constituida por el Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, dictado al amparo de la Disposición final segunda de la Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que delegó en el Gobierno la potestad de dictar 

un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de ésta y los preceptos que aún 

quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (RCL 1992, 

1468 y RCL 1993, 485) , por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El plazo para la realización de dicho texto 

era de un año, a contar desde la entrada en vigor de aquélla. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_164_2001.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_010_2003.pdf
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En efecto, el hito normativo fundamental para comprender la legislación vigente, es 

la ley 8/2007 de 8 de mayo del Suelo, que vino, sobre todo, a clarificar la materia 

competencial. Como señalaba su Exposición de Motivos, del nuevo orden 

competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad, según ha sido 

interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las 

Comunidades Autónomas les corresponde diseñar y desarrollar sus propias políticas 

en materia urbanística. Al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas 

competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en 

lo posible. En los últimos años, el Estado ha legislado de una manera un tanto 

accidentada, en parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de 

sucesivos fallos constitucionales. Así, desde que en 1992 se promulgara el último 

Texto Refundido Estatal de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana se 

han sucedido seis reformas o innovaciones de diverso calado, además de las dos 

operaciones de "legislación negativa" en sendas Sentencias Constitucionales, las 

número 61/1997 y 164/2001. No puede decirse que tan atropellada evolución -ocho 

innovaciones en doce años- constituya el marco idóneo en el que las Comunidades 

Autónomas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenación 

del territorio, urbanismo y vivienda. Esta situación no podía superarse añadiendo 

nuevos retoques y correcciones, sino mediante una renovación más profunda 

plenamente inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos, 

sobre los que siente unas bases comunes en las que la autonomía pueda coexistir 

con la igualdad. Para ello, la Ley del Suelo de 2007 prescinde por primera vez de 

regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las 

clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no 

prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urbanístico y para 

facilitar a los ciudadanos la comprensión de este marco común. No es, por tanto, 

una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el 

ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a los 

intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley 

concebida a partir del deslinde competencial establecido en estas materias por el 

bloque de la constitucionalidad y que podrá y deberá aplicarse respetando las 

competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de 
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ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios 

públicos de suelo. 

Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo 

claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo 

sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la 

regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste claramente en ello, 

por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación 

de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano 

(LCEur 2004, 793) , para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte 

de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto 

ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes 

energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación 

de los servicios públicos. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor 

ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse 

en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del 

suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en 

la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en 

el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y 

retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso 

ágil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha- tiene asimismo un valor 

ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente 

recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su 

ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso. 

La sistemática del Vigente texto refundido sigue la de la ley del Suelo de 2007, con 

la salvedad del último título (el sexto) que incorpora una serie de preceptos que, 

localizados hasta ahora de manera fragmentada en el Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, ha parecido razonable agrupar bajo la 

denominación de "Régimen Jurídico". En él se contienen las actuaciones con el 

Ministerio Fiscal a consecuencia de infracciones urbanísticas o contra la ordenación 

del territorio, las peticiones, actos y acuerdos procedentes en dichos ámbitos, las 
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posibles acciones y recursos pertinentes y las normas atinentes al Registro de la 

Propiedad que ya han sido objeto de desarrollo reglamentario mediante el Real 

Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. La 

introducción de este Título, y la de aquellos otros preceptos que habían perdido 

coherencia sistemática en el contenido subsistente del Real Decreto Legislativo 

1/1992, que ahora la recuperan mediante su inserción donde corresponde en la 

estructura de la Ley 8/2007, junto a la labor de aclaración, regularización y 

armonización realizadas, permiten derogar ambas disposiciones generales y 

recuperar finalmente en un solo cuerpo legal la unidad de la legislación estatal en 

la materia, así pues el Título preliminar del Real Decreto Legislativo se dedica a 

aspectos generales, tales como la definición de su objeto y la enunciación de 

algunos principios que la vertebran, de acuerdo con la filosofía expuesta en el 

apartado anterior. 

Por razones tanto conceptuales como competenciales, la primera materia específica 

de que se ocupa el Real Decreto Legislativo es la del estatuto de derechos y deberes 

de los sujetos afectados, a los que dedica su Título primero, y que inspiran directa 

o indirectamente todo el resto del articulado. Con este objeto, se definen tres 

estatutos subjetivos básicos que cabe percibir como tres círculos concéntricos: 

Primero, el de la ciudadanía en general en relación con el suelo y la vivienda, que 

incluye derechos y deberes de orden socio-económico y medioambiental de toda 

persona con independencia de cuáles sean su actividad o su patrimonio, es decir, 

en el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de la persona que asegure 

su disfrute en libertad del medio en el que vive, su participación en la organización 

de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios 

colectivos que demandan la calidad y cohesión del mismo. 

Segundo, el régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, que -en 

los términos en que la configure la legislación urbanística en el marco de esta Ley- 

es una actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de la 
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propiedad como a la libertad de empresa. En este sentido, si bien la edificación tiene 

lugar sobre una finca y accede a su propiedad -de acuerdo con nuestra concepción 

histórica de este instituto-, por lo que puede asimismo ser considerada como una 

facultad del correspondiente derecho, la urbanización es un servicio público, cuya 

gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados, y que suele 

afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede tanto lógica como físicamente 

de los límites propios de la propiedad. Luego, allí donde se confíe su ejecución a la 

iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que está 

llamado además a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuación. 

Tercero, el estatuto de la propiedad del suelo, definido -como es tradicional entre 

nosotros- como una combinación de facultades y deberes, entre los que ya no se 

cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el párrafo anterior, aunque sí 

el de participar en la actuación urbanizadora de iniciativa privada en un régimen de 

distribución equitativa de beneficios y cargas, con las debidas garantías de que su 

participación se basa en el consentimiento informado, sin que se le puedan imponer 

más cargas que las legales, y sin perjuicio de que el legislador urbanístico opte por 

seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanización en determinados 

casos de acuerdo con esta Ley, que persigue el progreso pero no la ruptura. 

Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las 

Administraciones con que el Real Decreto Legislativo abre su Título II. 

Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución 

urbanísticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano 

estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento económico, en la 

protección del medio ambiente y en la calidad de vida.  

Por ello, el Real Decreto Legislativo asegura unos estándares mínimos de 

transparencia, de participación ciudadana real y no meramente formal, y de 

evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la economía y 

el medio ambiente. La efectividad de estos estándares exige que las actuaciones 

urbanizadoras de mayor envergadura e impacto, que producen una mutación radical 
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del modelo territorial, se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de 

ordenación. Además, el Real Decreto Legislativo hace un tratamiento innovador de 

este proceso de evaluación y seguimiento, con el objeto de integrar en él la 

consideración de los recursos e infraestructuras más importantes. Esta integración 

favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la celeridad 

de los procedimientos en los que se insertan. 

Mención aparte merece la reserva de suelo residencial para la vivienda protegida 

porque, como ya se ha recordado, es la propia Constitución la que vincula la 

ordenación de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda. A la 

vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de expansión de 

nuestros mercados inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy 

razonable encajar en el concepto material de las bases de la ordenación de la 

economía la garantía de una oferta mínima de suelo para vivienda asequible, por su 

incidencia directa sobre dichos mercados y su relevancia para las políticas de suelo 

y vivienda, sin que ello obste para que pueda ser adaptada por la legislación de las 

Comunidades Autónomas a su modelo urbanístico y sus diversas necesidades. 

El Título III aborda los criterios de valoración del suelo y las construcciones y 

edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas. Desde la Ley de 1956, la legislación 

del suelo ha establecido ininterrumpidamente un régimen de valoraciones especial 

que desplaza la aplicación de los criterios generales de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 1954. Lo ha hecho recurriendo a criterios que han tenido sin excepción 

un denominador común: el de valorar el suelo a partir de cuál fuera su clasificación 

y categorización urbanísticas, esto es, partiendo de cuál fuera su destino y no su 

situación real. Unas veces se ha pretendido con ello aproximar las valoraciones al 

mercado, presumiendo que en el mercado del suelo no se producen fallos ni 

tensiones especulativas, contra las que los poderes públicos deben luchar por 

imperativo constitucional. Se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real 

no consistía en tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por 

la acción de los poderes públicos. Y aun en las ocasiones en que con los criterios 

mencionados se pretendía contener los justiprecios, se contribuyó más bien a todo 



Tema 3: Urbanismo y Ordenación del Territorio 
 
 

437 

 

lo contrario y, lo que es más importante, a enterrar el viejo principio de justicia y 

de sentido común contenido en el artículo 36 de la vieja pero todavía vigente Ley 

de Expropiación Forzosa: que las tasaciones expropiatorias no han de tener en 

cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras 

que dan lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro.  

Para facilitar su aplicación y garantizar la necesaria seguridad del tráfico, la 

recomposición de este panorama debe buscar la sencillez y la claridad, además por 

supuesto de la justicia. Y es la propia Constitución la que extrae expresamente -en 

esta concreta materia y no en otras- del valor de la justicia un mandato dirigido a 

los poderes públicos para impedir la especulación. Ello es perfectamente posible 

desvinculando clasificación y valoración. Debe valorarse lo que hay, no lo que el 

plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. En consecuencia, y con 

independencia de las clases y categorías urbanísticas de suelo, se parte en el Real 

Decreto Legislativo de las dos situaciones básicas ya mencionadas: hay un suelo 

rural, esto es, aquel que no está funcionalmente integrado en la trama urbana, y 

otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente 

transformado por la urbanización. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, 

siendo así que sólo en el segundo dicha naturaleza integra su destino urbanístico, 

porque dicho destino ya se ha hecho realidad. Desde esta perspectiva, los criterios 

de valoración establecidos persiguen determinar con la necesaria objetividad y 

seguridad jurídica el valor de sustitución del inmueble en el mercado por otro similar 

en su misma situación. 

En el suelo rural, se abandona el método de comparación porque muy pocas veces 

concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminación de 

elementos especulativos, para lo que se adopta el método asimismo habitual de la 

capitalización de rentas pero sin olvidar que, sin considerar las expectativas 

urbanísticas, la localización influye en el valor de este suelo, siendo la renta de 

posición un factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra. En el 

suelo urbanizado, los criterios de valoración que se establecen dan lugar a 

tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, lo que no aseguraba el régimen 

anterior. En todo caso y con independencia del valor del suelo, cuando éste está 



Tema 3: Urbanismo y Ordenación del Territorio 
 
 

438 

 

sometido a una transformación urbanizadora o edificatoria, se indemnizan los gastos 

e inversiones acometidos junto con una prima razonable que retribuya el riesgo 

asumido y se evitan saltos valorativos difícilmente entendibles en el curso del 

proceso de ordenación y ejecución urbanísticas. En los casos en los que una decisión 

administrativa impide participar en la ejecución de una actuación de urbanización, 

o altera las condiciones de ésta, sin que medie incumplimiento por parte de los 

propietarios, se valora la privación de dicha facultad en sí misma, lo que contribuye 

a un tratamiento más ponderado de la situación en la que se encuentran aquéllos. 

En definitiva, un régimen que, sin valorar expectativas generadas exclusivamente 

por la actividad administrativa de ordenación de los usos del suelo, retribuye e 

incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de 

aquélla y de la función social de la propiedad. 

El Título IV se ocupa de las instituciones de garantía de la integridad patrimonial de 

la propiedad: la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial. En materia 

de expropiación forzosa, se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya 

contenía la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, traídas aquí por razones 

de técnica legislativa, para evitar la dispersión de las normas y el fraccionamiento 

de las disposiciones que las recogen.  

En materia de reversión y de responsabilidad patrimonial, los supuestos de una y 

otra se adaptan a la concepción de esta Ley sobre los patrimonios públicos de suelo 

y las actuaciones urbanizadoras, respectivamente, manteniéndose en lo demás 

también los criterios de la Ley anterior. Se introduce, además, un derecho a la 

retasación cuando una modificación de la ordenación aumente el valor de los 

terrenos expropiados para ejecutar una actuación urbanizadora, de forma que se 

salvaguarde la integridad de la garantía indemnizatoria sin empeñar la eficacia de 

la gestión pública urbanizadora. 

El Título V del Real Decreto Legislativo contiene diversas medidas de garantía del 

cumplimiento de la función social de la propiedad inmobiliaria. Son muchas y 

autorizadas las voces que, desde la sociedad, el sector, las Administraciones y la 

comunidad académica denuncian la existencia de prácticas de retención y gestión 
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especulativas de suelos que obstruyen el cumplimiento de su función y, en 

particular, el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Los avances en la capacidad 

de obrar de los diversos agentes por los que apuesta esta Ley (apertura de la 

iniciativa privada, mayor proporcionalidad en la participación de la Administración 

en las plusvalías) deben ir acompañados de la garantía de que esa capacidad se 

ejercerá efectivamente para cumplir con la función social de la propiedad y con el 

destino urbanístico del suelo que aquélla tiene por objeto, ya sea público o privado 

su titular. 

Toda capacidad conlleva una responsabilidad, que esta Ley se ocupa de articular al 

servicio del interés general a lo largo de todo su cuerpo: desde la responsabilidad 

patrimonial por el incumplimiento de los plazos máximos en los procedimientos de 

ordenación urbanística, a la posibilidad de sustituir forzosamente al propietario 

incumplidor de los plazos de ejecución, el mayor rigor en la determinación de los 

destinos de los patrimonios públicos de suelo o las medidas arbitradas para asegurar 

que se cumple ese destino aun cuando se enajenen los bienes integrantes de los 

patrimonios públicos de suelo. 

El contenido del Título se cierra con una regulación del régimen del derecho de 

superficie dirigida a superar la deficiente situación normativa actual de este derecho 

y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda 

y, con carácter general, diversificar y dinamizar las ofertas en el mercado 

inmobiliario. 

Y por último el Título VI, cuyo contenido ya ha sido referido anteriormente. 

Como se ha indicado, toda esta normativa parte de la consideración del sector 

edificación como uno de los principales sectores económicos por lo que la regulación 

de las condiciones de la misma incluye tanto el elemento sustantivo de la 

planificación como la de los requisitos básicos que garanticen la creciente demanda 

de seguridad en ella, que incluye tanto la seguridad estructural cuanto la protección 

contra el ruido, el aislamiento térmico de las edificaciones, etc.  



Tema 3: Urbanismo y Ordenación del Territorio 
 
 

440 

 

A ello responden, aparte de las normas a las que ya hemos hecho mención, la Ley 

41/ 1980, de 5 de julio, de medidas urgentes de apoyo a la vivienda y la Ley 38/ 

1999, de 5 de noviembre, de Ordenación  

de la edificación, que regula el conjunto del proceso edificatorio, los agentes que 

intervienen en él, las garantías de los usuarios, así como la exigencia de 

responsabilidades, así como el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real 

Decreto 314/2006 de 17 de marzo. Éste ha sido modificado por Real Decreto 

1675/2008, de 17 de octubre, que también modifica el Real Decreto 1371/2007, de 

19-10-2007, que aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» 

del Código Técnico de la Edificación; y por el Real Decreto 173/2010, de 19 de 

febrero, que modifica el Código Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad. 

La situación del derecho urbanístico en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 

tiene una entidad propia que conviene tener en cuenta. Desde el momento en que 

ambas Ciudades carecen de potestad legislativa, la aplicación en su caso de la 

doctrina del Tribunal Constitucional derivada de la STC 61/ 1997 implicaría la 

congelación de su ordenamiento en esta materia; para evitar esta situación la 

Disposición adicional 3ª de la Ley 6/ 1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo 

y Valoraciones, establece que las Cortes Generales (que no pueden legislar en 

materia urbanística ni siquiera con carácter supletorio a tenor de la sentencia) se 

convierten en "legislador urbanístico general y de detalle de Ceuta y Melilla".    

Dado que el concepto de "vivienda digna y adecuada" que proclama el art. 47 CE 

no es solo predicable dela vivienda en propiedad, hay que considerar la acción de 

los poderes públicos en relación con las viviendas en alquiler, acción plasmada 

básicamente en la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

(modificada por la Ley 55/ 1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 

administrativas y del orden social). 

La política social en relación con la vivienda se centra en la intervención de las 

distintas Administraciones competentes para configurar un sistema que permita el 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_041_1980.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_041_1980.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_038_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_038_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_029_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_055_1999.pdf
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acceso a la vivienda, en régimen de propiedad o de arrendamientos, de los sectores 

con escaso poder adquisitivo. La normativa en cuestión gira en torno a las viviendas 

de protección oficial reguladas en principio por la Ley sobre Viviendas de Protección 

Oficial, Texto Refundido aprobado por los Decretos 2131/ 1963, de 24 de julio y 

3964/ 1964, de 3 de diciembre (el Reglamento para la aplicación de esta Ley es 

aprobado por el Decreto 2114/ 1961, de 24 de julio). El Real Decreto 2960/ 1976, 

de 12 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la legislación de Viviendas 

protegidas, pero el deterioro progresivo de la oferta de viviendas de protección 

oficial debido.  

En parte al menos, a la multiplicidad de los regímenes aplicables y a la ausencia de 

un sistema financiero capaz de respaldar las propuestas legislativas, será la causa 

de la publicación del Real Decreto Ley 31/ 1978, de 31 de octubre, sobre Política de 

Viviendas de Protección Oficial, desarrollado por el Real Decreto 3148/ 1978, de 10 

de noviembre; en el citado Decreto Ley se adoptan una serie de medidas 

coyunturales para intentar reactivar el sector; con este fin se establece una sola 

categoría y un único régimen legal para todas las viviendas de protección oficial, se 

establece un procedimiento simplificado y se estimula la dedicación de fondos de 

financiación en condiciones privilegiadas para promotores y adquirentes, 

estableciendo también una ayuda económica personal para potenciar el acceso a la 

vivienda de las familias con los niveles más bajos de renta. 

El Real Decreto 3148/1978, que desarrolla la norma anterior, articula el Instituto 

Nacional de la Vivienda, en cuanto órgano especializado del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, para la promoción pública de viviendas, aumentando sus 

posibilidades de gestión a través de la adquisición directa de viviendas; se establece 

como fin prioritario de su actividad la eliminación del chabolismo y de la 

infravivienda. 

Finalmente, el Real Decreto 2028/1995, de 22 de diciembre, establece las 

condiciones de acceso a la financiación cualificada estatal de viviendas de protección 

oficial promovidas por cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios al 

amparo de los planes estatales de vivienda. Son varias las Comunidades Autónomas 
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que han desarrollado sus competencias exclusivas en materia de vivienda (Galicia, 

Navarra, Canarias, Cataluña, etc.), aprobando específicamente leyes de vivienda de 

protección oficial, por lo que hay que tener en cuenta que, lo mismo que en la 

materia de urbanismo, buena parte de las normas estatales son sólo supletorias. No 

puede dejar de citarse la jurisprudencia constitucional en materia de contaminación 

acústica que sigue la tendencia de la Sentencia del TEDH en el asunto López Ostra 

contra España, de 9 de diciembre de 1994, considerando que, en casos de especial 

gravedad, se trata de un objeto protegido por el derecho a la intimidad personal y 

familiar, y más en concreto, a la inviolabilidad del domicilio. Véanse, sentencias 

119/2001 de 29 de mayo y 16/2004 de 23 de febrero del Tribunal Constitucional. 

3.3.- ACCIONES URBANÍSTICAS Y 3.4.- INICIATIVA PRIVADA 

Los entes y poderes públicos tendrán la potestad e iniciativa legislativa sobre las 

acciones urbanísticas a su vez los titulares y propietarios privados deberán contribuir 

a las gestiones promovidas por la administración. 

Las comunidades autónomas tendrán por ley las competencias urbanísticas de su 

región transferidas desde el gobierno central. 

Por otra parte la iniciativa privada podrá ser planteada en relación a los siguientes 

puntos: 

1.- Planificación urbanística 

2.- Ejecución del planeamiento 

3.- formulación de los programas de actuación urbanística 

3.4.- REPARTO DE BENEFICIOS Y CARGAS 

Los poderes públicos no podrán imponer los medios o instrumentos urbanísticos en 

los que puedan articularse la equidistribución o instrumentos que pertenezcan a la 

libre opción del legislador autonómico en materias urbanísticas. 

Estos instrumentos son: 

1.- La delimitación de unidades de actuación y de las áreas de reparto 
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2.- La regulación del aprovechamiento medio o tipo  

3.- Las transferencias de aprovechamiento urbanísticos en suelo urbano  

4.- La expropiación  

5.- Las reparcelaciones  

6.- La indemnización  

3.5.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Dentro de la lógica participación pública que los particulares ejercen en los 

diferentes procesos urbanísticos es necesario distinguir los dos tipos básicos de 

intervención: 

1.- Como sustituto de la administración en el ejercicio de la acción urbanística  

2.- Como ciudadano participando a través de asociaciones o instituciones 

representativa en la toma de decisiones por los poderes públicos 

3.6.- INFORMACIÓN  

La información pública es un trámite dentro del procedimiento de los planes 

urbanísticos y que otorga a los mismos la legitimidad democrática. 

La legislación urbanística deberá garantizar en todo momento el derecho a la 

información de las entidades representativas sobre los intereses afectados por cada 

actuación y la de los particulares. 

Los mecanismos para acceder al derecho de información urbanística serán: 

1.- La manifestación y examen directo de los planes  

2.- La información por escrito 

Para finalizar tendremos en cuenta los límites del derecho a la información que serán 

regulados por ley. 
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LA GESTIÓN URBANÍSTICA 

4.1.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Dentro del proceso de ejecución del planeamiento urbanístico tendremos en 

consideración las competencias administrativas, la gestión y participación 

ciudadana, los presupuestos objetivos, las fases del procedimiento, el realojamiento 

y el retorno.  

Como ya hemos explicado anteriormente las comunidades autónomas tendrán las 

competencias correspondientes para la regularización, legislación y ejecución del 

planeamiento urbanístico dentro de su territorio y/o ámbito de competencia. 

4.2.- SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

Dentro de los sistemas de actuación que los poderes públicos tienen para llevar a 

cabo el planeamiento urbanístico nos encontramos principalmente con los sistemas 

de compensación, cooperación y expropiación; este último que es el más utilizado 

y el que veremos de forma más habitual dentro de nuestra profesión viene 

inicialmente regulado por la ley de expropiación forzosa que nace en la ley elaborada 

en la época Franquista y que a continuación transcribimos y que cómo podréis 

observar tiene puntos en común con las normativas actuales anteriormente 

trascritas: 

I. Justificación de la reforma y nuevo ámbito legal de la expropiación 

La expropiación forzosa contempla el supuesto en que, decidida la colisión entre el 

interés público y el privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, 

resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover 

jurídicamente la transmisión imperativa del derecho expropiado y para hacer, 

consecuentemente, efectiva en favor del particular la justa indemnización 
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correspondiente. Implicando la expropiación un resultado jurídico siempre idéntico, 

las modificaciones de sus bases legislativas proceden fundamentalmente ya de la 

concepción más o menos amplia del campo a que el interés público se extiende, ya 

de los progresos técnicos que permiten perfeccionar el procedimiento calculado, y 

esto, de un lado, a fin de que encuentren satisfacción las exigencias de la eficacia 

administrativa, y de otro, para hacer efectivas las garantías del particular, así en el 

orden de la defensa contra una expropiación irregular, como el del reconocimiento 

y pago de la justa indemnización que por principio se reconoce. 

La simple indicación de que la expropiación forzosa se rige en nuestro país por una 

Ley promulgada en diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve justifica 

sobradamente la preocupación en torno a un posible y grave desajuste entre el 

orden real de fines y medios que enmarca hoy —casi setenta y cinco años más 

tarde— la acción de la Administración y el sistema de preceptos que integran la 

normativa vigente. Verdad es que la subsistencia prolongada de una Ley de orden 

básico no es de suyo argumento contra su calidad técnica y ni siquiera contra su 

validez político-legal, pero aquélla y ésta están dominadas por el supuesto de que 

permanezcan relativamente incólumes la configuración de los intereses en juego y 

los principios fundamentales que a la Ley sirven de premisas obligadas. 

En cuanto a la expropiación forzosa se refiere, el más somero análisis de los factores 

de varia índole que hay que considerar tras el bosquejo técnico de la institución 

pone de manifiesto la general desarticulación de las circunstancias políticas, 

administrativas y de todo orden que sirvieron de plataforma a la Ley hasta ahora 

vigente. En orden a la flexibilidad, agilidad y eficacia que dicha Ley permite a la 

Administración, siquiera no sea éste el aspecto más importante que la actual 

situación suscita, es suficiente recordar cómo mediante la Ley de siete de octubre 

de mil novecientos treinta y nueve hubo de improvisarse, un tanto bajo el apremio 

de circunstancias de excepción, un procedimiento de urgencia, a fin de conseguir 

evitar que la utilización de mecanismos legales fuera de fase pusiera trabas o 

entorpeciera la acción administrativa impulsada al ritmo exigido por la urgencia de 

la reconstrucción nacional. Pero la Ley de mil novecientos treinta y nueve, que de 

cualquier modo ha sido un acierto innegable de política legislativa que aún puede 
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dar buenos frutos, eludió conscientemente los problemas capitales que la 

expropiación plantea, no sólo cuando se pretende la actualización del interés 

político, sin otras demoras que las inevitables, sino, sobre todo, cuando una 

concepción más justa desde el punto de vista social de la estructura económica, 

altera sensiblemente la base técnica de la expropiación y los procedimientos 

valorativos de la indemnización. El hecho de que el legislador, consciente de las 

obligadas limitaciones de la Ley de mil novecientos treinta y nueve, no haya 

promovido hasta ahora la reforma es sólo indicio de la magnitud de los problemas 

que implica; mas, al propio tiempo, el reiterado uso que de la autorización de 

urgencia se ha hecho en los últimos años viene a poner de manifiesto la deficiencia 

con que la norma aún en vigor sirve a las exigencias del momento. 

Desde mil ochocientos setenta y nueve no es exagerado afirmar que las bases 

políticas, sociales, económicas y de otra índole, condicionantes de la acción de 

Gobierno, han experimentado desplazamientos tan significativos, que todas las 

instituciones del Derecho Administrativo clásico, aun sin resultad deformadas en su 

esquema técnico, han tenido que ser readaptadas convenientemente, a fin de poder 

operar con ellas como medios idóneos al servicio de una acción administrativa de 

signo e intensidad muy diferentes a los que se consideraron óptimos en la época en 

que surgió.  

Con respecto a la expropiación, esto viene a ser tanto más apremiante precisamente 

por cuanto por definición en el grado que significa un considerable sacrificio del 

interés privado, resulta el punto donde inmediatamente repercuten las crecientes 

exigencias del interés público. 

Sobre el radio de acción que a la expropiación fijaba el orden político liberal, ha 

venido a actuar, en primer término, el principio que expresa la conciencia social del 

nuevo Estado y que hoy se proyecta sobre toda su obra legislativa. El artículo diez 

de la Constitución de mil ochocientos setenta y seis, del que el artículo primero de 

la hasta ahora vigente Ley de Expropiación trae su principio de autorización, se 

expresa en los términos de que «…nadie podrá ser privado de su propiedad, sino 

por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre 
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la correspondiente indemnización». El artículo treinta y dos del Fuero de los 

Españoles, de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, en su párrafo 

segundo, amplía significativamente el principio, sin perjuicio de conseguir una más 

rígida formulación de los límites de legalidad. «Nadie podrá —dice— ser expropiado, 

sino por causa de utilidad pública o de interés social, previa la correspondiente 

indemnización, y de conformidad con lo dispuesto en las leyes». Al consagrar la 

expropiación por interés social, la Ley fundamental viene a incorporar jurídicamente 

una concepción que, habiendo superado el agrio individualismo del sistema jurídico 

de la propiedad privada de la economía liberal, viene a entender implícita, tras toda 

relación de dominio, una función social de la propiedad. Consecuentemente, la 

expropiación tiene ahora que ser configurada desde esta nueva perspectiva, a fin 

de brindar a la Administración medios aptos para hacer efectivo el principio obtenido 

en el estatuto fundamental de derechos y deberes de los españoles. 

Esta concepción más amplia de la expropiación ha sido proyectada sobre la 

legislación hoy en vigor, al menos en aspectos parciales. Toda la legislación del 

nuevo Estado en materia de colonización, materia tan sensible a las urgencias del 

interés social, está inspirada en este giro tan significativo. Se ha estimado que la 

Ley no estaría a la altura de los principios que hoy conforman nuestra legislación, 

de plantear sus problemas desde el ángulo visual angosto que da perspectiva a la 

de mil ochocientos setenta y nueve. Consecuentemente, se ha desarrollado, con la 

precisión posible, aquella fundamental distinción entre la expropiación de utilidad 

pública y la expropiación de interés social del artículo treinta y dos del Fuero de los 

Españoles, y se ha generalizado, con las garantías formales obligadas, la posibilidad 

–insólita de el concepto clásico de la expropiación– de referir sus beneficios a 

particulares por razones de interés social. 

Junto a este ensanchamiento del campo de fines, el ámbito de la expropiación debía 

ser considerado de nuevo, en forma que pudiera acoger las ampliaciones tan 

notables que ha experimentado al amparo de la legislación especial, en orden al 

objeto expropiable y a la índole de los intereses afectados por el sacrificio, y 

llamados, por ende, a ser tenidos en cuenta en la indemnización.  
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Baste aludir a la expropiación de participaciones en el capital social, expropiación 

de explotaciones afectadas por la acción del Estado sobre la economía, por 

exigencias de la gestión de los servicios públicos, al preferirse establecerlos bajo el 

patrón de la nacionalización, municipalización o provincialización. Por otra parte, 

junto a la expropiación típica han surgido figuras como el consorcio o el 

arrendamiento forzoso, en las que se aprecia la nota común de la satisfacción del 

interés público por una acción imperativa sobre el aprovechamiento del bien objeto 

de la misma, que no llega a ser tan radical y enérgica que alcance a la transmisión 

obligada de la propiedad, pero que implica una limitación individualizada del dominio 

a la que hay que buscar su adecuada y justa compensación. También los casos en 

que la acción administrativa exige la expropiación de grandes zonas requerían el 

arbitrar un procedimiento para hacer aquélla efectiva dentro de una tramitación 

unitaria. En consecuencia, la Ley refleja una concepción de la expropiación, según 

la cual debe ser el estatuto legal básico de todas las formas de acción administrativa 

que impliquen una lesión individualizada de los contenidos económicos del derecho 

del particular por razones de interés general, y como tal se estructura, sin perjuicio 

del obligado respeto a las peculiares características de cada figura en particular. 

Llevando este principio a sus lógicas consecuencias, se ha intentado, finalmente, 

llamar al atención sobre la oportunidad que esta Ley ofrece, y que no debiera 

malograrse, de poner remedio a una de las más graves deficiencias de nuestro 

régimen jurídico-administrativo, cual es la ausencia de una pauta legal idónea, que 

permita hacer efectiva la responsabilidad por daños causados por la Administración. 

Bajo el imperio de criterios jurídico-administrativos que habían caducado ya cuando 

fueron adoptados por nuestro ordenamiento, los límites técnicos dentro de los 

cuales se desenvuelve entre nosotros la responsabilidad por daños de la 

Administración, resultan hoy tan angostos, por no decir prácticamente prohibitivos, 

que los resultados de la actividad administrativa, que lleva consigo una inevitable 

secuela accidental de daños residuales y una constante creación de riesgos, 

revierten al azar sobre un patrimonio particular en verdaderas injusticias, 

amparadas por injustificado privilegio de exoneración. Se ha estimado que es ésta 

una ocasión ideal para abrir, al menos, una brecha en la rígida base legal que, 
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perjudicando el interés general, no puede proteger intereses de la administración 

insolidarios con aquél, como sin más ha venido a demostrar la legislación de régimen 

local vigente al incorporar, en esta importante materia, los criterios más progresivos 

sugeridos por la legislación comparada y la doctrina científica. Se ha entendido así, 

no sin hacerse cargo de que la Ley de Expropiación Forzosa no puede ser, desde 

luego, la base normativa en que se integren todos los preceptos jurídicos rectores 

a este respecto, pero sí, al menos, una norma que puede muy bien recoger una 

serie de supuestos realmente importantes, en los que, al margen de un estrecho 

dogmatismo académico, cabe apreciar siempre el mismo fenómeno de lesión de un 

interés patrimonial privado, que, aun cuando resulte obligada por exigencias del 

interés o del orden público, no es justo que sea soportada a sus solas expensas por 

el titular del bien jurídico dañado. 

Únicamente edificando sobre esta amplia base, y dominándola desde una 

preocupación de eficacia, puede la Administración española contar con un 

instrumento capaz para que su acción no resulte frenada por la rigidez de 

concepciones dogmáticas de las relaciones jurídico-privadas, y al propio tiempo para 

que no quede sin justa compensación la lesión acarreada, siquiera sea por motivos 

fundados, al particular. Es claro, pues, que desde tal punto de vista ha de 

considerarse el contenido del artículo primero, pues es meramente una norma 

delimitadora del campo objetivo de aplicación a que la Ley se extiende, y no una 

expresión conceptual de la figura jurídica de la expropiación. 

II. Procedimiento 

Junto a la preocupación por alcanzar los horizontes actuales de la expropiación ha 

sido concebida la Ley bajo el signo de la eficacia. Se ha tenido en cuenta, ante todo, 

que el imperativo del interés público que gobierna toda la institución no se agota 

en la transmisión imperativa del derecho o bien expropiado, sino que da por 

supuesto que esto ha de conseguirse en plazo que no perjudique la oportunidad de 

la medida. Las dificultades en este orden proceden de que, por otra parte, la Ley 

de Expropiación ha de concebirse en forma que proporcione al particular interesado 

un adecuado sistema de garantías, lo que exige medios procesales proporcionados. 
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Una solución simplista, que sacrifique este último aspecto, viene a ignorar el hecho 

de que aquí no lucha el interés público, que impulsa a consumar la expropiación, y 

el interés privado, que tiende a demorarla. Planteada de esta forma la oposición de 

intereses, no se ofrecería duda acerca del criterio llamado a prevalecer. Mas, en 

realidad, el legislador ha de arbitrar aquí entre las exigencias del ritmo de la 

ejecución de la obra o servicio y las de no menor interés público, ni inferior rango, 

de conseguir la justa indemnización que por principio se reconoce al particular 

afectado. 

La Ley procura eliminar todos los obstáculos procesales que pudieran alzarse, 

siquiera sea lateralmente, contra el hecho de la expropiación; modera los utilizables 

contra la necesidad de ocupación y, finalmente, tiende a asegurarse contra un 

empleo malicioso de los medios reconocidos, evitando su utilización con ánimo 

meramente perturbador. Un análisis, siquiera sea somero, de nuestra actual 

situación legislativa en relación con los supuestos de esta Ley, resulta sumamente 

esclarecedor en este punto. 

La Ley de 1879 adopta la estructura de cuatro períodos: declaración de utilidad 

pública, necesidad de ocupación, justiprecio, pago y toma de posesión. Estos cuatro 

períodos corresponden a los cuatro momentos lógicos que cabe descubrir en la 

operación jurídico-administrativa, que lleva consigo: a) su autorización; b) su 

aplicación a un bien o derecho en concreto; c) la fijación de la indemnización, y d) 

la consumación de la relación que se establece entre la Administración y el 

expropiado por el pago y la toma de posesión.  

Pero desde el punto de vista de los intereses protegidos al concebir el 

procedimiento, cabe hacer la distinción de que mientras la declaración formal de 

legalidad de la medida desarrolla el principio general que exige la actuación regular 

de los órganos de la Administración, los demás requisitos de actuación protegen al 

particular ya individualizado contra una lesión jurídica excesiva derivada de la 

expropiación. Así, pues, cabe aligerar la formalización del requisito de actualización 

protegen al particular ya individualizado contra una lesión jurídica excesiva derivada 

de la expropiación. Así, pues, cabe aligerar la formalización del requisito de 
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legalidad, en el grado que sea posible entender implícita la autorización en un acto 

previo de un órgano jurídicamente competente, pero en cambio deben dejarse 

intactas las garantías de protección de derecho del particular, sin perjuicio de un 

ágil técnica procesal.  

Estos criterios han servido de orientadores en la redacción de la Ley, como 

comprueba el examen en concreto del procedimiento adoptado. 

A) Declaración de utilidad pública o de interés social. 

Ya la Ley de mil ochocientos setenta y nueve había aliviado la producción de este 

requisito, para el que el artículo diez exigía forma de ley, al exceptuar de la 

formalidad, en el artículo once, a las obras que se llevase a cabo con arreglo a las 

prescripciones del Capítulo II de la Ley de Obras Públicas las comprendidas en los 

planes generales provinciales y municipales mencionados en dicha Ley, todas 

aquellas cuya ejecución hubiere sido autorizada por una ley, las designadas en las 

leyes especiales que se mencionan, todas las de policía urbana, y en particular las 

de ensanche y reforma interior de las poblaciones. El criterio de la Ley es que deben 

agotarse las posibilidades de entender implícita la autorización para expropiar, en 

el cumplimiento de los requisitos que condicionan la aprobación del proyecto de 

obra o servicio como decisión administrativa, en la medida en que tales requisitos 

tengan idéntica relevancia jurídica y administrativa, que la propia declaración de 

utilidad. A este criterio responden los preceptos que integran el Capítulo I del Título 

II. Estas normas son expresión del lógico principio de que en el grado en que los 

requisitos establecidos en cada caso para la autorización de obras y servicios, 

aseguran su oportunidad y conveniencia, ya en sí, ya desde el punto de vista del 

gasto público, implican que su ejecución es de utilidad pública, desde el momento 

en que no hay posibilidad de establecer sobre bases jurídicas una distinción dentro 

del concepto de utilidad pública, de tal sentido que en algún caso moviera a no 

llevar a cabo la obra o el servicio para no herir el interés patrimonial del particular. 

En cuanto a la expropiación de bienes muebles, se mantiene en todo su rigor el 

principio de la declaración «ex lege» de la utilidad pública, salvando también el 
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supuesto de que, tratándose de determinadas categorías de bienes, hubiera 

declarado con anterioridad una ley la posibilidad en abstracto de su expropiación 

por razones de utilidad pública, supuesto en el que para la expropiación en concreto, 

el requisito se entiende producido por el acuerdo del Consejo de Ministros. 

Asimismo, el principio y la salvedad se hacen extensivos a los supuestos de 

expropiación por interés social a que la ley se abre paso. 

B) Necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos. 

En este punto, la experiencia de la Ley de mil ochocientos setenta y nueve tenía 

que valorarse desde los resultados de la Ley de siete de octubre de mil novecientos 

treinta y nueve. En síntesis, esta Ley integra, en la declaración de urgencia, 

expedida por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, la necesidad de ocupación, 

y dejando indemne el procedimiento general para los períodos tercero y cuarto de 

la expropiación, habilita uno sumario integrado por la notificación a los propietarios 

y titulares de los derechos afectados, acta previa a la ocupación, depósito sobre 

bases tasadas y ocupación de inmuebles, trámites que se llevan a cabo en plazos 

muy rigurosos y que en total no exceden de dieciocho o veintidós días, según los 

casos. Justificada esta Ley en las circunstancias de excepción en que surgió, no 

puede ser generalizada sin grave detrimento de garantías de máximo interés. El 

legislador la consideró desde su promulgación como instrumento normativo de 

utilización excepcional por razones de urgencia, ya que para todos los demás 

supuestos se mantuvo el pleno vigor de la Ley de mil ochocientos setenta y nueve. 

Se ha estudiado tanto la conveniencia de generalizar los criterios de esta Ley como 

la de derogarla, excluyendo la dualidad de procedimientos: uno, de carácter 

ordinario, y otro aplicable previa declaración de urgencia. Las dos posibilidades han 

sido rechazadas por las razones que seguidamente se exponen. 

La apreciación acerca de si es o no necesaria la ocupación de un bien en concreto 

es una garantía fundamental para el particular. La declaración de utilidad pública 

explícita o implícita garantiza la concurrencia del interés general, que viene a 

justificar la expropiación, pero no entra ni de lejos en apreciación alguna acerca de 
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la necesidad de que para llevarlo a cabo se ocupe un bien determinado con 

preferencia a otro. Ciertamente, la Administración puede tomar como referencia el 

proyecto y los replanteos afectados, pero no siempre constarán con la precisión 

obligada los derechos e intereses afectados. En todo caso, es preciso dar una 

intervención al interesado, cuando menos para conseguir una indemnización 

suficiente desde el punto de vista jurídico del bien o derecho afectado. 

Pero aún cuando la Ley se ha inspirado en lo posible en la de mil novecientos treinta 

y nueve, incorporando sus criterios y construyendo los esquemas procesales a la 

vista de esa notable experiencia legislativa, se ha estimado que el proceder por ello 

a la derogación pura y simple de dicha Ley, suprimiendo el procedimiento de 

urgencia, hubiera sido forzar la solución al amparo de razones de pura técnica legal, 

adoptando una base legislativa rígida, capaz de servir de freno o de contención a la 

acción administrativa que puede ser solicitada por las necesidades con imperativos 

de la máxima urgencia. Se ha optado, pues, por incorporar prácticamente la Ley de 

mil novecientos treinta y nueve a la presente, y a ello responde el artículo cincuenta 

y dos.  

Ha de tenerse en cuenta que, merced a la actualización de la legislación en esta 

materia, la utilización del procedimiento de urgencia podrá atemperarse a su 

carácter estrictamente excepcional, lo que no ocurre en la actualidad, ya que, por 

las razones que han quedado expuestas de desajuste de la legislación a los 

problemas del día, se ha visto forzada la Administración a la utilización frecuente de 

dicha Ley. De hecho, en los casos en que del proyecto resultan perfectamente 

determinados los intereses afectados, se generaliza cuando menos el fin de la Ley 

de mil novecientos treinta y nueve, y en los demás, el procedimiento, dentro del 

respeto obligado a elementales garantías, es de tal agilidad que bien puede decirse 

que responde al mismo espíritu de eficacia que inspiraba la aludida Ley. 

En efecto, a fin de regular procesalmente la intervención de los interesados en este 

punto, se arbitra un trámite de información pública, procurando la máxima difusión. 
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Se ha fijado el plazo de veinte días como máximo para que la Administración 

resuelva las reclamaciones promovidas en la información. 

La decisión del recurso contra esta resolución, que deberá interponerse dentro del 

plazo de diez días, a contar desde la notificación o publicación, decisión que zanja 

definitivamente la cuestión debatida, lleva consigo la declaración explícita de la 

necesidad de ocupación y levanta la suspensión provocada por las reclamaciones. 

En el peor de los casos, esta suspensión no podrá ser superior a un mes. 

Salta a la vista la economía procesal conseguida sin más que indicar que la Ley 

hasta ahora vigente fija los siguientes plazos: tres días para el trámite de 

comunicación por el Gobernador a los Alcaldes de la relación nominal de interesados 

en la expropiación (artículo dieciséis), quince o treinta días para la información 

(artículo diecisiete), quince días para la resolución por el Gobernador (artículo 

dieciocho), ocho días para la interposición del recurso de alzada, y treinta días para 

su resolución (artículo diecinueve), por lo que el procedimiento puede prolongarse 

hasta ochenta y seis días. 

C) Justiprecio. 

La fijación de la indemnización constituye, como es obvio, el problema capital de 

una Ley de expropiación. El criterio tradicional de someter las diferencias de 

apreciación pericialmente establecida a una decisión motivada y preparada por una 

tercera estimación pericial ha de reconocerse que no ha sido nunca propugnado 

como procedimiento ideal, sino más bien como un último recurso, al que 

empíricamente se acude en defecto de reglas tasadas que permitan una 

determinación automática del valor del objeto de la expropiación. Los criterios 

automáticos añaden a su intrínseca objetividad la ventaja de eliminar gran número 

de reclamaciones, ya que sustraen la base sobre la cual cabe plantearlas, que no es 

otra que la pluralidad abierta indefinidamente de los medios de estimación. 

No se han escatimado esfuerzos a fin de conseguir sustituir el procedimiento de la 

controversia pericial por otro que permitiera una determinación más objetiva del 

justo precio. Mas ya desde un principio pudo advertirse que existen supuestos de 
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expropiación en los que bien sea por carecerse de toda clase de estimación general 

pre-constituida, bien porque los criterios generales vendrían a ofrecer resultados 

muy arbitrarios en más o menos respecto al principio de justa indemnización de que 

se parte, es imposible prescindir de una tasación pericial. La determinación del justo 

precio sobre bases fiscales ha de partir de la premisa de que la riqueza imponible 

fiscalmente establecida, suponga una valoración no sólo objetiva y bien ponderada 

del bien de que se trate, sino además, rigurosamente al día desde el punto de vista 

del poder adquisitivo de la moneda. Y se comprende que esto no es siempre posible 

por la forzosa complejidad de las operaciones evaluatorias, que no se pueden llevar 

a cabo en plazos tan moderados que se sustraigan a oscilaciones de no escasa 

significación económica. 

De otro lado, salvo que se entienda que la estimación fiscal constituye lo que desde 

luego no es, es decir, una declaración administrativa de valoración, eficaz no sólo 

en la relación fiscal, sino en toda relación con la Administración en que el valor de 

un bien pueda jugar algún papel, esa estimación debe servir como uno de los 

elementos que concurran a la determinación del justo precio, pero no ser el criterio 

de suyo, y exclusivamente, determinante. Esto implicaría volver la espalda a 

realidades económicas elementales, en las que precisamente el bien expropiado 

encuentra la referencia de valor más adecuado. Todo ello hace que sea preciso 

ponderar las valoraciones fiscales con las de mercado y para casos excepcionales 

dejar abierta la posibilidad de apreciación de circunstancias específicas, que de no 

tenerse en cuenta provocaría una tasación por completo irrazonable. Estos son los 

principios que en este punto inspiran la Ley. 

Desde el momento en que, por las razones aludidas, hubo de renunciarse a la 

determinación automática del justo precio, para dar paso, en mayor o menor 

medida, a una apreciación de circunstancias específicas del caso, pasaba al primer 

plano la cuestión del órgano de tasación. Es evidente que el sistema del «tercer 

perito» que inspira la legislación hasta ahora vigente, reduce en los más de los caso 

a un papel puramente pasivo la función del órgano que formaliza la resolución, 

aparte de llevar consigo un juego de plazos de excesivo peso para la agilidad de la 

acción administrativa. Como es natural, en el procedimiento actual los peritajes de 
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las partes están inspirados en el propio interés de éstas, al que se sobrepone la 

mediación arbitral del tercer perito; teóricamente cabría pensar que el tercer peritaje 

decidiera de derecho la cuestión, cuanto que ya, las más de las veces, lo hace de 

hecho. Pero esta solución es insatisfactoria, tanto desde el punto de vista de los 

principios —por cuanto supone la dejación en manos privadas de una cuestión en 

la que están vivamente comprometidos intereses públicos e intereses privados, e 

implica, por lo tanto, una ruptura con las bases mismas de la justicia 

administrativa— como en consideración a los supuestos mismos del fallo.  

En efecto, en cuanto éste debe resultar de la apreciación de bases tasadas de 

diferente índole y, excepcionalmente, de circunstancias muy singulares que 

justifiquen en un caso dado el separarse de aquéllas, no es posible dejar todos estos 

elementos a juicio de una persona calificada por la sola condición de su pericia en 

tasaciones de cierta índole. Por otra parte, sólo una permanencia en esa función, 

una reiteración en los criterios, un conocimiento de la economía local puede abrir el 

paso a lo que constituye, sin duda, el ideal en esta materia: objetivar las tasaciones 

en forma que sean el resultado de la aplicación de criterios generalizados. 

Así se justifica una de las innovaciones más importantes de la Ley: la constitución 

de los Jurados Provinciales de Expropiación, que vienen a ser órganos en los que se 

componen las dos funciones, pericial y judicial, escindidas en el sistema actual, pero 

que reúnen, además, las ventajas que proporciona la permanencia y especialización 

en la función, la colegiación (que permite llevar a su seno los intereses 

contrapuestos) y la preparación, al mismo tiempo en los aspectos material y jurídico, 

de la cuestión a decidir. Ciertamente, estas ventajas están supeditadas en todo al 

acierto que presida en la composición de estos órganos y condicionadas, por otra 

parte, a la carga burocrática que lleven consigo. Se han estudiado minuciosamente 

los dos aspectos, para evitar que se malograr la solución, y se cree haberlo 

conseguido en las normas propuestas. El artículo treinta y dos fija la composición 

del Jurado, atribuyendo su presidencia a un Magistrado, con lo que garantiza la 

objetividad de visión y el rigor judicial del procedimiento y asegura la representación 

de los intereses financieros y fiscales de la Administración y patrimoniales de la 

propiedad privada, así como de los de índole técnica, incluyendo finalmente a un 
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Notario, en atención a su conocimiento de las transacciones y a la independencia 

de su función pública. 

En cuanto al coste de estos organismos, la Ley ha apurado todas las posibilidades 

para reducirlos al mínimo, y prácticamente se ha conseguido. 

Sobre estas bases, el Jurado de expropiaciones puede llegar a corregir las mayores 

deficiencias del actual sistema de tasación, del mismo modo que lo han hecho en el 

extranjero organismos similares; pero, sobre todo, encierra las mayores 

posibilidades de conseguir —por la preparación de índices y la fijación más precisa 

de las bases de valoración— llegar algún día a una determinación automática del 

justo precio. 

Con todo, la crítica del procedimiento depende en grado considerable del acierto 

que presida su configuración procesal. También en este punto, la comparación de 

esta Ley con la hasta ahora vigente obliga a admitir que se ha conseguido una 

notable economía. En la Ley de mil ochocientos setenta y nueve se señalan como 

plazos: el de ocho días para la designación de peritos (artículo veinte); el de quince, 

para aceptar o rehusar la oferta de la Administración (artículo veintiséis); quince, 

para la presentación de la hoja de tasación pericial del propietario (artículo 

veintisiete); ocho, para la eventual conciliación (artículo veintiocho); ocho, para la 

designación del tercer perito por el Juez (artículo treinta y uno); treinta, para que 

éste lleve a cabo la tasación (artículo treinta y tres); treinta, para la resolución por 

el Gobernador (artículo treinta y cuatro); treinta, para la interposición del recurso, 

y otros tantos para la resolución que corresponda (artículo treinta y cinco). En total, 

ciento setenta y cuatro días, sin contar el plazo de un mes para la notificación de la 

orden resolutoria, y el de dos meses para la interposición del recurso contencioso. 

El procedimiento que la Ley adopta comprende, en cambio, los siguientes plazos: 

veinte días, para que la Administración acepte o rehúse y, en su caso, para que, a 

su vez, formule su hoja de aprecio (artículo treinta), después del plazo de veinte 

días que para la presentación de la hoja de aprecio tiene el propietario (artículo 

veintinueve); diez días, para que el propietario acepte o rehúse la formulada por la 

Administración, en su caso (artículo treinta), y finalmente, en caso de controversia, 
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ocho días para la resolución ejecutoria por el órgano al efecto establecido (artículo 

treinta y cuatro). En total, cincuenta y ocho días como duración máxima de los 

trámites. 

A esta significativa aligeración del procedimiento hay que añadir que, según se ha 

dicho, cabe esperar en numerosos casos el que se consiga la conformidad de las 

partes desde el momento en que los aspectos controvertidos vienen, de antemano, 

atemperados por la necesaria motivación sobre las bases legales de las hojas de 

aprecio (artículo treinta y siete) 

Con respecto a los bienes inmuebles, se ha distinguido a estos efectos entre fincas 

urbanas y rústicas. En las primeras se consigue una determinación automática del 

justiprecio del solar al adoptarse como estimación la que tuvieren asignada a efectos 

del arbitrio municipal sobre incremento del valor, corregida en un diez por ciento a 

favor del propietario. En cuanto a los edificios, se ponderan como factores el valor 

en venta debidamente justificado con arreglo a la situación, destino y estado de la 

edificación, y la capitalización al interés legal del líquido imponible señalado a 

efectos de la contribución territorial urbana. En cuanto a las fincas rústicas, respecto 

a las cuales, como es notorio, las valoraciones fiscales no están en general al día, a 

fin de no prescindir de todo factor automático, se toman en consideración los 

líquidos imponibles, según catastro o amillaramiento, incrementados en un cinco 

por ciento en el primer caso, y en un diez por ciento, en el segundo. Estos 

incrementos deben considerarse teniendo en cuenta que, a efectos de depósito, la 

Ley de mil novecientos treinta y nueve señalaba los de cinco y veinte por ciento. 

Del mismo modo que en el caso de las fincas urbanas, la indemnización es el 

promedio entre este valor fiscal y el valor en venta debidamente acreditado. 

Con respecto a bienes muebles, no era posible utilizar criterios idénticos por la 

prácticamente ilimitada heterogeneidad del objeto a expropiar. Sin embargo, en el 

tipo de riqueza mobiliaria que con más frecuencia puede quedar afectado por la 

expropiación, es decir, la expropiación de empresas cuyo capital aparece 

incorporado al título de participación, también se ha conseguido una determinación 

automática al deducir la indemnización de un promedio de elementos rigurosamente 
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precisos, como son la cotización, la capitalización de los beneficios distribuidos en 

los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la expropiación y el valor teórico, 

según balance, obtenido por la diferencia existente entre el activo real y el pasivo 

exigible. 

D) Pago y toma de posesión. 

Por lo que al último período del procedimiento se refiere, son de mucho menos 

alcance las innovaciones de la Ley. Los artículos treinta y siete, treinta y nueve, 

cuarenta y cuarenta y uno de la hasta ahora vigente han sido respetados, al menos 

en su contenido esencial, limitándose las rectificaciones a detalles de redacción 

exigidos por la concordancia con los demás preceptos de la Ley. Singular dificultad 

ha suscitado, sin embargo, el derecho de reversión que aquélla reconoce en el 

artículo cuarenta y tres. Se ha visto recogido en este precepto un principio de validez 

inconcusa, según el cual, frustrándose por una y otra razón la obra o servicio que 

dio causa a la expropiación, deben remitir en todo lo posible al menos los efectos 

económicos de ésta. La dificultad radica evidentemente en la determinación 

concreta del momento a partir del cual puede estimarse que de hecho concurre el 

supuesto de la reversión. El criterio de la legislación hasta ahora vigente supedita 

el ejercicio del derecho a la notificación por la Administración de la no ejecución de 

la obra, lo que tiene el inconveniente de dejar indefenso al expropiado, al que no 

se notifica tal determinación. Pero es sumamente difícil dar con una regla adecuada 

sin poner en peligro todo el instituto de la expropiación. La ley se ha limitado a 

intentar superar el rígido formalismo que la norma vigente supone, facilitando el 

ejercicio del derecho cuando la Administración lleve a cabo actos que por su índole 

impliquen de necesidad el abandono del proyecto primitivo o la imposibilidad de 

llevarlo a cabo, lo que, por otra parte, habrá de acreditarse en vía administrativa, 

sin que en tanto no se declare el derecho se produzca alteración alguna en la 

situación jurídica creada. 

III. Procedimientos especiales 
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La amplia concepción que por razones al principio expuestas conviene adoptar en 

la fijación del ámbito normativo de la Ley, lleva empero consigo no desconocer las 

peculiaridades que la expropiación puede exigir en ciertos supuestos, sea por la 

índole del objeto, por la del fin, e incluso en atención a la Administración que lleva 

a cabo la expropiación. 

El criterio de la legislación hasta ahora vigente es, por supuesto otro. Al concebirse 

la ley general de expropiación prácticamente, como limitada a las obras públicas del 

Estado, la Provincia y el Municipio, el legislador se ha visto obligado a regular los 

supuestos especiales de la expropiación por normas especiales, si bien con 

frecuencia, allí donde la excepción ha parecido innecesaria, ha adoptado el 

procedimiento de remitirse a la legislación general.  

Esta Ley, al ser concebida desde un principio con la pretensión de abarcar en lo 

posible todo el campo a que pueda alcanzar la expropiación, consta de preceptos 

que han sido redactados teniendo en cuenta los supuestos peculiares, e incluso, a 

veces, generalizando las fórmulas que han ido surgiendo en estos procedimientos 

por estimarlas más valiosas, desde el punto de vista técnico, que las hasta ahora 

admitidas con carácter general. 

En cuanto no ha sido posible la reducción a preceptos únicos, ha parecido en todo 

caso preferible arbitrar, dentro de la ley, procedimientos especiales en los que en 

general se ha dejado intacta la legislación vigente, salvo en materias que ningún 

inconveniente hay en generalizar. Y como se comprende la dificultad de recoger las 

singularidades de toda la variada gama de expropiaciones que sea útil conservar, 

cual ocurre con las que llevan a cabo el Patrimonio Forestal del Estado y otras 

administraciones institucionales, en la cláusula derogatoria se prevé el 

procedimiento a través del cual ha de hacerse expresa indicación de las 

disposiciones anteriores sobre la materia que han de continuar en vigor. 

El Capítulo primero del Título III responde a una necesidad que se viene haciendo 

patente, de día en día, por el volumen de las obras que la Administración acomete: 

la expropiación de grandes zonas. Multiplicar en estos casos los procedimientos, 
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tomando por base la unidad del bien expropiado, no sólo constituye una carga 

procesal considerable, sino que además expone a diferencias de justiprecio tanto 

más sensibles cuanto que la unidad de zona determina por sí sola, al menos hasta 

cierto punto, una unidad de valor. Por ello, la valoración en abstracto sobre 

polígonos de terreno o grupos de bienes proporciona la base objetiva de valoración 

que elimina aquellas diferencias o al menos las somete a los límites de precios 

máximos y mínimos, sin que debilite las garantías del expropiado, ya que cabe 

reclamar contra dichos límites en el trámite de información pública, así como 

después recurrir contra la valoración del bien expropiado dentro de ellos. 

Llevando a sus obligadas consecuencias la categoría de expropiación por interés 

social, la Ley consagra el Capítulo II de este Título III a un tipo específico dentro 

de aquélla, esto es, a aquel en que la expropiación viene motivada jurídicamente 

por el incumplimiento, por parte del propietario, de aquella finalidad que con 

generalidad ha asignado la ley a determinados bienes. La peculiaridad en tales casos 

resulta de que la expropiación no es aquí movida por el impulso administrativo, sino 

que es una consecuencia jurídica latente desde el momento en que el particular no 

cumple con el fin social, no obstante conminarle con la expropiación la ley que 

regula su propiedad. El interés de la Administración se centra en conseguir que, 

efectivamente, el fin se cumpla sin extraer la propiedad del marco jurídico de la 

economía privada, de modo que, en principio, la Administración vería frustrados sus 

propósitos si para conseguir aquella aplicación hubiera de expropiar a su favor. 

La ley ha intentado, y cree haberlo conseguido, conciliar las exigencias 

idénticamente imperativas del respeto a la propiedad privada, evitando la posibilidad 

de expropiaciones en fraude legal, y del no menor respeto a la función social de esa 

propiedad, al procurar ordenar un procedimiento que permita hacer posible la 

expropiación en favor de un particular con garantía en el cumplimiento de la 

finalidad impuesta por la Ley. 

Los límites estrictos que configuran esta expropiación vienen decididos por la 

exigencia de que la función social de la propiedad de que se trate, haya sido en 

concreto determinada por una ley o a lo sumo, que haya sido una ley la que hubiera 
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establecido el interés social concreto de una categoría de bienes, facultando a la 

Administración para considerar los casos concretos de aplicación de la propia Ley. 

No se trata, pues, según claramente se precisa en la Ley, de dejar toda propiedad 

supeditada a la eventualidad de una expropiación por un interés social indefinido o 

enunciado de modo abstracto, sino simplemente de aquel caso en que la ley fija al 

propietario una directiva concreta y le conmina con la expropiación, para el supuesto 

de que lo incumpla. Con ello puede asegurarse que la ley no da en ese punto ni un 

paso más allá en el orden de las determinaciones político-sociales, sino que se 

mantiene estrictamente en la línea que ha alcanzado ya la legislación vigente. La 

contribución de la ley puede decirse que es, a este respecto, de orden puramente 

técnico, viniendo a generalizar un procedimiento par todos estos casos, a fin de 

evitar el inconveniente de que el legislador tenga que improvisarlo cada vez que con 

razones político-sociales extienda la aplicación del principio de la función social de 

la propiedad. 

La estructuración de este procedimiento no ha sido ni mucho menos tarea fácil. Una 

pauta legal inteligente debe partir, en este punto, de la consideración de que sólo 

la concurrencia, en alguna medida, del interés social legalmente establecido con el 

interés del particular fundado en la racional expectativa de un beneficio, puede 

estimular la adquisición del bien de que se trata en el caso de que el titular, por 

dejación o por cualquier otro motivo, desoiga el mandato de la ley. Normalmente, 

sólo la Administración impone a su costa la utilización de un patrimonio, incluso con 

sacrificio económico, para cumplir una función de interés social. Esto sentado, se 

ha estimado que el procedimiento de subastas progresivas con tipos de licitación 

decreciente es el único, aun cuando en sí mismo no sea ideal, para conseguir 

actualizar la finalidad social siempre que, siquiera sea en grado mínimo, pueda ser 

compatible con ella un interés o beneficio del adquirente. 

Especial interés ha dedicado la ley a las expropiaciones que implican traslado de 

poblaciones motivado por obras públicas de cierta envergadura. La materia ha sido 

hasta la fecha objeto de medidas adoptadas ante cada caso, y la reiteración de 

éstos por la política de transformación de nuestra economía acometida por el 

Estado, denuncia la necesidad de normas generales.  
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La Ley no podía eludir, puesto que entran en el ámbito de la expropiación, los 

problemas técnicos que singularmente en orden al sistema de garantías suscitan 

estos traslados en masa, y aun cuando haya de contarse aquí con un desarrollo 

reglamentario muy cuidadoso, las líneas básicas de la regulación es obligado que 

figuren en la ley. 

En otro orden de cosas, era del mayor interés considerar la posibilidad de llevar, si 

no a una unidad de normas, sí al menos a un principio legislativo común, aquella 

legislación que en los últimos años ha venido surgiendo como eficaz instrumento de 

la acción social del Estado en el orden agrario. Pero hubiera sido poco conveniente 

intentar modificaciones de gran alcance en el procedimiento expropiatorio que 

utiliza para el cumplimiento de sus fines el Instituto Nacional de Colonización, 

máxime cuando recientemente, con ocasión de la Ley de Transformación y 

Distribución de la Propiedad de las grandes zonas regables, se han llevado a cabo 

las reformas precisas en la materia para conseguir una tramitación eficaz. 

El capítulo dedicado a la expropiación por entidades locales no altera 

fundamentalmente la legislación hasta ahora vigente sino en cuanto ésta pudiera 

remitirse a la legislación general de expropiación, respetándose las especialidades 

de la reciente ley de régimen local. 

Los otros dos procedimientos especiales previstos, el de la expropiación que tenga 

por objeto bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, y el referente a 

expropiaciones por la administración militar, no suponen modificaciones de alcance 

significativo sobre la legislación hasta ahora vigente en la materia. Su inclusión en 

tal concepto de procedimientos especiales responde exclusivamente al ya razonado 

criterio de moderar en lo posible la dispersión de las normas legales y 

reglamentarias que regulan la expropiación. 

IV. Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños 

Asimismo, fuera de ligerísimas alteraciones de redacción para conseguir una 

concordancia en el contexto legal o para adaptar los preceptos a la denominación y 

competencia actual de autoridades y organismos, la materia de ocupaciones 
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temporales aparece en la Ley reproduciendo prácticamente las normas de la 

legislación hasta ahora vigente. No obstante, en atención al mismo principio de 

actuación del interés social, se ha configurado también como supuesto de ocupación 

en el caso de que la Administración, no habiendo atendido el propietario a la 

finalidad social del bien de su propiedad, tal como estuviera legalmente establecida, 

estimara conveniente, en vez de proceder a la expropiación, ocupar aquélla a fin de 

realizar los trabajos precisos para hacer efectiva la aplicación o destino consignados 

por la ley. Tampoco en este punto se hace otra cosa que intentar una construcción 

general de numerosos preceptos aislados que han establecido esta solución para 

casos concretos.  

La indemnización se determina aquí automáticamente, mediante el abono de una 

renta apreciada en el valor del líquido imponible. La severidad que en este caso rige 

la compensación obedece a que de una u otra manera se parte de una infracción 

de la ley por el particular que deja incumplida la directiva social. Asimismo, se ha 

previsto que la Administración se reintegre adecuadamente de su actividad caso de 

conseguirse mejoras, como será lo más frecuente. También se ha incluido en este 

capítulo la intervención estatal de empresas mercantiles, en los supuestos 

excepcionales que contempla, de acuerdo con la legislación vigente. 

En el Capítulo segundo del Título IV es donde se ha intentado formular bases legales 

de la teoría, razonada al principio, de la indemnización por daños. A lo dicho en 

aquel lugar conviene añadir ahora que los criterios adoptados se inspiran en normas 

aisladas de nuestra legislación, a la que le falta una formulación explícita del 

principio de responsabilidad, bien que por lo demás no sean numerosas tales 

normas. 

Prescindiendo del artículo ciento veinte, en que se regula la indemnización por daños 

producidos a consecuencia de las medidas que las autoridades civiles consideren 

imprescindibles por graves razones de orden o seguridad públicos, epidemias, 

inundaciones, etc., con lo que no se hace sino dar una forma sistemática a preceptos 

aislados del Reglamento de epizootias y de la Ley de Aguas, intentando una 

generalización más comprensiva, debe hacerse una advertencia importante: la 
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previsión contenida en el artículo ciento veintiuno de indemnizar las lesiones 

provocadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o la 

adopción de medidas que, como discrecionales, no sean impugnables en vía 

contenciosa, no se formula con alcance y términos ilimitados, sino que estrictamente 

se contraen a las lesiones sobre los bienes y derechos objeto de la Ley de 

Expropiación; en otra forma, no se hace sino extender el principio de la justa 

indemnización, desde la privación jurídica de la propiedad por razón de utilidad 

pública a la privación o menoscabo de la misma acaecida de hecho, como inevitable 

efecto de la acción administrativa. Ir más allá hubiera sido desbordar los límites 

técnicos que el objeto impone a una ley de expropiación. 

V. Garantías jurisdiccionales 

En la medida en que la Ley ha apreciado la necesidad de configurar la expropiación, 

considerando todo el campo a que hay se extiende la acción de la Administración, 

se ha hecho cargo de la necesidad de compensar jurídicamente tan amplio 

desarrollo con un sistema eficaz de garantías, que fueran la proyección técnica del 

solemne principio consagrado por el artículo treinta y dos del Fuero de los 

Españoles. 

La expropiación irregular, cuyo concepto se construye en el artículo ciento 

veinticinco dentro de los límites de las garantías del artículo citado del Fuero, ha 

sido tratada, conforme al criterio tradicional de nuestra legislación, como un caso 

en el que la normal excepción que defiende a la Administración, frente a los  

interdictos, es a su vez objeto de excepción. Y dentro del supuesto de expropiación 

no regular se ha incluido como caso concreto el de vicio en el procedimiento 

expropiatorio declarado por sentencia firme, siendo aquél de tal entidad que 

impidiere a la Administración la legal ocupación del bien. 

La especial mención de las acciones posesorias no implica imposibilidad de utilizar 

otros medios procesales reconocidos por las Leyes, sino que, como se ha dicho, 

aquella mención resulta obligada a fin de neutralizar la regla general prohibitiva de 

los interdictos contra la Administración. Por ello, y por aducir un ejemplo concreto, 
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se ha omitido toda referencia al procedimiento del artículo cuarenta y uno de la Ley 

Hipotecaria, ya que habiéndose reconocido por distintas vías que puede utilizarse 

contra la Administración, era innecesario aludir al mismo de modo expreso. 

Cuidadosamente se ha estudiado la conveniencia de mantener o no el límite mínimo 

de lesión económica de la indemnización, establecido por el artículo treinta y cinco 

de la Ley hasta ahora vigente, al reconocer recursos contenciosos en cuanto al 

fondo, sólo para el caso de que la lesión alcance cuando menos la sexta parte del 

verdadero justiprecio. En el orden de los principios se ha estimado evidente que, en 

general, si bien no es deseable supeditar la protección procesal a la entidad 

económica del daño, es, desde un punto de vista de la economía procesal, negativo 

un sistema que obligue a poner en marcha todo el aparato procesal, incluso faltando 

toda base de interés o siendo éste insignificante. Se trata, empero, de una cuestión 

de apreciación en la que no pueden adoptarse criterios dogmáticos. 

En materia de ejecución de sentencias de la jurisdicción contenciosa, no era 

lógicamente posible intentar dar un paso sobre las normas clásicas que rigen esta 

jurisdicción. A ellas, pues, se remite la Ley sin más que precisar que de la sentencia 

firme se remitirán copias al Departamento interesado y a los de la Presidencia del 

Gobierno y de Hacienda a los efectos de su ejecución. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes. 

DISPONGO: 

TÍTULO I 

Principios generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo primero. 

1. Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública 

o interés social a que se refiere el artículo treinta y dos del Fuero de los Españoles, 

en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la 
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propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera 

que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, 

ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera 

cesación de su ejercicio. 

2. Quedan fuera del ámbito de esta Ley las ventas forzosas reguladas por la 

legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas. 

Artículo segundo. 

1. La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el 

Municipio. 

2. Además podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad 

pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta 

condición. 

3. Por causa de interés social podrá ser beneficiario, aparte de las indicadas, 

cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por 

la Ley especial necesaria a estos efectos. 

Artículo tercero. 

1. Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con 

el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. 

2. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario 

o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan 

presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su 

defecto, a quien aparezca con tal carácter en registro fiscales, o, finalmente, al que 

lo sea pública y notoriamente. 

Artículo cuarto. 

1. Siempre que lo soliciten, acreditando su condición debidamente, se entenderán 

también las diligencias con los titulares de derechos reales e intereses económicos 
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directos sobre la cosa expropiable, así como con los arrendatarios cuando se trate 

de inmuebles rústicos o urbanos. En este último caso se iniciará para cada uno de 

los arrendatarios el respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que 

pueda corresponderle. 

2. Si de los registros que menciona el artículo tercero resultare la existencia de los 

titulares a que se refiere el párrafo anterior, será preceptiva su citación en el 

expediente de expropiación. 

Artículo quinto. 

1. Se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la 

publicación a que se refiere el artículo dieciocho, no comparecieren en el expediente 

los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les 

represente, o fuere la propiedad litigiosa. 

2. También serán parte en el expediente quienes presenten títulos contradictorios 

sobre el objeto que se trata de expropiar. 

Artículo sexto. 

Los que no puedan enajenar sin permiso o resolución judicial los bienes que 

administren o disfruten se considerarán, sin embargo, autorizados para verificarlo 

en los supuestos de la presente Ley. Las cantidades a que ascienda el justo precio 

se depositarán a disposición de la autoridad judicial para que les dé el destino 

previsto en las Leyes vigentes. 

Artículo séptimo. 

Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no 

impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. Se 

considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior. 

Artículo octavo. 
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La cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá conservarse 

algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevos 

destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el 

titular del derecho. 

TÍTULO II 

Procedimiento general 

CAPÍTULO I 

De los requisitos previos a la expropiación forzosa 

Artículo noveno. 

Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de 

utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado. 

Artículo diez. 

La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de 

inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. 

En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad 

pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del 

Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o 

concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa. 

Artículo once. 

En todos los casos no previstos en el artículo anterior y relativos a bienes inmuebles, 

siempre que no se trate de los que con arreglo a esta Ley se regulan por disposición 

especial, la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante Ley aprobada 

en Cortes. 

Artículo doce. 
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Respecto a los bienes muebles, la utilidad pública habrá de ser declarada expresa y 

singularmente mediante Ley en cada caso, a no ser que ésta u otra Ley hayan 

autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes, en cuyo supuesto 

bastará el acuerdo del Consejo de Ministros. 

Artículo trece. 

El interés social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los 

fines específicos de los artículos treinta y treinta y uno del Fuero de los Españoles, 

se sujetará, en cuanto a su declaración, al mismo procedimiento previsto en el 

artículo anterior. 

Artículo catorce. 

La concesión del título de Empresa de interés nacional llevará aneja, sin más, la 

declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios respecto a las obras y 

servicios que requiera el cumplimiento de sus fines. 

CAPÍTULO II 

De la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos 

Artículo quince. 

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la 

necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean 

estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del 

Consejo de Ministros podrán incluirse también entre los bienes de necesaria 

ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obre o 

finalidad de que se trate. 

Artículo dieciséis. 

Cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia, se observará el régimen 

establecido al efecto en el Concordato vigente, ajustándose en lo demás a lo 

preceptuado en esta ley. 
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Artículo diecisiete. 

1. A los efectos del artículo quince, el beneficiario de la expropiación estará obligado 

a formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos 

los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria 

expropiación. 

2. Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material 

detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se 

entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará 

igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la 

determinación de los interesados. 

Artículo dieciocho. 

1. Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador civil abrirá 

información pública durante un plazo de quince días. 

2. Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá 

de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y 

en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, 

comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a 

expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios. 

Artículo diecinueve. 

1. Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar 

posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, 

a la necesidad de la ocupación. En este caso, indicará los motivos por los que deba 

considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros 

derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin 

que se persigue. 
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2. En el caso previsto en el párrafo segundo del artículo diecisiete, cualquier persona 

podrá formular alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la 

relación. 

Artículo veinte. 

A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información 

pública, el Gobernador civil, previas las comprobaciones que estime oportunas, 

resolverá, en el plazo máximo de veinte días, sobre la necesidad de la ocupación, 

describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la 

expropiación, y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de 

entenderse los sucesivos trámites. Sólo tendrán la condición de interesados a estos 

efectos las personas definidas en los artículos tercero y cuarto. 

Artículo veintiuno. 

1. El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. 

2. Dicho acuerdo se publicará en igual forma que la prevista en el artículo dieciocho 

para el acto por el que se ordene la apertura de la información pública. 

3. Además habrá de notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como 

interesadas en el procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva parte que 

pueda afectarlas. 

Artículo veintidós. 

1. Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el 

Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el 

procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en 

la información pública. 

2. El plazo para la interposición del recurso será de diez días, a contar desde la 

notificación personal o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los 

casos. 
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3. El recurso habrá de resolverse en el plazo de veinte días. La interposición del 

recurso de alzada surtirá efectos suspensivos hasta tanto se dicte la resolución 

expresa. Contra la orden ministerial resolutoria del recurso no cabrá reclamar en la 

vía contencioso-administrativa. 

Artículo veintitrés. 

Cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de 

finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte 

antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no 

expropiada, podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación 

comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez 

días. Dicha resolución es susceptible del recurso de alzada previsto en el artículo 

anterior, y no se dará el recurso contencioso-administrativo, estándose a lo 

dispuesto en el artículo cuarenta y seis. 

CAPÍTULO III 

De la determinación del justo precio 

Artículo veinticuatro. 

La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir 

la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por 

mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición 

amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado.  

En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo se seguirá el 

procedimiento que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en 

cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas parte llegar a dicho 

mutuo acuerdo. 

Artículo veinticinco. 

Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes 

o adquisición de derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio. 
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Artículo veintiséis. 

1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la 

exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. 

2. A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de 

bienes expropiables. El expediente será único en los casos en que el objeto de la 

expropiación pertenezca en comunidad a varias personas, o cuando varios bienes 

constituyan una unidad económica. 

Artículo veintisiete. 

Se entenderá que existe unidad económica, a los efectos del artículo anterior: 

1. Si se trata de fincas rústicas o urbanas, cuando se hallen inscritas o fueren 

susceptibles de inscripción bajo un mismo número, de acuerdo con los dispuesto en 

la Ley Hipotecaria. 

2. En el supuesto de cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho o de 

derecho. 

Artículo veintiocho. 

Si el objeto de la expropiación forzosa estuviere constituido por valores mobiliarios, 

se formarán tantas piezas separadas como clases de títulos hubiesen de 

expropiarse, atendiendo a las características que puedan influir en su valoración. 

Artículo veintinueve. 

1. En cada uno de los expediente así formados la Administración requerirá a los 

propietarios para que en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la 

notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que 

estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen 

pertinentes. 

2. La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la 

firma de un perito, cuyos honorarios habrán de acomodarse a las tarifas que 
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apruebe la Administración, siendo siempre estos gastos de cuenta de los 

propietarios. 

Artículo treinta. 

1. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los 

propietarios en igual plazo de veinte días. En el primer caso se entenderá 

determinado definitivamente el justo precio, y la Administración procederá al pago 

del mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición. 

2. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del 

valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro 

de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en 

este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, 

empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su 

propia valoración a los efectos del artículo cuarenta y tres, y asimismo a aportar las 

pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones. 

Artículo treinta y uno. 

Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración, se 

pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación. 

Artículo treinta y dos. 

1. El Jurado provincial de expropiación, que se constituirá en cada capital de 

provincia, estará formado por un Presidente, que lo será el Magistrado que designe 

el Presidente de la audiencia correspondiente, y los siguientes cuatro vocales : 

a) Un Abogado del Estado de la respectiva Delegación Hacienda. 

b) Dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la 

provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar. 

c) Por un representante de la Cámara Agraria Provincial, cuando la expropiación se 

refiera a propiedad rústica y en los demás casos, por un representante de la Cámara 
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de la Propiedad Urbana; Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Colegio 

profesional u Organización empresarial, según la índole de los bienes o derechos 

objeto de la expropiación. 

d) Un Notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial 

correspondiente. 

e) El Interventor territorial de la provincia o persona que legalmente le sustituya. 

2. Se constituirán Jurados de expropiación en las ciudades de Ceuta y Melilla, de 

composición análoga a la expresada en los párrafos anteriores, y presididos por el 

Juez de Primera Instancia de cada una de dichas plazas. 

Se modifica el apartado 1.b) y se añade el 1.e) por la disposición final 2.1 y 2 de la 

Ley 17/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-15651. 

Se modifica el apartado 1.c) por el art. único del Real Decreto 3112/1978, de 7 

diciembre. Ref. BOE-A-1979-476. 

 Última actualización, publicada el 28/12/2012, en vigor a partir del 01/01/2013. 

 Modificación publicada el 10/01/1979, en vigor a partir del 30/01/1979. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo treinta y tres. 

1. Para que los Jurados de expropiación puedan válidamente constituirse y adoptar 

acuerdos será precisa, en primera convocatoria, la asistencia de todos sus 

miembros, y en segunda, la del Presidente y dos Vocales, uno de los cuales será el 

mencionado en el apartado a) o en el b) del artículo anterior, y el otro el del apartado 

c) o el d) de dicho artículo. 

2. Los Jurados decidirán por mayoría de votos sobre los asuntos objeto de su 

competencia. 
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3. En el Reglamento que se dicte en ejecución de esta ley se regulará todo lo relativo 

al régimen de incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas, que habrán de ser a 

cargo del expropiante, sanciones y sustituciones de los miembros de los Jurados de 

expropiación. 

4. Las funciones administrativas y subalternas de los Jurados que se crean por esta 

Ley estarán a cargo del personal adscrito a los Gobiernos civiles, en los que se 

organizarán los servicios necesarios, actuando de Secretario de aquél un funcionario 

del Cuerpo Técnico-administrativo designado por el Gobernador. 

Artículo treinta y cuatro. 

El Jurado de Expropiación, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los 

propietarios y por la Administración, decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio 

que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. 

Se modifica por el art. 48 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-

24357. 

 Última actualización, publicada el 30/12/2000, en vigor a partir del 01/01/2001. 

Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo treinta y cinco. 

1. La resolución del Jurado de expropiación habrá de ser necesariamente motivada, 

razonándose los criterios de valoración seguidos por el mismo en relación con lo 

dispuesto en esta Ley. 

2. Esta resolución, que se notificará a la Administración y al propietario, ultimará la 

vía gubernativa y contra la misma procederá tan sólo el recurso contencioso-

administrativo. 

3. La fecha del acuerdo constituirá el término inicial para la caducidad de la 

valoración establecida en el artículo 58 de esta Ley. 

Artículo treinta y seis. 
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1. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o 

derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse 

en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de 

obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro. 

2. Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de 

expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran 

indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables, 

salvo cuando se hubieran realizado de mala fe. 

Artículo treinta y siete. 

Las tasaciones del propietario, la Administración expropiante y el Jurado Provincial 

de Expropiación habrán de ajustarse en todo caso, salvo lo previsto en el artículo 

cuarenta y tres de esta Ley, a las normas de valoración que se establecen en los 

artículos siguientes. 

Artículo treinta y ocho. 

(Derogado) 

Se deroga por la disposición derogatoria única c) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo. 

Ref. BOE-A-2007-10701. 

 Última actualización, publicada el 29/05/2007, en vigor a partir del 01/07/2007. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo treinta y nueve. 

(Derogado) 

Se deroga por la disposición derogatoria única c) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo. 

Ref. BOE-A-2007-10701. 

Última actualización, publicada el 29/05/2007, en vigor a partir del 01/07/2007. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 
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Artículo cuarenta. 

Las obligaciones, acciones, cuotas y demás modalidades de participación en el 

capital o en los beneficios de empresas mercantiles se estimarán en la media 

aritmética que resulte de aplicar los siguientes criterios valorativos: 

1) La cotización media en el año anterior a la fecha de apertura del expediente. 

2) La capitalización al tipo de interés legal del beneficio promedio de la Empresa en 

los tres ejercicios sociales anteriores. 

3) El valor teórico de los títulos objeto de expropiación. Se entenderá por valor 

teórico la diferencia entre activo real y pasivo exigible en el último balance 

aprobado. 

Artículo cuarenta y uno. 

1. La determinación del justo precio de las concesiones administrativas cuya 

legislación especial no contenga normas de valoración en casos de expropiación o 

de rescate, se ajustará a las reglas siguientes: 

Primera. Cuando se trate de concesiones perpetuas de bienes de dominio público 

que tengan establecido un canon concesional, se evaluará la concesión a tenor del 

artículo treinta y nueve, descontándose de la cantidad que resulte el importe 

capitalizado al interés legal del canon concesional. 

Segunda. Cuando se trate de concesiones de servicios público o de concesiones 

mineras otorgadas en fecha anterior a tres años, el precio se establecerá por el 

importe capitalizado al interés legal de los rendimientos líquidos de la concesión en 

los tres últimos años, teniendo en cuenta, en su caso, el plazo de reversión. Sin 

embargo, en ningún caso el precio podrá ser inferior al valor material de las 

instalaciones de que disponga la concesión y que estén afectas a la misma, teniendo 

en cuenta, en el caso de concesiones temporales, el valor de amortización de estas 

instalaciones, considerando el plazo que resta para la reversión. 
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Tercera. En las concesiones a que se refiere el número anterior, que llevasen menos 

de tres años establecidas o que no estuviesen en funcionamiento por estar todavía 

dentro del plazo de instalación, la determinación del precio se ajustará a las normas 

del artículo cuarenta y tres. 

2. Las normas del párrafo anterior serán de aplicación para la expropiación de 

concesiones de minas de minerales especiales de interés militar y de minerales 

radiactivos, salvo en lo relativo, en cuanto a estos últimos, a las indemnizaciones y 

premios por descubrimiento establecidos en la legislación especial. 

Artículo cuarenta y dos. 

La determinación del justo precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles se 

practicará con arreglo a las normas de valoración señaladas por la vigente 

legislación del impuesto sobre derechos reales. 

Artículo cuarenta y tres. 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, tanto el propietario como la 

Administración podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos 

que juzguen más adecuados, si la evaluación practicada por las normas que en 

aquellos artículos se fijan no resultare, a su juicio, conforme con el valor real de los 

bienes y derechos objeto de la expropiación, por ser éste superior o inferir a aquélla. 

El Jurado provincial de expropiación también podrá hacer aplicación de este artículo 

cuando considere que el precio obtenido con sujeción a las reglas de los anteriores 

resulte notoriamente inferior o superior al valor real de los bienes, haciendo uso de 

los criterios estimativos que juzgue más adecuados. 

2. El régimen estimativo a que se refiere el párrafo anterior: 

a) No será en ningún caso de aplicación a las expropiaciones de bienes inmuebles, 

para la fijación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de valoración 

previsto en la Ley que regule la valoración del suelo. 
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b) Sólo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no 

tengan criterio particular de valoración señalado por Leyes especiales 

3. En los supuestos previstos en el párrafo primero de este artículo comenzarán, 

desde luego, por evaluar los bienes o derechos expropiados con arreglo a las normas 

de valoración que se señalan en esta Ley, pero al mismo tiempo podrá proponer el 

propietario o la Administración, y decidir en definitiva el Jurado, las rectificaciones 

que, a su juicio, deban ser introducidas, en alza o en baja, en el justiprecio, 

fundamentado, con el mayor rigor y detalle, las modificaciones propuestas. 

Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 5 del Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio. Ref. BOE-A-2008-10792. 

Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 5 de la Ley 8/2007, de 28 de 

mayo. Ref. BOE-A-2007-10701. 

 Última actualización, publicada el 26/06/2008, en vigor a partir del 27/06/2008. 

Modificación publicada el 29/05/2007, en vigor a partir del 01/07/2007. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo cuarenta y cuatro. 

En los casos de expropiación de fincas arrendadas, la Administración o entidad 

expropiante hará efectiva al arrendatario, previa fijación por el Jurado de 

Expropiación, la indemnización que corresponda, aplicándose para determinar su 

cuantía las normas de la legislación de Arrendamientos. 

Artículo cuarenta y cinco. 

Cuando en el momento de la ocupación existan cosechas pendientes o se hubieran 

efectuado labores de barbechera, se indemnizará de las mismas a quien 

corresponda. 

Artículo cuarenta y seis. 
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En el supuesto del artículo veintitrés, cuando la Administración rechace la 

expropiación total, se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios 

que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca. 

Artículo cuarenta siete. 

En todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo 

precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores, un cinco por ciento 

como premio de afección. 

CAPÍTULO IV 

Del pago y toma de posesión 

Artículo cuarenta y ocho. 

1. Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que 

resultare en el plazo máximo de seis meses. 

2. El pago se verificará mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia 

bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de recibir el 

precio precisamente por este medio. 

Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 10 de la Ley 21/1986, de 23 

de diciembre. Ref. BOE-A-1986-33382. 

 Última actualización, publicada el 24/12/1986, en vigor a partir del 13/01/1987. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo cuarenta y nueve. 

El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y 

gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos del 

Estado. 

Artículo cincuenta. 
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1. Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio 

o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por 

la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a 

disposición de la autoridad o Tribunal competente. 

2. El expropiado tendrá derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o recurso 

pendiente, la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquél y 

la Administración, quedando en todo caso subordinada dicha entrega provisional al 

resultado del litigio. 

Artículo cincuenta y uno. 

Hecho efectivo el justo precio, o consignado en la forma prevista en el artículo 

anterior, podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho 

expropiado, siempre que no se hubiera hecho ya en virtud del procedimiento 

excepcional regulado en el artículo siguiente. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, y 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, únicamente tendrán la consideración de lugares cuyo 

acceso depende del consentimiento del titular, en relación con la ocupación de los 

bienes inmuebles expropiados, además del domicilio de las personas físicas y 

jurídicas en los términos del artículo 18.2 de la Constitución Española, los locales 

cerrados sin acceso al público. 

Respecto de los demás inmuebles o partes de los mismos en los que no concurran 

las condiciones expresadas en el párrafo anterior, la Administración expropiante 

podrá entrar y tomar posesión directamente de ellos, una vez cumplidas las 

formalidades establecidas en esta Ley, recabando del Delegado del Gobierno, si 

fuera preciso, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 

proceder a su ocupación. 

Se añaden los dos últimos párrafos por el art. 76.1 de la Ley 53/2002, de 30 de 

diciembre. Ref. BOE-A-2002-25412. 



Tema 4: La Gestión Urbanística 
 
 

485 

 

 Última actualización, publicada el 31/12/2002, en vigor a partir del 01/01/2003. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo cincuenta y dos. 

Excepcionalmente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse 

urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la 

realización de una obra o finalidad determinada. En el expediente que se eleve al 

Consejo de Ministros deberá figurar, necesariamente, la oportuna retención de 

crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente 

expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el 

justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en esta 

Ley. Esta declaración podrá hacerse en cualquier momento e implicará las siguientes 

consecuencias: 

1. Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación 

de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo 

aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación 

inmediata. 

2. Se notificará a los interesados afectados, según los artículos tercero y cuarto de 

esta Ley, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. Esta 

notificación se llevará a efecto con una antelación mínima de ocho días y mediante 

cédula. Caso de que no conste o no se conozca el domicilio del interesado o 

interesados, se entregará la cédula al inquilino, colono y ocupante del bien de que 

se trate, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto de 

esta Ley. Con la misma anticipación se publicarán edictos en los tablones oficiales 

y, en resumen, en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Provincia, en un periódico 

de la localidad y en dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere. 

3. En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar, el 

representante de la Administración, acompañado de un perito y del Alcalde o 

Concejal en que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados que 
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concurran, levantarán un acta, en la que describirán el bien o derecho expropiable 

y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y 

que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de 

aquéllos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. Tratándose de 

terrenos cultivados se hará constar el estado y extensión de la cosechas, los 

nombres de los cultivadores y el precio del arrendamiento o pactos de aparcería en 

su caso. Si son fincas urbanas se reseñará el nombre de los arrendatarios, el precio 

de alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan . Los interesados pueden hacerse 

acompañar de sus peritos y un Notario. 

4. A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se 

aporten el expediente, y dentro del plazo que se fije al efecto, la Administración 

formulará las hojas de depósito previo a la ocupación. El depósito equivaldrá a la 

capitalización, al interés legal del líquido imponible, declarado con dos años de 

antelación, aumentado en un veinte por ciento en el caso de propiedades 

amillaradas.  

En la riqueza catastrada el importe del depósito habrá de ser equivalente a la 

cantidad obtenida capitalizando al interés legal o líquido imponible o la renta líquida, 

según se trate de fincas urbanas o rústicas, respectivamente. En los casos de que 

la finca en cuestión no se expropie más que parcialmente, se prorrateará el valor 

señalado por esta misma Regla. Si el bien no tuviera asignada riqueza imponible, 

servirá de módulo la fijada a los bienes análogos del mismo término municipal. La 

cantidad así fijada, que devengará a favor del titular expropiado el interés legal, 

será consignada en la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio se hará 

la liquidación definitiva de intereses. 

5. La Administración fijará igualmente las cifras de indemnización por el importe de 

los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, 

cosechas pendiente y otras igualmente justificadas, contra cuya determinación no 

cabrá recurso alguno, si bien, caso de disconformidad del expropiado, el Jurado 

Provincial reconsiderará la cuestión en el momento de la determinación del 

justiprecio. 
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6. Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa 

indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación 

del bien de que se trate, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos segundo 

y tercero del artículo 51 de esta Ley, lo que deberá hacer en el plazo máximo de 

quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y 

recobrar. 

7. Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación 

en sus fases de justiprecio y pago según la regulación general establecida en los 

artículos anteriores, debiendo darse preferencia a estos expediente para su rápida 

resolución. 

8. En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto 

de este artículo, se girará la indemnización establecida en el artículo cincuenta y 

seis de esta Ley, con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo 

correspondiente la siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación de 

que se trata. 

Se modifica el apartado 6 por el art. 76.2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. 

Ref. BOE-A-2002-25412. 

Se modifica el párrafo primero por el art. 3 de Ley 11/1996, de 27 de diciembre. 

Ref. BOE-A-1996-29017. 

 Última actualización, publicada el 31/12/2002, en vigor a partir del 01/01/2003. 

 Modificación publicada el 28/12/1996, en vigor a partir del 01/01/1997. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo cincuenta y tres. 

El acta de ocupación que se extenderá a continuación del pago, acompañada de los 

justificantes del mismo, será título bastante para que en el Registro de la Propiedad 

y en los demás Registros públicos se inscriba o tome razón de la transmisión de 
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dominio y se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas, gravámenes y 

derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada 

El acta de ocupación, acompañada del justificante de la consignación del precio o 

del correspondiente resguardo de depósito, surtirá iguales efectos. 

Los expresados documentos serán también títulos de inmatriculación en el Registro 

de la Propiedad. 

Se modifica el párrafo primero por la disposición adicional 10 de la Ley 21/1986, de 

23 de diciembre. Ref. BOE-A-1986-33382. 

 Última actualización, publicada el 24/12/1986, en vigor a partir del 13/01/1987. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo cincuenta y cuatro. 

1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la 

expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, 

o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán 

recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a 

quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente. 

2. No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes: 

a) Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación 

se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado 

de utilidad pública o interés social. En este supuesto la Administración dará 

publicidad a la sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar 

cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran 

que no concurren los requisitos exigidos por la ley, así como solicitar la actualización 

del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio 

inicialmente previstos. 
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b) Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de 

utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación 

de la obra o el establecimiento del servicio. 

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo 

proceda la reversión, el plazo para que el dueño primitivo o sus causahabientes 

puedan solicitarla será el de tres meses, a contar desde la fecha en que la 

Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del 

bien o derecho expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar 

el servicio. 

En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por el 

expropiado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes: 

a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del 

bien o derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma 

de posesión de aquéllos. 

b) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o 

derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del 

servicio. 

c) Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del 

servicio estuvieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la 

Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte 

de éstos ningún acto expreso para su reanudación. 

4. La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la 

Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que 

se solicite aquélla o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la 

expropiación, en su caso, titular de los mismos. 

5. En las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demás derechos 

reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa se hará constar 

el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes 
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para recuperar el bien o derecho expropiados de acuerdo con lo dispuesto en este 

artículo y en el siguiente, sin cuya constancia registral el derecho de reversión no 

será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus 

respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria. 

Se modifica por la disposición adicional 5 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre. 

Ref. BOE-A-1999-21567. 

Téngase en cuenta para su aplicación la disposición transitoria 2. 

 Última actualización, publicada el 06/11/1999, en vigor a partir del 07/11/1999. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

Artículo cincuenta y cinco. 

1. Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la 

indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la 

evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha 

de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. 

La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo 

acuerdo que reconozca el derecho de reversión. 

2. Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios 

en su calificación jurídica que condicionaran su valor o hubieran incorporado 

mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, 

se procederá a una nueva valoración del mismo, referida a la fecha de ejercicio del 

derecho, fijada con arreglo a las normas contenidas en el capítulo III del Título II 

de esta Ley. 

3. La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el 

previo pago o consignación del importe resultante conforme a los apartados 

anteriores. Dicho pago o consignación deberá tener lugar en el plazo máximo de 

tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad 

del derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-
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administrativo. En este último caso, las diferencias que pudieran resultar de la 

sentencia que se dicte deberán, asimismo, satisfacerse o reembolsarse, según 

proceda, incrementadas con los intereses devengados al tipo de interés legal desde 

la fecha del primer pago en el plazo de tres meses desde la notificación de la 

sentencia bajo pena de caducidad del derecho de reversión en el primer supuesto. 

Se modifica por la disposición adicional 5 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre. 

Ref. BOE-A-1999-21567. 

Téngase en cuenta para su aplicación la disposición transitoria 2. 

 Última actualización, publicada el 06/11/1999, en vigor a partir del 07/11/1999. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

CAPÍTULO V 

Responsabilidad por demora 

Artículo cincuenta y seis. 

Cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente 

expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de 

las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará 

obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal 

del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará 

con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado. 

Artículo cincuenta y siete. 

La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal 

correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el 

momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo 

cuarenta y ocho. 

Artículo cincuenta y ocho. 
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Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio 

se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas 

o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el 

Capítulo III del presente Título. 

Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el 

plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación. 

Se modifica por la disposición final 2.3 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. Ref. 

BOE-A-2012-15651. 

 Última actualización, publicada el 28/12/2012, en vigor a partir del 01/01/2013. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

TÍTULO III 

Procedimientos especiales 

CAPÍTULO I 

De la expropiación por zonas o grupos de bienes 

Artículo cincuenta y nueve. 

Cuando la Administración tenga que expropiar grandes zonas territoriales o series 

de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Consejo de Ministros 

podrá acordar, mediante Decreto, la aplicación del procedimiento expropiatorio 

especial regulado en este capítulo. 

 

Artículo sesenta. 

Por el acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el artículo anterior, se 

entenderá cumplido el trámite de declaración de la necesidad de la ocupación de 

los bienes que hayan de ser expropiados según el proyecto y replanteo aprobados, 

y los reformados posteriores. 
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Artículo sesenta y uno. 

A efectos del justiprecio, la Administración formulará un proyecto de clasificación de 

las zonas o clases de bienes a expropiar en polígonos o grupos determinados, según 

la diferente naturaleza económica de los mismos, asignando precios máximos y 

mínimos de valoración para cada uno de estos polígonos o grupos así distinguidos, 

con módulos de aplicación en su caso. 

Artículo sesenta y dos. 

Sobre este proyecto de precios máximos y mínimos por polígonos o grupos 

debidamente razonados, se abrirá información pública por el plazo de un mes, a 

cuyo efecto la Administración publicará edictos en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, donde radican los bienes, y, el extracto, en el «Boletín Oficial del Estado» 

y en dos diarios de la capital de la misma provincia, si los hubiere, notificando 

igualmente este proyecto a los Ayuntamientos y Entidades corporativas y sindicales 

con jurisdicción sobre las zonas e intereses afectados. 

Artículo sesenta y tres. 

Las entidades notificadas según el artículo anterior y cualquiera otra que justificara 

un interés directo, podrán presentar reclamaciones en la información pública 

únicamente por lo que hace a la clasificación en polígonos o grupos. Sobre los 

precios máximos y mínimos únicamente estarán legitimados para reclamar los que 

sean titulares directos de los bienes o intereses expropiables según el Título primero 

de esta Ley. 

Artículo sesenta y cuatro. 

Si no se presentan reclamaciones en el período de información pública, la 

Administración elevará el proyecto de precios máximo y mínimos a acuerdo 

definitivo, que será firme a todos los efectos. 

Artículo sesenta y cinco. 
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Las reclamaciones sobre la clasificación de los bienes a expropiar en polígonos o 

grupos serán considerados por la Administración, antes de tomar acuerdo definitivo 

sobre este extremo, que deberá recaer antes del mes siguiente al cierre de la 

información y que será firme a todos los efectos. 

Artículo sesenta y seis. 

Las reclamaciones sobre los precios máximos y mínimos darán lugar a la formulación 

de una hoja de aprecio definitivo por parte de la Administración, sobre los precios 

controvertidos, la cual, notificada al reclamante, podrá rechazarse por él lisa y 

llanamente dentro de los diez días siguientes. 

Artículo sesenta y siete. 

Si el reclamante rechazara la hoja de aprecio de la Administración, se pasará el 

expediente al Jurado Provincial de Expropiación, que fijará definitivamente los 

precios máximos y mínimos controvertidos. Contra este acuerdo podrá reclamarse 

en vía contenciosa en los términos comunes del artículo ciento veintiséis. 

Artículo sesenta y ocho. 

Los precios máximos y mínimos del proyecto referentes a polígonos o grupos sobre 

los que no se hubiese suscitado discordias serán acordados como firmes por la 

Administración. 

Artículo sesenta y nueve. 

Fijados definitivamente los precios máximos y mínimos con sus correspondientes 

módulos de aplicación, serán preceptivos para la valoración de las fincas o bienes 

comprendidos en los polígonos o grupos respectivos. Únicamente serán admisibles 

diferencias entre las partes en cuanto a su aplicación, que se llevará a cabo por el 

mismo procedimiento establecido por los artículos veintiséis y siguientes de esta 

Ley. 

Artículo setenta. 
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Los precios máximos y mínimos conservarán su vigencia durante los cinco años 

siguientes a la fecha de su acuerdo. En casos de extraordinaria alteración del valor 

de la moneda, el Consejo de Ministros, con audiencia del Consejo de Estado, podrá 

acordar la revisión global o pormenorizada de los precios máximos y mínimos antes 

del vencimiento de la fecha de caducidad establecida en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO II 

De la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad 

Artículo setenta y uno. 

Existirá causa de interés social para la expropiación forzosa, además de en los casos 

en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando con esta estimación expresa se 

haya declarado específicamente por una Ley la oportunidad de que un bien o una 

clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una determinada función social 

y el propietario incumpla esta directiva. 

Artículo setenta y dos. 

Son requisitos necesarios para la aplicación del supuesto anterior: 

Primero. La declaración positiva de que un determinado bien o categoría de bienes 

deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica. 

Segundo. Que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto acordado en 

Consejo de Ministros. 

Tercero. Que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación 

forzosa frente al incumplimiento. 

Cuarto. Que para la realización de la específica función señalada se haya fijado un 

plazo y a su vencimiento aquella función resultare total o sustancialmente 

incumplida por el propietario. 

Artículo setenta y tres. 
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La expropiación forzosa a que se refiere este capítulo impone al beneficiario la carga 

de cumplir la función desatendida, causa de la expropiación, en un plazo de no 

podrá exceder del que se señaló al expropiado. Únicamente cuando el beneficiario 

sea la Administración, y proceda incluir el cumplimiento de dicha función en un plan 

de conjunto más extenso, podrá excederse el límite del referido plazo. 

Artículo setenta y cuatro. 

Cuando el beneficiario de la expropiación incumpla a su vez la función señalada la 

Administración tendrá la opción a que se refiere el apartado d) del artículo siguiente, 

y el Gobierno podrá sancionar al beneficiario con multa hasta el límite de quinientas 

mil pesetas. 

Artículo setenta y cinco. 

El procedimiento para la expropiación, objeto de este capítulo, será el general, con 

las siguientes particularidades: 

a) La declaración de necesidad de ocupación se sustituirá por la declaración de que 

en el caso que se contempla, concurran los requisitos del artículo setenta y dos, 

debiendo observar, por lo demás, las mismas garantías de información pública, 

notificación, audiencia de interesados y recursos que se regulan en el título segundo 

de esta Ley. 

b) Cuando por virtud de la Ley puedan los particulares ser beneficiarios de la 

expropiación, la Administración podrá expropiar la cosa directamente, por su justo 

precio, para adjudicarla posteriormente a tales particulares o bien sacarla a subasta 

pública, en cuyo caso la determinación del justo precio jugará a los solos efectos de 

fijación del tipo de licitación. 

A esta subasta se admitirá a cuantos, amparados en la determinación de la Ley, 

presten las garantías que la Administración fije para la realización de la función 

desatendida sobre la cosa de que se trate, arbitrándose al efecto un trámite previo 

al acto de subasta. Si de esta subasta resultara un precio de venta superior al fijado 
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en el expediente de expropiación, la diferencia quedará a beneficio del propietario 

expropiado. 

c) Si la subasta fuese declarada desierta, se anunciará una segunda licitación 

rebajando el tipo de la primera en un veinticinco por ciento, y procediendo a la 

apertura de un nuevo período de admisión de licitadores. 

d) De quedar desierta la segunda subasta, la Administración podrá optar por adquirir 

la cosa en el tipo que en la misma hubiera servido de base de licitación, asumiendo 

la carga correspondiente, o dejarla en estado público de venta. El derecho a la 

adquisición de la cosa se determinará por la prioridad de solicitud de los 

correspondientes Registros oficiales. 

e) El expediente de expropiación caducará a los seis meses de declarada desierta la 

segunda subasta, en el caso de que la Administración no hubiera optado por adquirir 

la cosa. 

CAPÍTULO III 

De la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico 

Artículo setenta y seis. 

La expropiación de bienes, muebles o inmuebles, de valor artístico, histórico o 

arqueológico, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, con 

las particularidades que se establecen en los artículos siguientes. 

Artículo setenta y siete. 

Acordada la expropiación, el Gobernador civil de la provincia podrá adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para que no se alteren las condiciones características de 

la cosa o bien afectado. 

Artículo setenta y ocho. 

El justo precio de los bienes se determinará mediante tasación pericial por una 

Comisión compuesta por tres académicos, designados, uno por la Mesa del Instituto 
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de España, otro por el Ministerio de Educación y Cultura y el tercero por el 

propietario del bien afectado. La designación podrá recaer en académicos de las 

Academias de Distrito, presidiendo el primero de los indicados y decidiendo los 

empates con voto de calidad. 

Artículo setenta y nueve. 

La Comisión prevista en el artículo anterior se reunirá en el plazo de un mes, a 

contar desde la fecha de la Orden ministerial por la que se acuerde la expropiación. 

En el mes siguiente deberá formular, con informe motivado, el justo precio que haya 

de abonarse, que tendrá carácter ejecutorio para la Administración y para el 

expropiado. El justo precio en ningún caso será inferior al que resulte de aplicar las 

disposiciones del Título II de la presente Ley. 

Artículo ochenta. 

La determinación del justo precio a los efectos del precio que la legislación concede 

a los descubridores de objetos de interés para el Patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico de la Nación, se llevará a efecto conforme a lo dispuesto en los 

anteriores artículos, manteniéndose los porcentajes de participación que se 

reconocen en la legislación del Ramo. 

Artículo ochenta y uno. 

1. En los casos de expropiación, venta pública, subasta o liquidación de los bienes 

a que se refiere el presente capítulo, el Estado podrá ejercer, para sí o para otra 

persona pública, el derecho de tanteo, obligándose al pago del precio en un período 

no superior a dos ejercicios económicos, salvo que el particular interesado acepte 

otras formas de pago. 

2. Igualmente el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el 

derecho de retracto en un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que tenga 

conocimiento fehaciente de la transmisión, en las condiciones de pago señaladas en 

el párrafo anterior. 
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Artículo ochenta y dos. 

Se aplicará el procedimiento general establecido en esta Ley a las expropiaciones 

de edificios y terrenos que impidan la contemplación de monumentos histórico-

artísticos, constituyan causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el mismo, y 

cuantos puedan destruir o aminorar la belleza o seguridad de los conjuntos de 

interés histórico-artístico. 

Artículo ochenta y tres. 

La determinación de la indemnización que preceda abonar por la ocupación 

temporal de inmuebles por causa de excavaciones arqueológicas se verificará con 

arreglo a lo dispuesto en el capítulo séptimo de este título. 

Artículo ochenta y cuatro. 

Las cuestiones derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este capítulo se 

reservan a la jurisdicción contencioso-administrativa, con arreglo al título quinto de 

esta Ley. 

CAPÍTULO IV 

De la expropiación por Entidades locales o por razón de urbanismo 

Artículo ochenta y cinco. 

Las expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en 

cualquier caso realicen las entidades locales, se ajustarán a lo expresamente 

dispuesto en la Ley de Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en 

ellas, al contenido de la presente, con las modificaciones siguientes. 

Primera. Para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el 

procedimiento establecidos en el capítulo tercero del título segundo de esta Ley. 

Segunda. En el Jurado Provincial de Expropiación el funcionario técnico a que se 

refiere el apartado b) del artículo treinta y dos será designado por la Corporación 

local interesada. 



Tema 4: La Gestión Urbanística 
 
 

500 

 

Tercera. Las facultades atribuidas en esta Ley a la Administración o autoridades 

gubernativas que en ella se mencionan, corresponderán íntegramente, en los 

asuntos de las Corporaciones Locales, a ésta o a los organismos especiales que en 

los mismos intervienen, y sin limitación de la autonomía que se les concede en las 

disposiciones vigentes. 

CAPÍTULO V 

De la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones 

Artículo ochenta y seis. 

Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento 

a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local 

menor, el Consejo de Ministros acordará, de oficio o a instancia de las Corporaciones 

públicas interesadas, el traslado de la población. 

Los preceptos del presente capítulo serán de aplicación en los casos de expropiación 

de instalaciones industriales, siempre que concurran las circunstancias que en este 

artículo se requieren. 

Artículo ochenta y siete. 

La expropiación se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, y 

se entenderá no sólo a las tierras de necesaria ocupación, sino a la totalidad de los 

bienes inmuebles que estén sitos en el territorio de la Entidad afectada, salvo que 

los interesados soliciten que la expropiación se limite a aquéllas. 

Artículo ochenta y ocho. 

Los vecinos de la Entidad local tendrán derecho a una indemnización por los 

perjuicios que les ocasione el traslado y a ser instalados en una porción de terreno 

de características similares al territorio de la Entidad afectada. 

Artículo ochenta y nueve. 
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A los efectos del artículo anterior, se estimarán como perjuicios indemnizables los 

definidos en los conceptos siguientes: 

A) Cambio forzoso de residencia. 

a) Gastos de viaje por traslado familiar. 

b) Transportes de ajuar y elementos de trabajo. 

c) Jornales perdidos durante el tiempo a invertir en los referidos transportes. 

B) Reducción del patrimonio familiar, referida a las bajas en la producción 

agropecuaria por mermas de la superficie personalmente aprovechada en los 

aspectos de propiedad, arrendamiento y derecho de disfrute de terrenos comunales 

por razón de vecindad. 

C) Quebrantos por interrupción de actividades profesionales, comerciales y 

manuales ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su residencia. 

Artículo noventa. 

Los tipos de indemnización abonables por cada uno de los conceptos a que se refiere 

el artículo anterior se fijarán, a propuesta del órgano que reglamentariamente se 

determine por el Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisión Permanente 

del Consejo de Estado. 

Artículo noventa y uno. 

Fijados los tipos de indemnización, se anunciará por el Gobernador civil o autoridad 

competente en cada caso, y en la forma prevista en el artículo dieciocho, que los 

interesados, en un plazo de quince días, podrán solicitar la indemnización a que 

crean tener derecho, precisando las circunstancias de hecho en que se fundan. 

Artículo noventa y dos. 

Presentadas las solicitudes previstas en el artículo anterior, se fijará la 

indemnización abonable a cada interesado. Contra el acuerdo que al efecto se 
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adopte se podrá reclamar en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a 

la notificación del acuerdo, ante el Jurado Provincial de expropiación, cuando se 

hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros. 

Artículo noventa y tres. 

El pago de la indemnización se llevará a cabo con arreglo a las normas generales 

establecidas en esta Ley. 

Artículo noventa y cuatro. 

Los vecinos podrán solicitar su instalación en el nuevo territorio de la Entidad, al 

presentar la solicitud de indemnización a que se refiere el artículo noventa y uno. A 

tal efecto, al publicarse el anuncio previsto en el mismo artículo se expresará la 

necesidad de que dentro del plazo en él fijado, se presenten las solicitudes de los 

interesados acerca de tal extremo. 

Artículo noventa y cinco. 

Transcurrido el plazo a que se alude en el artículo anterior, se formará una relación 

de vecinos con descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas 

que personal y directamente explotaban, la cual se expondrá al público por un plazo 

de quince días, a fin a que puedan rectificarse errores materiales. Hechas las 

rectificaciones a que en su caso hubiere lugar, se elevará la relación al Consejo de 

Ministros, para que, a través del Instituto Nacional de Colonización, se proceda a la 

adquisición de fincas adecuadas para el establecimiento de los vecinos que así lo 

hayan solicitado y para la erección de la nueva Entidad local que venga a sustituir 

a la desaparecida como consecuencia de las obras determinantes del traslado de la 

población. 

Artículo noventa y seis. 

1. Por el Instituto Nacional de Colonización se procederá a instalar a los vecinos en 

el nuevo territorio de la Entidad, proporcionándose a cada uno de ellos, en 
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arrendamiento o en propiedad, una vivienda o local de negocio de características 

similares a la que ocupaban en la zona expropiada.  

Se les adjudicará también una finca o fincas de características análogas a las que 

como propietarios o a título distinto vinieren cultivando directa y personalmente, 

pudiendo adquirir su propiedad con arreglo a lo dispuesto en la legislación especial 

de colonización. 

2. Respecto a la nueva Entidad local, la adjudicación de los bienes que hayan de 

constituir su patrimonio se verificará conforme a lo establecido en la legislación 

especial de colonización, destinándose a tal objeto las cantidades que debe percibir 

en concepto de indemnización por las expropiaciones la Corporación local 

desaparecida como consecuencia de las obras determinantes del traslado de 

población. 

CAPÍTULO VI 

De las expropiaciones por causa de colonización o de obras públicas 

Sección 1.ª De las expropiaciones por causa de colonización 

Artículo noventa y siete. 

Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regularán 

por su legislación especial, incluso en lo relativo a los órganos, medios de valoración 

y recursos. En lo no previsto en dicha legislación especial regirá como supletoria la 

presente ley. 

Sección 2.ª De las expropiaciones por causa de obras públicas 

Artículo noventa y ocho. 

Las facultades de incoación y tramitación de expedientes relacionados con los 

servicios de Obras Públicas corresponderán a los Ingenieros Jefes de los Servicios 

respectivos, asumiendo éstos en esa materia las facultades que en esta ley se 

atribuyen con carácter general a los Gobernadores civiles. 
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CAPÍTULO VII 

De la expropiación en materia de propiedad industrial 

Artículo noventa y nueve. 

(Derogado) 

Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 11/1986, de 20 de marzo. Ref. 

BOE-A-1986-7900. 

 Última actualización, publicada el 26/03/1986, en vigor a partir del 26/06/1986. 

 Texto original, publicado el 17/12/1954, en vigor a partir del 17/04/1955. 

CAPÍTULO VIII 

De la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado 

Sección 1.ª De las expropiaciones por necesidades militares 

Artículo ciento. 

Cuando el Gobierno acuerde la adquisición de inmuebles situados en la zona militar 

de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad 

nacional, las expropiaciones que a tales fines fuere preciso realizar se ajustarán a 

lo dispuesto en los artículos cincuenta y dos y cincuenta y tres de esta Ley, y el 

expediente respectivo será tramitado por la Administración militar que corresponda 

en razón al ejército a cuyos servicios queden afectos los bienes ocupados y con 

sujeción al reglamento que se dicte en aplicación de esta Ley. 

En estas expropiaciones, el funcionario técnico comprendido en el apartado b) del 

artículo treinta y dos será sustituido en el Jurado Provincial de Expropiación por un 

técnico militar del Departamento respectivo, que formará parte de aquél como Vocal 

siempre que al ser remitido el expediente, en cumplimiento del artículo treinta y 

uno, se comunique al mismo tiempo por el Gobierno Militar de la provincia el 

nombramiento correspondiente. 
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Sección 2.ª De las requisas militares 

Artículo ciento uno. 

En tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea para 

maniobras, las autoridades militares podrán utilizar, previa requisa, toda clase de 

bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, 

prestaciones personales y, en general, todo cuanto sirva directa o indirectamente a 

los fines militares. 

Artículo ciento dos. 

1. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, únicamente podrán ser objeto 

de requisa: los alojamientos para personal, ganado y material; las raciones de pan, 

y pienso, así como el combustible y el alumbrado, el alojamiento y cuanto sea 

necesario para la asistencia a enfermos o heridos; los medios terrestres, marítimos 

o aéreos para locomoción o transporte de personal, ganado o material de los 

ejércitos o sus servicios. La duración máxima de estas dos últimas prestaciones no 

excederá de veinticuatro horas cada vez. 

2. En períodos de grandes maniobras de concentración de fuerzas se podrán 

también requisar por la autoridad militar correspondiente propiedades rústicas y 

urbanas como medios auxiliares para las maniobras, con las limitaciones y formas 

señaladas en los reglamentos especiales. Las requisas a que se refiere este párrafo 

sólo se podrán exigir en el territorio y en el período de tiempo que previamente se 

señale. 

3. También se podrá acordar por Decreto la requisa, en vía de ensayo, de todos los 

medios útiles de locomoción y transporte, tanto de índole animal como mecánica. 

Artículo ciento tres. 

En ningún caso se podrá exigir la requisa de recursos superiores a los que posean 

los Municipios, debiéndoseles respetar siempre los víveres necesarios para 

alimentación civil durante un tiempo prudencial. 
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Artículo ciento cuatro. 

El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar reglamentariamente 

determinada, la cual podrá delegar su ejercicio dentro de los límites autorizados. 

Artículo ciento cinco. 

1. Toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del 

servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado, o de los daños y desperfectos 

que por su causa se produzcan. 

2. Las cantidades que hayan de abonarse por este concepto y cuyo pago no se haya 

verificado en un plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se efectuó la 

requisa, devengarán el interés legal. 

3. No será indemnizable la prestación de alojamiento, tanto en casas particulares 

como en edificios públicos, de las fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y 

demás personas afectas a los mismos. 

Artículo ciento seis. 

1. El importe de las indemnizaciones se fijará por la Comisión Central de 

Valoraciones de requisas y por las provinciales. 

2. La Comisión Central de Valoraciones de requisas militares, que se nombrará por 

Decreto, estará compuesta por representantes de los Ministerios militares y de los 

civiles y demás organismos más directamente relacionados con las requisas, 

formando parte de ella un General y un Jefe de los Cuerpos de Intendencia e 

Intervención y un Auditor. Será misión de esta Comisión el establecer tarifas 

uniformes para las prestaciones que lo requieran, redactar las bases de valoración 

para que sirvan de norma a las Comisiones provinciales, examinar y aprovechar sic 

las tarifas que éstas les señalen, así como fijar a las mismas los precios que son 

objeto de consultas. 

3. Las Comisiones provinciales estarán compuestas por cinco diputados provinciales 

designados por el Presidente de la respectiva Diputación Provincial, y un Jefe de 
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Intendencia y otro de Intervención de cualquiera de los Ejércitos, y será presidida 

por quien designe la autoridad militar.  

Estas Comisiones señalarán los precios a las prestaciones para las que no exista 

tarifa general, elevándolas a la aprobación de la Central, señalando también con 

posterioridad las indemnizaciones de requisas que no figuren en tarifa alguna. 

4. Podrán constituirse, en su caso, en territorios ocupados, Comisiones especiales 

de valoración, limitando su actuación en las reclamaciones que se hayan 

presentado, a hacer las valoraciones con las comprobaciones pertinentes, a los fines 

de que, terminado el período de guerra, se resuelva sobre el derecho a percibo de 

indemnización. 

Artículo ciento siete. 

Un Reglamento especial dictado por la Presidencia del Gobierno, previo informe del 

Consejo de Estado, desarrollará para su aplicación las normas contenidas en este 

capítulo. 

TÍTULO IV 

Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños 

CAPÍTULO I 

Ocupaciones temporales 

Artículo ciento ocho. 

La Administración, así como las personas o entidades que se hubieran subrogado 

en su derechos, podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular, 

en los casos siguientes: 

1. Con objeto de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de corta 

duración, para recoger datos para la formación del proyecto o para el replanteo de 

una obra. 



Tema 4: La Gestión Urbanística 
 
 

508 

 

2. Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, 

depósitos de materiales y cualesquiera otros más que requieran las obras 

previamente declaradas de utilidad pública, así por lo que se refiere a su 

construcción como a su reparación o conservación ordinarias. 

3. Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de 

dichas obras, que se hallen diseminados por la propiedad, o hayan de ser objeto de 

una explotación formalmente organizada. 

4. Cuando por causa de interés social, y dándose los requisitos señalados en el 

artículo setenta y dos, la Administración estime conveniente, no haciéndolo por sí 

el propietario, la realización por su cuenta de los trabajos necesarios para que la 

propiedad cumpla con las exigencias sociales de que se trate. 

 

Artículo ciento nueve. 

Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal e imposición de 

servidumbres. En los casos en que su franqueamiento pueda ser de necesidad para 

los fines aludidos en el artículo anterior, deberá obtenerse el permiso expreso de su 

morador. 

Artículo ciento diez. 

1. En el caso primero del artículo ciento ocho, el funcionario público encargado de 

llevar a cabo los estudios, o el particular debidamente autorizado al efecto, deberán 

ir provistos de los documentos que acrediten la misión confiada, expedidos por la 

autoridad delegada del Gobierno en el lugar, a fin de que se les preste toda clase 

de auxilio, y muy especialmente el de procurar el permiso de los respectivos 

propietarios para que la Comisión de estudios pase por sus fincas. Los perjuicios 

que con las operaciones pudieran causarse en ellas serán abonados en el acto, 

previa tasación por peritos designados por el propietario y el facultativo encargado 

de las operaciones, y, caso de no llegar a un avenencia, por el Alcalde o persona en 

quien éste hubiera delegado sus facultades. 
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2. Si el propietario opusiese resistencia a conceder el permiso, o si después de 

tasados los perjuicios en la forma prevista en el párrafo anterior, insistiese en su 

negativa, se dará cuenta al Gobernador civil de la provincia o a la autoridad 

competente por razón del caso, para que adopte las medidas pertinentes. Sin 

embargo, el mismo Gobernador podrá retirar, a instancia de parte, la autorización 

otorgada, exigiendo la responsabilidad que procediese por cualquier abuso 

cometido. 

Artículo ciento once. 

1. A los efectos del número segundo del artículo ciento ocho, la declaración de 

utilidad pública o de interés social lleva consigo el derecho a las ocupaciones 

temporales que el fin concreto de la expropiación exija. 

2. La necesidad de tales ocupaciones será objeto de un procedimiento ajustado a 

lo previsto en el capítulo II del título II, pero la resolución de la Administración, a 

que se alude en el artículo veintiuno, será ejecutiva, sin perjuicio de los 

procedimientos ulteriores para determinar el justo precio. Cuando se trate de una 

finca con cuyo dueño se hayan practicado anteriores diligencias, se suprimirá la 

publicidad de las notificaciones, que serán personales, o, en su caso, por medio del 

Alcalde. 

Artículo ciento doce. 

1. Para las ocupaciones a que se refiere el artículo anterior, y siempre que fuere 

posible evaluar de antemano la indemnización, se intentará por la Administración, 

antes de la ocupación, un convenio con el propietario acerca del importe de la 

misma.  

A tales efectos, se hará por el representante de la Administración, o por el 

autorizado para la ocupación, la oferta de la cantidad que se considere ajustada al 

caso concediéndose al interesado el plazo de diez días para que conteste lisa y 

llanamente si acepta o rehúsa la expresada oferta. 
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2. De aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho plazo, se hará 

el pago o consignación de la cantidad ofrecida y la finca podrá ser ocupada, desde 

luego, sin que pueda haber lugar a reclamación de índole alguna. 

Artículo ciento trece. 

Siempre que se rechace expresamente la oferta a que se alude en el artículo 

anterior, las partes elevarán al Jurado Provincial de Expropiación sus tasaciones, 

fundadas, el cual resolverá con carácter ejecutorio en el plazo de diez días, 

siguiéndose los trámites establecidos en los artículos treinta y cuatro y siguientes 

de esta Ley. 

Artículo ciento catorce. 

En los casos en que no fuere posible señalar de antemano la importancia y duración 

de la ocupación, se intentará un convenio con el propietario para fijar una cantidad 

alzada suficiente para responder del importe de aquélla. En caso de desacuerdo, así 

como para determinar en su día el importe definitivo, se procederá en la forma 

indicada en el artículo anterior. Antes de que se proceda a la ocupación, sin haberse 

pagado el importe definitivo de la indemnización, se hará constar el estado de la 

finca, con relación a cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas para la 

valoración definitiva de los daños causados. 

Artículo ciento quince. 

Las tasaciones, en los casos de ocupación temporal, se referirán siempre a la 

apreciación de los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por 

las rentas vencidas durante la ocupación, agregando, además, los perjuicios 

causados en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo estado. 

Nunca deberá alcanzar la tasación de una ocupación el valor de la finca, y la 

Administración, en los casos en que le parezca excesiva, podrá pedir la valoración 

de la expropiación pura y simple por los procedimientos que esta Ley determina, y 

optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daños y 

perjuicios causados. 
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Artículo ciento dieciséis. 

1. En los casos comprendidos en el número tercero del artículo ciento ocho, el valor 

de los materiales recogidos en una finca o arrancados de canteras existentes en la 

misma, sólo se abonará cuando aquéllos estuvieren recogidos y apilados por el 

propietario, antes de la notificación de su necesidad para la Administración, o 

cuando las canteras se encontrasen abiertas y en explotación con anterioridad a la 

misma fecha, acreditándose en uno y otro caso la necesidad de los materiales y los 

productos para su uso. 

Fuera de este supuesto, para que proceda el abono del valor de los materiales que 

se extraigan de una finca deberá acreditar el propietario: 

Primero. Que dichos materiales tienen un valor conocido en el mercado. 

Segundo. Que ha satisfecho la contribución correspondiente a la industria que por 

razón de dicha explotación ejerza en el trimestre anterior a aquel en que fue 

declarada la necesidad de la ocupación. 

2. No bastará, por tanto, para declarar procedente el abono de los materiales el que 

en algún tiempo se haya podido utilizar alguno con permiso del propietario o 

mediante una retribución cualquiera. 

3. Tampoco se tendrán en cuenta las reclamaciones por indemnización de beneficios 

que se presuman como efecto de arriendos para establecer determinadas industrias, 

si no estuvieran establecidos en las condiciones expresadas. 

Artículo ciento diecisiete. 

Cuando la conservación o reparación de una obra de utilidad pública exijan, en todo 

o en parte, la explotación permanente de una cantera, procederá la expropiación 

por los trámites de la presente Ley. 

Artículo ciento dieciocho. 
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1. Si la ocupación a que se refiere el caso cuarto del artículo ciento ocho implicase 

para el propietario la pérdida temporal de los beneficios que la propiedad ocupada 

sea susceptible de producir, la Administración deberá abonarle una renta que se 

determinará automáticamente en el valor del líquido imponible registrado. 

2. Si las obras realizadas por la Administración determinasen en el futuro un 

aumento de los rendimientos económicos de la propiedad ocupada, la 

Administración ocupante tendrá derecho al reembolso de la capitalización de dicho 

aumento, que estará garantizado mediante una hipoteca legal sobre la finca. 

Este gravamen será redimible en cualquier momento por el propietario. 

Artículo ciento diecinueve. 

1. Cuando, de acuerdo con la legislación vigente, el Estado decidiese, por razones 

de interés público, la intervención de una empresa mercantil que por cualquier causa 

hubiese cesado en el trabajo o que por sanción gubernativa hubiese sido 

temporalmente clausurada, deberá indemnizarse a sus titulares el valor efectivo de 

los daños y deterioros extraordinarios sufridos por la maquinaria e instalaciones, 

siempre que tales daños se produzcan precisamente a causa de la intervención. 

2. Desaparecida la causa de la intervención, los titulares de la Empresa podrán 

solicitar que cese la ocupación de la misma, pero si no encontrasen conveniente la 

continuación del negocio, lo manifestarán así a la Administración, que podrá 

decretar, si ello fuese oportuno, su expropiación, de acuerdo con los preceptos de 

esta Ley. 

CAPÍTULO II 

De la indemnización por otros daños 

Artículo ciento veinte. 

Cuando por consecuencias de graves razones de orden o seguridad públicos, 

epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por las 

Autoridades civiles medidas que implicasen destrucción, detrimento efectivo o 
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requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades que para los 

diversos tipos de expropiación exige esta Ley, el particular dañado tendrá derecho 

a indemnización de acuerdo con las normas que se señalan en los preceptos 

relativos a los daños de la ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de los 

muebles, debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo 

con tales normas. 

Artículo ciento veintiuno. 

1. Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda 

lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, 

siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables 

en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración 

pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo. 

2. En los servicios públicos concedidos correrá la indemnización a cargo del 

concesionario, salvo en el caso en que el daño tenga su origen en alguna cláusula 

impuesta por la Administración al concesionario y que sea de ineludible 

cumplimiento para éste. 

Artículo ciento veintidós. 

1. En todo caso, el daño habrá de ser efectivo, evaluado económicamente e 

individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

2. El derecho de reclamar prescribe al año del hecho que lo motivó. Presentada 

reclamación, se entenderá desestimada por el transcurso de cuatro meses sin que 

la Administración resuelva. A partir de este momento, o de la notificación de la 

resolución expresa, en su caso, empezará a correr el plazo para el procedente 

recurso contencioso-administrativo. 

Artículo ciento veintitrés. 
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Cuando se trate de servicios concedidos, la reclamación se dirigirá a la 

Administración que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo segundo 

del artículo ciento veintidós, la cual resolverá tanto sobre la procedencia de la 

indemnización como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo segundo 

del artículo ciento veintiuno. Esta resolución dejará abierta la vía contencioso-

administrativa, que podrá utilizar el particular o el concesionario, en su caso. 

TÍTULO V 

Garantías jurisdiccionales 

Artículo ciento veinticuatro. 

Con arreglo a lo previsto en el artículo treinta y dos, párrafo segundo, del Fuero de 

los Españoles, nadie podrá ser expropiado, sino por causas de utilidad pública o 

interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 

dispuesto en las Leyes. 

Artículo ciento veinticinco. 

Siempre que sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de 

utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación y previo pago o depósito, 

según proceda, en los términos establecidos en esta Ley, la Administración ocupare 

o intentase ocupar la cosa objeto de la expropiación, el interesado podrá utilizar, 

aparte de los demás medios legales procedentes, los interdictos de retener y 

recobrar, para que los Jueces le amparen y, en su caso, le reintegren en su posesión 

amenazada o perdida. 

Artículo ciento veintiséis. 

1. Contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación 

o a cualquiera de las piezas separadas, se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo, con excepción del caso previsto en el número tercero del artículo 

veintidós. 
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2. Asimismo ambas partes podrán interponer recurso contencioso-administrativo 

contra los acuerdos que sobre el justo precio se adopten. En este caso el recurso 

deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior 

o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el 

recurrente o en trámite oportuno. 

3. En todo caso, el recurso podrá fundarse en vicio sustancial de forma o en la 

violación u omisión de los preceptos establecidos en la presente Ley. 

4. Se considerarán de turno preferente los recursos comprendidos en este artículo. 

Artículo ciento veintisiete. 

Firme la sentencia dictada en vía contencioso-administrativa, se remitirán copias de 

la misma al Ministerio interesado, a la Presidencia del Gobierno y al de Hacienda, a 

los efectos oportunos. 

Si la sentencia se refiere a Entidades locales, se ejecutará con arreglo a su 

legislación especial. 

Artículo ciento veintiocho. 

En todos aquellos casos en que, con arreglo a esta Ley, la Administración esté 

obligada a indemnizar daños y perjuicios, la jurisdicción competente será la 

contencioso-administrativa. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa 

última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser 

indemnizado estará justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha 

causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del artículo 139 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Se añade por la disposición final 2.4 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. Ref. 

BOE-A-2012-15651. 

Texto añadido, publicado el 28/12/2012, en vigor a partir del 01/01/2013. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. 

La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su promulgación. 

Segunda. 

Dentro de los seis meses de la entrada en vigor se dictará el Reglamento general 

para la aplicación de la Ley. 

Tercera. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la misma, y 

autorizado el Gobierno para que, a propuesta de una Comisión designada por el 

Ministro de Justicia, determine mediante Decreto cuáles de las disposiciones 

vigentes sobre expropiación forzosa habrán de continuar en vigor. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los expedientes de expropiación iniciados antes de la entrada en vigor de la 

presente Ley se regirán por la legislación anterior. No obstante, si el particular y la 

Entidad afectados por la expropiación lo solicitaren durante la tramitación del 

expediente, y una vez en vigor esta Ley, será aplicable la nueva legislación, 

siguiéndose en ese supuesto los trámites y normas que en la misma se establecen. 

 

4.3.- DOTACIONES PÚBLICAS GENERALES 

Dentro de las dotaciones públicas generales, las infraestructuras y equipamientos 

urbanísticos de los municipios los podemos clasificar en:  
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1.- Sistemas generales 

2.- Dotaciones públicas locales 

4.4.- LA ACTUACIÓN SISTEMÁTICA EN SUELO URBANO 

Se considerarán actuaciones sistemáticas en suelo urbano las que consisten en la 

ejecución global o integral del planeamiento . 

Cuando se actúa sistemáticamente en suelo urbano consolidado no será necesario 

establecer ningún mecanismo de equidistribución de beneficios y/o cargas derivados 

del planeamiento. 

4.5.- LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO  

Dentro de la ejecución del planeamiento encontramos dos fases diferenciadas 

independientemente de que la actuación sea sistemática o asistemática: 

1.-  La redistribución dominical o ajuste del derecho de propiedad que posibilitara 

la justa distribución de los beneficios y cargas. 

2.- La ejecución material del planeamiento, refiriéndonos a las obras de urbanización 

y dotación de servicios. 

 

 

Tema 5: Valoraciones Urbanísticas 

 

5.1.-NORMATIVA 

De aplicación, todas las transcritas a lo largo del temario y demás normativa vigente 

en cada momento. 

5.2.- CRITERIOS BÁSICOS 

Los criterios  generales básicos a tener en cuenta son: 
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1.- Las normas de valoración 

2.- La indemnización patrimonial 

3.- El valor del suelo 

4.- Características de la finca 

5.- Las expectativas urbanísticas 

6.- Los predios no expropiados 

7.- Las indemnizaciones de las mejoras 

8.- Las obras provisionales 

5.3.- VALORACIÓN DEL SUELO 

Básicamente a la hora de valorar el suelo en un informe pericial tendremos en 

consideración las normas generales establecidas en la ley de expropiaciones 

forzosas. 

En este sentido también tendremos que diferenciar a la hora de valorar el suelo de 

un bien inmueble si este se trata de suelo urbano o suelo rústico. 

Por último tendremos en consideración el valor urbanístico o urbanizable del terreno 

en base a su potencial constructivo. 

Finalmente consideraremos el valor catastral del inmueble de referencia y para 

proceder a fijar el justiprecio hay que saber que el procedimiento utilizado no es el 

ordinario y no se somete al jurado provincial de expropiaciones en el caso único de 

que la valoración del suelo sea una expropiación forzosa de finca por causas de 

interés social o general. 

5.4.- VALORACIÓN DEL VUELO 

A la hora de la valoración del vuelo de un bien inmueble nos remitiremos a la ley de 

expropiaciones forzosas anteriormente ya descrita (LEF art.41 al 43; LS/92 art.63 y 

64; LS/98 art 31 y 32) o posteriores de aplicación. 
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5.5.- VALORACIÓN CATASTRAL 

La determinación del valor catastral para las fincas urbanas y rústicas comprende el 

valor del suelo y el de las construcciones y básicamente viene dado por: 

1.- Delimitación del suelo de naturaleza urbana 

2.- Elaboración de las ponencias de valores 

3.- Cálculo de los valores catastrales 

4.- La gestión tributaria 

Por último dentro de este apartado tendremos en cuenta que el valor catastral de 

un inmueble rara vez coincidirá con el valor real de mercado ya que este casi 

siempre estará por debajo. 

5.6.- VALORACIÓN POR COSTE DE REPOSICIÓN 

La valoración por el método del coste de reposición es aquel que se fundamenta en 

el valor y precio que tendría reemplazar una edificación ya existente por otra de 

iguales características físicas y de calidad de materiales 

 

 

5.7.- PREMIO DE AFECCIÓN  

El premio o precio de afección es el que se origina al vendedor por el aprecio o valor 

sentimental que pudiera tener a cierto bien. 

Es un método de muy poca utilización ya que el valor de afecto o sentimental es 

muy subjetivo de interpretación y por consecuencia se trata de un método poco 

imparcial. 

5.8.- INTERESES EN LA VALORACIÓN   

Los intereses aplicable a una valoración inmobiliaria por consecuencia de la demora 

producida por la administración en la fijación de un justiprecio, devengará derechos 
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legales al damnificado transcurridos seis meses desde la iniciación legal del 

expediente expropiatorio. 

Estos intereses serán los que dictamine la ley en cada momento. 

5.9.- LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA  

Toda transacción inmobiliaria o declaración de obra nueva conlleva la pertinente 

liquidación de tributos que en cada momento establezcan las leyes estatales o por 

delegación de competencias las leyes y normativas autonómicas o locales. 

Si el valor del inmueble declarado por el contribuyente fuese inferior al estimado 

por la agencia tributaria u órgano de la administración pública competente, el titular 

del bien tiene el derecho de solicitud de la tasación pericial contradictoria llevada a  

cabo por un tercer perito experto que se presupone imparcial y que con su informe 

dirimirá de las dos anteriores.  

5.10.- EL JUSTIPRECIO  

El justiprecio o también denominado precio justo, es el valor que se le da a cierto 

bien por causas expropiatorias y este valor persigue indemnizar al expropiado con 

el dinero suficiente para obtener una adecuada sustitución equivalente al bien 

objeto de expropiación. 

Rara vez el justiprecio dictado por las administraciones públicas coincide con los 

valores reales del mercado ya que casi siempre este se encuentra muy por debajo 

y por ello difícilmente el damnificado podrá adquirir con la indemnización que 

perciba de la administración por el bien que le han expropiado otro de iguales o 

similares características que el que poseía. 

5.11.- LAS HOJAS DE APREMIO  

Son los documentos en los que se concretará de forma y manera motivada el valor 

en que se estima el bien inmueble objeto de expropiación. 

5.12.- LOS JURADOS DE EXPROPIACIÓN  
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Los jurados provinciales de expropiaciones forzosas se integran en las delegaciones 

del gobierno, en las distintas provincias de las comunidades autónomas con carácter 

pluriprovincial y las comunidades uniprovinciales. 

Todo jurado provincial de expropiación estará constituido por: 

1.- Presidente 

2.- Cuatro vocales, que serán un abogado del estado, un funcionario técnico, un 

representante y un notario. 

La función de este jurado de expropiación es dictaminar resoluciones que alberguen 

un contenido exclusivamente tasador, derivado de la función y competencia de los 

mismos. 

5.13.- LA NORMATIVA AUTONÓMICA  

Cada comunidad autónoma podrá tener atribuidas las competencias de lo que a 

normativa urbanística se refiere, dentro de la legislación autonómica habrá 

disposiciones con reglas valorativas directas o indirectas. 

5.14.- LA FISCALIDAD EN EL JUSTIPRECIO Y EN LA EXPROPIACIÓN  

Los impuestos o gravámenes derivados de las gestiones urbanísticas aplicables son:  

1.- Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

2.- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

(ITP y AJD)  

3.- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos  

4.- Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

 

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - 
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Tema 6: El Informe Pericial Judicial 

6.1.- EL MÉTODO UTILIZADO PARA LAS VALORACIONES A EFECTOS 

JUDICIALES 

Habitualmente y salvo que la autoridad judicial competente o la normativa aplicable 

en cada momento indiquen o solicite lo contrario, a efectos de informes judiciales 

el método de valoración utilizado por defecto será el método de comparación por 

valor de mercado. 



Tema 6: El Informe Pericial Judicial 
 
 

523 

 

A continuación transcribimos un ejemplo de plantilla estándar para este modelo de 

valoración utilizado por diferentes profesionales autónomos y Asociaciones 

Profesionales de Peritos Judiciales. 

 

INFORME Y CERTIFICADO DE VALORACIÓN 

D./Dña ...…….………………………………..……………………………………… con DNI nº 

…………………………….. Titulado Profesional Inmobiliario, Miembro Numerario de la 

Asociación Nacional de Peritos Judiciales Colegiados – ANPEJUCI (o a la que 

pertenezca) y en posesión del Carnet Profesional de esta Asociación con TIP nº 

…………., y con competencia profesional para la realización de la Valoración del 

Inmueble que es objeto de este certificado, según exigencia de Real Decreto 

716/2009, de 24 de abril. 

Reuniendo todos los requisitos exigidos en el apartado antes citado, es por lo que 

de pleno hecho y derecho es profesional competente para elevar este informe y en 

base a ello 

CERTIFICA 

Que todo lo que a continuación es desarrollado, se corresponde al dictamen 

realizado en el proceso de la Valoración del Bien objeto del informe y que es veraz 

al juicio de este valorador, el cual ha realizado el dictamen a su buen hacer y de la 

manera más imparcial posible tal y cómo dicta la legislación y normativa vigente. 

Firmado: el Perito Judicial experto en valoración de bienes inmuebles y patrimonios 

CERTIFICADO DE VALORACIÓN 

APARTADO PREVIO 

Fecha del informe: ............... Fecha del certificado: ..............  Fecha de visita 

al inmueble: ........…... 

Situación inmueble: 
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Solicitante: 

N.I.F. nº: 

Domicilio: 

Tasador: 

LA FINALIDAD DE LA TASACIÓN: 

La finalidad de esta tasación es la determinación del Valor de libre mercado del 

inmueble. 

A pesar de no ser de obligado cumplimiento, esta valoración se ha realizado en base 

a las directrices de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras y no podrá utilizarse transcurridos seis meses desde su fecha de emisión. 

SITUACIÓN DE OCUPACIÓN: 

DOCUMENTACIÓN REGISTRAL: 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 

SECCIÓN: 

FINCA: Tomo: ............ Libro: ............. Folio: ............. Nº Finca: 

............. 

MÉTODOS UTILIZADOS: 

VALORES Y COSTES CALCULADOS 

Valor de Mercado:   

Coste de Reposición Bruto:   

Coste de Reposición Neto:   
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VALOR DE TASACIÓN en euros: 

El Valor de Tasación corresponde al valor calculado por el método de comparación 

por valor de mercado. 

Superficies: 

Viviendas:   

 

1.- IDENTIFICACIÓN 

SITUACIÓN DEL INMUEBLE:  

DOCUMENTACIÓN REGISTRAL: 

Documentos utilizados: 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 

SECCIÓN: 

FINCA:       Tomo: ............  Libro: .............  Folio: .............  Nº Finca: 

............. 

Superficies de la Unidad Reg. : En Docum. Reg.   Comprobada Adoptada  

.................................................. .....................m2    ..............m2

 ..........m2  

2.- FINALIDAD DE LA TASACIÓN 

La finalidad de esta tasación es la determinación del Valor de libre mercado del 

inmueble. 

A pesar de no ser de obligado cumplimiento, esta valoración se ha realizado en base 

a las directrices de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 



Tema 6: El Informe Pericial Judicial 
 
 

526 

 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras y no podrá utilizarse transcurridos seis meses desde su fecha de emisión. 

Criterios de Valoración empleados: 

- Valor de ......................................... 

3.- LOCALIDAD Y ENTORNO 

3.1.- LOCALIDAD: 

Tipo de Núcleo:  

Actividad Dominante: 

Población de Derecho: 

Evolución Población: 

3.2.- ENTORNO: 

Grado Consolidación del Entorno: 

Antigüedad Media de los Edificios del Entorno: 

Rasgos Urbanos. Tipificación: 

Nivel de Renta:                                             Renovación: 

Desarrollo:                                                          Uso Predominante Principal: 

Significación del Entorno:                                Uso Predominante Secundario: 

EQUIPAMIENTOS Y COMUNICACIONES DEL ENTORNO 

Infraestructuras                Calidad:                  Conservación: 

Alumbrado:                            ....................     .................... 

Alcantarillado:                         ....................     .................... 
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Abastecimiento:                      ....................     ....................  

Vías Públicas:                ....................     .................... 

Equipamientos 

Comercial:                                    Religioso:                    Deportivo: 

Aparcamiento:                       Escolar:                    Lúdico: 

Asistencial:                                    Zonas Verdes: 

4.- TERRENO. 

5.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO. 

5.1.- DESCRIPCIÓN 

Jardines:                                                       ........................................... 

La vivienda tasada se utiliza como:         .......................................... 

Nº de Portales:                                    Tipo Vivienda: 

Nº de Escaleras:                                    Número de Dormitorios: 

Nº de Ascensores por Escalera:           Número de Baños o Aseos: 

Superficie destinada a Baños:           Planta en la que se encuentra la vivienda: 

5.2.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES TOTALES 

FINCA:    Nº Finca:                                    ........................................... 

Superficies de la Unidad Reg. : En Docum. Reg.     Comprobada Adoptada  

................................................. .....................m2     ...............m2

 .............m2 

Superficie utilizada para valorar:       ........................................... 
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SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA COEFIC. 

(m2) (m2) R 

VIVIENDAS:                 .....................................                  ........... 

5.3.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Cimentación:                                                Aislamiento: 

Estructura:                                                            Carpintería Exterior: 

Sobrecarga:                                                            Revestimientos Ext. 1: 

Cubierta 2:                                                            Revestimientos Ext. 2: 

Cerramientos Exteriores:                                   Acristalamiento: 

Espesor de Cerramientos Ext.:                       Persianas: 

ACABADOS INTERIORES: 

 

                              Pavimentos Paredes Techos 

Estar             (v)                   ................. ............ ...........  

Dormitorios  (v)                   ................. ............ ........... 

Esp. Circul.   (v)                   ................. ............ ........... 

Aseos            (v)                   ................. ............ ........... 

Baños            (v)                   ................. ............ ........... 

Cocina          (v)                   ................. ............ ........... 

Portal              (z)                   ................. ............ ........... 

Escaleras (z)                   ................. ............ ........... 
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C. Servicio (z)                   ................. ............ ........... 

 

RESUMEN DE CALIDADES: 

Solados:                                                     Cuartos de Baño: 

Carpintería Interior:                            Fachadas: 

Cocina:                                                    Zonas comunes, portal y 

escalera: 

Grado de Electrificación : 

INSTALACIONES: 

 

5.4.- SITUACIÓN ACTUAL: 

Estado del Inmueble: 

Años desde la última reforma aproximadamente: 

5.5.- ANTIGÜEDAD 

Antigüedad aproximada: 

Estado Edificio: 

6.- SITUACIÓN URBANISTICA 

Comprobaciones: 

7.- REGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 

REGIMEN DE OCUPACIÓN: 

8.- INFORMACIÓN DE MERCADO 
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ANALISIS DEL PRODUCTO:  

Tamaño:                                    Situación:                     Distribución: 

Relación superficie construida/superficie útil: 

Expectativas de venta: 

DATOS DE BASE PARA LA COMPARACIÓN 

VIVIENDAS 

Vistas Favorables:                                   Factores Ambientales Negativos: 

Uso: 

Ascensor:        Planta:           Dormitorios:     Baños/Aseos:    Tipología: 

Superficie Construida:           Superficie otros usos: 

Edad:                                               Estado del Inmueble: 

Calidad Constructiva:           Fuente Consultada:                  Visita al Testigo: 

Oferta:                                    V. UNITARIO: 

VIVIENDAS 

Vistas Favorables:                                   Factores Ambientales Negativos: 

Uso: 

Ascensor:         Planta:            Dormitorios:     Baños/Aseos:   

Tipología: 

Superficie Construida:            Superficie otros usos: 

Edad:                                         Estado del Inmueble: 
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Calidad Constructiva:            Fuente Consultada:                  Visita al 

Testigo: 

Oferta:                                     V. UNITARIO: 

VIVIENDAS 

Vistas Favorables:                                       Factores Ambientales Negativos: 

Uso: 

Ascensor:         Planta:               Dormitorios:      Baños/Aseos:   Tipología: 

Superficie Construida:               Superficie otros usos: 

Edad:                                                   Estado del Inmueble: 

Calidad Constructiva:              Fuente Consultada:                   Visita al 

Testigo: 

Oferta:                                       V. UNITARIO: 

VIVIENDAS 

Vistas Favorables:                                         Factores Ambientales Negativos: 

Uso: 

Ascensor:             Planta:      Dormitorios: Baños/Aseos:     Tipología: 

Superficie Construida:        Superficie otros usos: 

Edad:                                             Estado del Inmueble: 

Calidad Constructiva:        Fuente Consultada:                 Visita al Testigo: 

Oferta:                                 V. UNITARIO: 

VIVIENDAS 
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Vistas Favorables:                                          Factores Ambientales Negativos: 

Uso: 

Ascensor:        Planta:          Dormitorios:  Baños/Aseos:     Tipología: 

Superficie Construida:       Superficie otros usos: 

Edad:                                            Estado del Inmueble: 

Calidad Constructiva:       Fuente Consultada:                  Visita al Testigo: 

Oferta:                                V. UNITARIO: 

 

RESUMEN DE DATOS PARA LA COMPARACIÓN 

Viviendas/Fecha/Tipología/Superficie/P. Oferta/P. Compra/V. Unitario/Parcela (m2)

  

Nº Situación     

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

9.- CÁLCULO DE VALORES 

CÁLCULO DE LOS COSTES UNITARIOS DE REPOSICIÓN NETOS: 

REPERCUSIÓN DEL SUELO 
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VIVIENDAS:                                                                                     

€/m2. 

COSTES DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (C.C.) 

VIVIENDAS:                                                                                                

€/m2. 

OTROS GASTOS NECESARIOS: 

COEFICIENTE DEPRECIACIÓN. 

VIVIENDAS:                                                                                                

€/m2. 

COSTES DE REPOSICIÓN. 

VIVIENDAS:                                                                                                

€/m2. 

VALOR UNITARIO DE MERCADO. 

CÁLCULO DE LOS VALORES UNITARIOS DE MERCADO. 

VIVIENDAS:                                                                                                

€/m2. 

Superficie utilizada para valorar:  

SUPERFICIE ÚTIL        SUPERFICIE CONSTRUIDA   COEFIC. 

VIVIENDAS:  

VALORES TOTALES DE MERCADO. 

VIVIENDAS:   

VALOR TOTAL DE MERCADO:   
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VALOR DEL SOLAR:   

COSTE DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA:   

OTROS GASTOS NECESARIOS:   

COSTE DE REPOSICIÓN 

(Solar + Coste de Construcción +Otros Gastos necesarios):   

 

OTROS VALORES: 

10.- VALOR DE TASACIÓN:            ……………………………………….……             

€ . 

11.- ANEXOS 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS UTILIZADOS: 

RELACIÓN DE COMPROBACIONES REALIZADAS: 

CROQUIS DEL INMUEBLE: 

SOLICITANTE: 

SITUACIÓN: 

PLANO DE SITUACIÓN: 

FOTOGRAFÍAS: 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES EMPLEADOS: 

VALOR DE MERCADO: 

Es el importe neto que razonablemente podría esperar recibir un vendedor por la 

venta de una propiedad en la fecha de la valoración, mediante una comercialización 

adecuada, y suponiendo que existe al menos un comprador potencial correctamente 



Tema 6: El Informe Pericial Judicial 
 
 

535 

 

informado de las características del inmueble, y que ambos, comprador y vendedor, 

actúan libremente y sin interés particular en la operación. 

COSTE DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICIÓN: 

Bruto o a nuevo: Es la suma de las inversiones necesarias para reemplazar, en la 

fecha de la valoración, un inmueble por otro nuevo de sus mismas características. 

Neto o actual: Es el resultado de deducir del coste bruto o a nuevo la depreciación 

física y funcional del inmueble en la fecha de la valoración. 

 

COSTE DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA: 

Es la suma de los costes de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en 

su caso, y el beneficio industrial del constructor. No se incluirán en este coste los 

elementos no esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables. 

OTROS GASTOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS: 

Impuestos y aranceles no recuperables para la declaración de obra nueva y división 

horizontal del inmueble, honorarios técnicos por proyecto y dirección de las obras, 

costes de licencias y tasas de la construcción, coste de la construcción por contrata 

y gastos de administración del promotor. 

DEPRECIACIÓN FÍSICA 

Deducción que se realiza sobre el coste de reposición bruto de un bien en función 

de su antigüedad, estado de conservación y duración de sus elementos. 

DEPRECIACIÓN FUNCIONAL 

Deducción que se realiza sobre el coste de reposición bruto de un bien atendiendo 

a su defectuosa adaptación a la función a que se destina. 

VIDA ÚTIL 
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Es el plazo durante el cual un inmueble estará en condiciones de ser usado para el 

fin a que se destina. Será total si se calcula desde el momento de la construcción o 

última rehabilitación estructural y completa del edificio en que se integra, y será 

residual si se calcula desde la fecha de la tasación. 

VALOR DE MERCADO O COSTE DE REPOSICIÓN BRUTO PARA LAS HIPOTESIS DE 

EDIFICIO TERMINADO 

Es el valor de mercado o el coste de reposición bruto que previsiblemente podrá 

alcanzar un edificio en proyecto, construcción y rehabilitación en la fecha de su 

terminación, si se construye en los plazos estimados y con las características 

técnicas contenidas en su proyecto de edificación o rehabilitación, y se mantiene el 

valor de mercado del terreno calculado en la fecha de la valoración. 

VALOR MÁXIMO LEGAL 

Es el precio máximo de venta de una vivienda sujeta a protección pública, 

establecido en la normativa específica que sea aplicable. 

SUPERFICIE ÚTIL 

Es la superficie del suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de 

los cerramientos externos de un edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo 

la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso privativo (tales 

como terrazas, balcones y tendederos), y excluyendo la superficie ocupada en 

planta por cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, 

y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a los 100 cm2 

y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 metros. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Es la superficie útil definida en el apartado precedente, sin excluir la superficie 

ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e incluyendo 

los cerramientos exteriores al 100% ó al 50%, según se trate respectivamente de 

cerramientos de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros 
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elementos del mismo edificio y en el caso de los elementos de un edificio, la parte 

proporcional que les corresponda según su cuota en la superficie de los elementos 

comunes del edificio. A estos efectos se entenderán como elementos comunes de 

un edificio aquellos que, no siendo de uso privativo, puedan ser tenidos en cuenta 

a efectos de cómputo de edificabilidad, salvo casos singulares que deberán ser 

justificados caso por caso en el informe de tasación. 

 

COEFICIENTE  R 

Relación entre superficies construidas y superficies útiles. 

MODO DE CÁLCULO DE LAS SUPERFICIES 

Las superficies se calculan a partir de croquis levantados in situ, o planos aportados 

por la propiedad, sobre los que se han realizado medidas puntuales de 

comprobación. Aunque los resultados pueden no ser exactos por el procedimiento 

empleado, tienen un grado de aproximación suficiente para realizar la valoración y 

aseguran un error inferior al 3%. 

6.2.- CONTENIDOS DE UN INFORME PERICIAL 

Los contenidos básicos que debe tener todo informe pericial son: 

1.- Portada 

2.- Diligencias de identificación 

3.- Datos del perito 

4.- Documentación 

5.- Material utilizado 

6.- Diligencias y análisis 

7.- Reportaje fotográfico 
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8.- Conclusiones 

6.3.- EJEMPLOS PRÁCTICOS DE INFORMES JUDICIALES SOBRE LA 

VALORACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE 

A continuación transcribimos dos ejemplos de informes periciales judiciales el 

primero de ellos obra del compañero y arquitecto técnico Sr. D. Javier Ferrán y el 

segundo informe realizado por una sociedad de tasación independiente.  

Igualmente en el apartado de material didáctico del aula virtual encontraréis varios 

ejemplos de informes periciales del método de valoración por comparación precio 

mercado y del método de sustitución o reposición, realizados por destacados 

alumnos del curso en ediciones anteriores. 

INFORME DE VALORACIÓN DE UNA VIVIENDA 

SITUACIÓN: 

POBLACIÓN: 

SOLICITANTE: 

INDICE  

1.- IDENTIFICACIÓN, SOLICITANTE, FINALIDAD Y METODOLIGÍA  

2.- VISITA, ESTADO, DOCUMENTACIÓN Y DATOS DE LA FINCA  

3.- DOCUMENTACIÓN Y COMPROBACIONES 

4.- LOCALIDAD Y ENTORNO  

5.- TERRENO  

6.- DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

7.- SUPERFICIES 

8.- SITUACIÓN URBANÍSTICA  
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9.- RÉGIMEN DE TENENCIA Y OCUPACIÓN  

10.-  ANÁLISIS DE MERCADO  

11.- COMPARABLES VIVIENDAS  

12.- DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS 

13.- VALOR DE TASACIÓN, CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS 

14.- DOCUMENTACIÓN ANEXA AL INFORME E INDICACIONES  

1.- IDENTIFICACIÓN, SOLICITANTE, FINALIDAD Y METODOLIGÍA 

El presente informe ha sido realizado por XXXX  del Colegio de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de XXXX, a petición del 

solicitante. 

1.1.- IDENTIFICACIÓN 

Situación: Calle xxx Localidad: XXXX  Provincia: XXXX 

Se trata de una vivienda en un edificio plurifamiliar aislado, arrendada. 

1.2.- SOLICITANTE 

Nombre: xxx DNI/CIF: xxx 

1.3.- FINALIDAD Y METODOLOGÍA 

El objeto del presente informe es la valoración del bien a efectos de determinar su 

valor de mercado a fecha de valoración, con finalidad de compraventa. 

La valoración no se realiza para las finalidades integrantes del ámbito de aplicación 

de la orden ministerial ECO 805/2003 del 27 de marzo sobre normas de valoración 

de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras, no obstante se utilizan los criterios de valoración de las disposiciones 

que contiene. 
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Se procede en el presente informe a la determinación del valor de mercado 

mediante el método de comparación, y dado que el bien inmueble de halla 

arrendado, se calcula asimismo el valor por el método de actualización de rentas. 

 

 

1.4.- LIMITACIONES AL DOMINIO 

No se han considerado limitaciones al dominio de la finca distintas de las señaladas 

en el informe, por lo que, en el caso de existir alguna, deberá de estudiarse su 

incidencia en el valor de la misma. 

2.- VISITA, ESTADO, DOCUMENTACIÓN Y DATOS DE LA FINCA 

2.1.- VISITA AL INMUEBLE 

La visita al inmueble fue realizada el día xxxx de xxxxxxxxxx de xxxxx. 

El presente documento ha sido realizado por el mismo técnico que realizó la visita 

al inmueble. 

Ha sido posible la localización. Se adjunta plano con ubicación y documentación 

fotográfica. 

2.2.- ESTADO DEL INMUEBLE 

El inmueble se encuentra terminado, en uso, y habitado. La vivienda objeto del 

presente informe, se halla habitada por el arrendatario. 

2.3.- FINCA REGISTRAL Y REFERÉNCIA CATASTRAL 

Finca registral número, tomo xxx, libro xxx, folio xxx del Registro de la Propiedad 

nº xxxx de xxxxxx. 

Referencia catastral nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3.- DOCUMENTACIÓN Y COMPROBACIONES 

Vivienda con calidades medias, reformada recientemente, en buen estado de 

conservación. 

3.1.- DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

Se ha dispuesto de la siguiente documentación: 

• Documentación registral.  

• Documentación catastral.  

• Escritura de Propiedad.  

• Recibo de alquiler.  

• Contrato de Arrendamiento.  

• Recibo IBI.  

• Recibo gastos de comunidad de propietarios.  

3.2.- COMPROBACIONES REALIZADAS 

• Localización del inmueble con arreglo a la documentación disponible.  

• Inspección ocular exterior de la finca.  

• Inspección ocular del interior de la vivienda, calidades de la vivienda,                 

conservación y ocupación.  

• Régimen de protección pública.  

• Protección del patrimonio arquitectónico.  

• Adecuación al planeamiento urbanístico vigente.  

• Consulta en página virtual de la oficina del Catastro.  
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4.- LOCALIDAD Y ENTORNO 

4.1.- TIPO DE NÚCLEO Y POBLACIÓN 

El municipio de XXXXXXXXX se halla ubicado en la comarca de XXXXXXXX, provincia 

de XXXXXXXXXXX. 

Según el último censo publicado, correspondiente al año xxxx, la población es de 

xxxxxxx habitantes. 

Al tratarse de un municipio con alto porcentaje de población flotante, su población 

de hecho es sensiblemente superior, especialmente en el periodo estival. 

La población se ha ido incrementando de forma sostenida durante los últimos años, 

siendo la tendencia actual a la estabilización de su crecimiento. 

La actividad dominante de la población es múltiple. Es de destacar el carácter 

residencial y turístico del municipio, por lo que una parte importante de los 

habitantes desarrolla su actividad laboral fuera del término municipal. 

4.2.- DELIMITACIÓN ENTORNO 

Barrio de XXXXXXXX, situado en la zona sur del núcleo urbano. 

4.3.- SIGNIFICACIÓN DEL ENTORNO 

Entorno urbano totalmente desarrollado, con un grado de consolidación completo y 

carácter residencial. Una parte de las edificaciones corresponde a segundas 

residencias, decantándose lentamente el uso a primera residencia. 

Ordenación en manzana, edificaciones principalmente unifamiliares, con una 

densidad baja. 

La calidad de la construcción es de nivel alto en edificaciones actuales y antiguas, 

con edificaciones de 30 a 50 años de antigüedad. Las nuevas construcciones 

representan, aproximadamente, el 30% del total. 

El nivel socio-económico predominante de los habitantes del entorno es medio-alto. 
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La tipología principal de los edificios son viviendas unifamiliares, de una y dos 

plantas, pareadas, y minoritariamente, plurifamiliares. 

4.4.- INFRAESTRUCTURAS DEL ENTORNO 

Dispone de infraestructuras con un grado de desarrollo suficiente en un aparente 

buen estado de conservación. 

Evacuación de aguas por red general. Abastecimiento de aguas por red general. 

Existe suministro eléctrico. El alumbrado público es suficiente. Las vías de acceso 

están pavimentadas. 

4.5.- EQUIPAMIENTO BÁSICO Y COMUNICACIONES 

El equipamiento escolar es suficiente y cercano; los centros sanitarios cubren las 

necesidades de la población. Instalaciones comerciales cercanas, al estar cercano 

el núcleo urbano. 

Las comunicaciones son normales con suficientes transportes públicos (estación 

tren cercanías a 10 minutos caminando). 

5.- TERRENO 

5.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El terreno está ocupado por la edificación, no siendo relevante su descripción a los 

efectos de la valoración del inmueble. 

5.2.- INFRAESTRUCTURA INTERIOR 

Dotado de todos los servicios urbanos básicos. 

6.- DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

6.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Se trata de un edificio aislado que se desarrolla en 3 plantas sobre rasante. La 

distribución por uso y plantas es la siguiente: 
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Planta baja más dos destinadas a viviendas. 

La vivienda consta de recibidor, salón comedor, cocina, aseo, baño, tres 

habitaciones y terraza. Plaza de aparcamiento y trastero. 

6.2.- EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS COMUNES 

Se han considerado espacios comunes acordes con la tipología y calidad del 

inmueble. El edificio cuenta con equipamiento estándar. 

6.3.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Elementos fundamentales: 

Fachada: Obra vista / monocapa Cubierta: plana. 

Instalaciones: 

Instalación estándar. Ascensor: si. 

6.4.- ESTADO ACTUAL 

El bloque es de construcción de xxxx y se encuentra en buen estado de 

conservación, con calidades buenas. Se ha realizado un correcto mantenimiento del 

edificio. 

6.5.- TERMINACIONES Y ACABADOS 

Los acabados interiores son los adecuados para éste tipo de vivienda con 

pavimentos de gres, pintura plástica en paredes, alicatado y falsos techos de lamas 

en zonas húmedas. 

7.- SUPERFICIES 

Finca registral: xxxx 

Vivienda:  

Superficie Registral: xx m2. 

Superficie Catastral: xx m2. 
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Superficie útil: xx m2. 

Superficie construida con elementos comunes: xx m2 

Superficie adoptada: xx m2. 

8.- SITUACIÓN URBANÍSTICA 

El inmueble se encuentra dentro de ordenación, Suelo Urbano Consolidado, 

calificación R4 (ordenación abierta), según Mapa urbanístico, y calificación municipal 

20a/9 (subzona plurifamiliar). 

9.- RÉGIMEN DE TENENCIA Y OCUPACIÓN 

9.1.- SITUACIÓN ACTUAL 

Según consta en la documentación aportada por el propietario, se considera la 

siguiente situación: 

Titular Arrendamiento: xxx 

Fecha del contrato: xx/xx/xxxx. 

Cláusula de revisión de rentas: Si. 

Situación de Ocupación: arrendado. 

Situación de Protección: Libre de venta y renta. 

10.-  ANÁLISIS DE MERCADO 

10.1.- CARACTERIZACIÓN 

Entorno con oferta inexistente en el mercado primario, con actividad moderada el 

mercado secundario. 

El nivel de renta de los demandantes potenciales es adecuado a la oferta actual, 

existiendo desequilibrio entre oferta y demanda, debido a la recesión económica. 

En fecha de valoración el mercado sigue en fase de recesión. 
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Los precios practicados, más habituales, se encuentran entre 2.500 a 4.000 €/m², 

para superficies medias (mercado secundario). 

La tendencia de los precios es negativa, con tiempos de venta estimados superiores 

al año. 

Las viviendas de la zona tienen básicamente carácter de primera residencia, aunque 

existe una parte dedicada a la segunda residencia, no obstante en lenta 

disminución.10.2.- TENDENCIAS Y EXPECTATIVAS 

Revalorización: 

La revalorización de la zona es negativa actualmente ya que estamos en un proceso 

de recesión con tendencia a la bajada de precios. 

10.3.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE EN EL MERCADO 

Adaptación de la tipología valorada a la demanda: Media Facilidad global del 

inmueble para la reventa: Media baja. 

10.4.- OBSERVACIONES GENERALES DEL MERCADO 

Capacidad de revalorización del inmueble: no significativa. Capacidad de 

revalorización del entorno: no significativa. Capacidad de revaloración del mercado: 

nula / negativa. 

11.- COMPARABLES VIVIENDAS 

11.1.- TESTIGOS CONSIDERADOS 

Testigo  - Situación Superficie     Fuente    Valor testigo (€) Valor 

testigo (€/m2) 

1 xxx          -                     84              API         320.000                    

3.809,52 

2 xxx          -                     96              API         295.000                    

3.072,92 
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3 xxx          -                     81              API         320.000                    

3.950,62 

4 xxx          -                     78         Particular      210.000                    

2.692,31 

5 xxx          -                     76         Particular      266.000                    

3.500,00 

6 xxx          -                     89            API         360.000                   

4.044,94      

12.- DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS 

Métodos de valoración utilizados: 

12.1.- VALOR DE REEMPLAZAMIENTO 

El método del coste está basado en el principio del valor residual que establece la 

Orden ECO/805/2003 (art. 18 y 19) y que dice que el valor atribuible a cada uno de 

los factores de producción de un inmueble es la diferencia entre el valor total de 

éste activo y los valores atribuibles al resto de factores. Es decir, el coste de un 

producto es la suma de los costos de cada uno de sus componentes. Éste método 

nos permite obtener el coste de reemplazamiento bruto o neto de toda clase de 

edificios en proyecto, construcción, rehabilitación o acabados. El coste de 

reemplazamiento es el coste total estimado de reemplazar el inmueble valorado por 

otro de iguales características y calidades realizado con materiales y tecnología 

actuales. 

La Orden ECO/805/2003 determina lo siguiente para su aplicación: 

Art. 18). Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto. 

1. Para calcular el valor de reemplazamiento bruto se sumarán las siguientes 

inversiones:  

a. El valor del terreno en el que se encuentra el edificio o el del edificio a rehabilitar.  
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b. El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación.  

c. Los gastos necesarios para realizar el reemplazamiento.  

Para determinar los valores o importes a que se refiere el párrafo anterior se tendrá 

en cuenta lo señalado en los números siguientes. 

2. Para determinar el valor del terreno o del edificio a rehabilitar se utilizará bien el 

método de comparación, bien el método residual de acuerdo con lo previsto en la 

presente Orden.  

3. El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación será el coste de la 

construcción por contrata. Se considerará como coste de la construcción por 

contrata, la suma de los costes de ejecución material de la obra, sus gastos 

generales, en su caso, y el beneficio industrial del constructor.  

No se incluirán en dicho coste el de los elementos no esenciales de la edificación 

que sean fácilmente desmontables ni, excepto para los inmuebles ligados a una 

explotación económica, los costes de los acabados e instalaciones no polivalentes.  

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta, además, 

el valor particular de los elementos de la edificación que le confieran ese carácter. 

4. Los gastos necesarios serán los medios del mercado según las características del 

inmueble objeto de valoración, con independencia de quien pueda acometer el 

reemplazamiento. Dichos gastos se calcularán con los precios existentes en la fecha 

de la valoración. 

Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes: 

• • Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización 

de la declaración de obra nueva del inmueble.  

• • Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros 

necesarios.  

• • Los costes de licencias y tasas de la construcción.  
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• • El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de 

los honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas.  

• • Los gastos de administración del promotor.  

• • Los debidos a otros estudios necesarios.  

No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier 

clase de gastos financieros o de comercialización. 

5. En la determinación del valor de reemplazamiento bruto de los inmuebles en 

construcción o en rehabilitación se atenderá a la situación de la obra ejecutada en 

la fecha de la valoración, sin incluir acopios ni mobiliario.  

6. Cuando se calcule el valor de reemplazamiento bruto de inmuebles en proyecto, 

en construcción o en rehabilitación, para la hipótesis de edificio terminado, los 

precios de las unidades de obra existentes en el momento de la tasación podrán 

corregirse, en su caso, con la evolución del mercado hasta la fecha de la 

actualización. La modificación del valor del suelo no podrá realizarse hasta que la 

obra esté terminada y exigirá la actualización de la tasación.  

VRB = F + Cc + In + H + L + T + G 

Dónde: 

F = Valor de mercado del suelo. 

Cc = Coste construcción por contracta, es decir, presupuesto de ejecución material 

incluyendo los gastos generales y beneficio del constructor. 

In = Impuestos no recuperables y aranceles necesarios para a la formalización de 

la declaración de obra nueva del inmueble. 

H = Honorarios técnicos para proyectos y dirección de las obras. 

L = Licencias y tasas de la construcción, declaración de obra nueva, etc. G = Gastos 

de administración del constructor, OCT y seguros. 
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Art. 19). Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento neto. 

1. Para calcular el valor de reemplazamiento neto se restará del valor de 

reemplazamiento bruto la depreciación física y funcional del edificio terminado.  

2. La depreciación física de la edificación se calculará por alguno de estos tres 

procedimientos:  

a. Atendiendo a la vida útil total y residual estimadas por el tasador el cual deberá 

justificar adecuadamente el procedimiento utilizado en dicha estimación.  

En el caso de que atribuyera diferentes vidas útiles a las diferentes instalaciones o 

elementos de la construcción de edificio la justificación desglosará cada una de ellas.  

b. Mediante la técnica de amortización lineal, a cuyos efectos se multiplicará el VRB, 

excluido el valor de mercado del terreno, por el cociente que resulte de dividir la 

antigüedad del inmueble entre su vida útil total. Esta última será la estimada por el 

tasador y, como máximo:  

 Para edificios de uso residencial: 100 años. 

 Para edificios de oficinas: 75 años. 

Para edificios comerciales: 50 años. 

Para edificios de uso industrial e inmuebles ligados a una explotación económica: 

35 años.  

En el caso de edificios no destinados a un uso determinado, la vida útil máxima se 

obtendrá ponderando los plazos máximos señalados anteriormente en función de la 

superficie destinada a cada uno de los usos.  

c. Sumando los costes y gastos necesarios para transformar el edificio actual en uno 

nuevo de similares características.  

3. Los elementos de un edificio seguirán el régimen de depreciación correspondiente 

al edificio en que se encuentren.  
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4. La depreciación funcional se calculará como el valor de los costes y gastos 

necesarios para adaptar el edificio a los usos a los que se destina, o para corregir 

errores de diseño u obsolescencia.  

VRN = VRB - Dep. Física – Dep. Funcional 

Antiguedad 

Dep. Física = (VRB – F)   ------------------ 

Vida útil total 

El valor de repercusión de suelo se calcula por el método residual estático, de 

acuerdo con los artículos 40, 41 y 42 de la orden ECO de 27/3/2003: 

Art. 42) . Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático. 

El valor residual por el procedimiento estático del objeto de valoración se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

F = VM × (1 - b) - Ci  

En dónde: 

F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar. 

VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado.  

b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno.  

Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados. 

CÁLCULO DEL VALOR DE REEMPLAZAMIENTO  

Vida útil del inmueble (años): xxx 

Año de construcción (estimado o comprobado): xxxx 

Antigüedad (años): xx 
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Factor de antigüedad: xx 

Cálculo del valor del suelo por el método residual estático  

Valor de mercado primario (€/m2): 3.815,00 

Margen "b" del beneficio del promotor (%): 18,00 

Coste de construcción por contrata a nuevo (€/m2): 900,00 

Gastos necesarios para la construcción (%): 22,00 

Valor de repercusión de suelo (€/m2): 2.030,30 

Cálculo del Valor de Reemplazamiento Bruto (VRB)  

Coste de construcción por contrata (€/m2): 800,00 

Coeficiente de gastos para el VRB (%): 22,00 

Gastos necesarios para el VRB (€/m2): 176,00 

Valor de Reemplazamiento Bruto VRB (€/m2): 3.006,30 

Cálculo del Valor de Reemplazamiento Neto (VRN)    

Depreciación física lineal (€/m2): 841,76  

Depreciación física ponderada (€/m2): 300,63  

Depreciación funcional (€/m2): 0,00  

Depreciación total acumulada (€/m2): 300,63  

Valor de Reemplazamiento Neto CRN (€/m2): 2.705,67  

12.2.- CUADRO RESUMEN DE VALORES DE REEMPLAZAMIENTO    

Superfície (m2) Valor suelo      Coste construcción         Gastos    VRB  

12.3.- HOMOGENEIZACIÓN COMPARABLES 
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El método de comparación permite mediante el procedimiento de homogeneización 

de precios de inmuebles comparables (para transacciones u ofertas en el mercado), 

analizar las características del inmueble que se valora en relación con otros 

comparables, con el objeto de deducir, por comparación entre sus similitudes y 

diferencias, un precio de compraventa o de renta homogeneizado para aquél. 

Se muestra a continuación los datos de inmuebles comparables utilizados, el 

proceso de homogeneización realizado a partir de su importe total en € o unitario 

en €/m² y el valor de mercado por comparación resultante. 

Los precios de las comparables llevan descontado el margen de negociación y 

comercialización habitual sobre la oferta directa situado entre un 10-15%. 

La Orden ECO/805/2003 determina lo siguiente para su aplicación (art.21 a 23): 

Art. 21). Requisitos para la utilización del método de comparación. 

1. Para la utilización del Método de comparación a efectos de esta Orden será 

necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

a. La existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables.  

b. Disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan, en la 

zona de que se trate, identificar parámetros adecuados para realizar la 

homogeneización de comparables.  

c. Disponer de información suficiente sobre al menos seis transacciones u ofertas 

de comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado.  

2. Adicionalmente, para la utilización del método de comparación a efectos de lo 

previsto en el artículo 2.a (Ámbito deaplicación) de la presente Ordenserán 

necesarios, los siguientes requisitos: 

a. Disponer de datos adecuados (transacciones, ofertas, etc.) para estimar la 

evolución de los precios de compraventa en el mercado local de comparables 

durante al menos los 2 años anteriores a la fecha de la valoración.  
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b. Disponer de información adecuada (datos propios, publicaciones oficiales o 

privadas, índices sobre evolución de precios, etc.) sobre el comportamiento histórico 

de las variables determinantes en la evolución de los precios del mercado 

inmobiliario de los inmuebles de usos análogos al que se valore y sobre el 

comportamiento de esos precios en el ciclo relevante al efecto y sobre el estado 

actual de la coyuntura inmobiliaria.  

c. Contar con procedimientos adecuados que, a través de la detección de las ofertas 

o transacciones con datos anormales en el mercado local, posibiliten la identificación 

y eliminación de elementos especulativos.  

Art. 22). Procedimiento de cálculo del valor por comparación. 

1. Para calcular el valor por comparación se seguirán las siguientes reglas generales:  

a. Se establecerán las cualidades y características del inmueble tasado que influyan 

en su valor.  

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico, para establecer dichas 

cualidades y características, se tendrá en cuenta, además, el valor particular de los 

elementos de la edificación que le confiere ese carácter.  

b. Se analizará el segmento del mercado inmobiliario de comparables y, basándose 

en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas firmes 

apropiadamente corregidas en su caso, se obtendrán precios actuales de 

compraventa al contado de dichos inmuebles.  

c. Se seleccionará entre los precios obtenidos tras el análisis previsto en la letra 

anterior, una muestra representativa de los que correspondan a los comparables, a 

la que se aplicará el procedimiento de homogeneización necesario.  

En la selección indicada se deberá, previamente, contrastar aquellos precios que 

resulten anormales a fin de identificar y eliminar tanto los procedentes de 

transacciones y ofertas que no cumplan las condiciones exigidas en la definición de 

valor de mercado de los bienes afectados como, cuando se trate de una valoración 
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para la finalidad prevista en el artículo 2.a de esta Orden, los que puedan incluir 

elementos especulativos.  

d. Se realizará la homogeneización de comparables con los criterios, coeficientes 

y/o ponderaciones que resulten adecuados para el inmueble de que se trate.  

e. Se asignará el valor del inmueble, neto de gastos de comercialización, en función 

de los precios homogeneizados, previa deducción de las servidumbres y limitaciones 

del dominio que recaigan sobre aquel y que no hayan sido tenidas en cuenta en la 

aplicación de las reglas precedentes.  

2. Además de las reglas generales señaladas en el apartado anterior, para 

determinar el valor a que se refiere dicho número se tendrán en cuenta, cuando 

proceda, las siguientes reglas especiales:  

a. En el caso de edificios en proyecto, construcción o rehabilitación, cuando se 

determine el valor por comparación para la hipótesis de edificio terminado, se 

utilizarán los precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación para la 

venta de inmuebles terminados similares. Este valor se podrá corregir 

razonadamente de acuerdo con la tendencia del mercado para el plazo previsto de 

terminación de la obra.  

b. En el caso de valoración de fincas rústicas, al utilizar el método de comparación, 

la homogeneización prevista en el mismo se basará en los valores unitarios por 

hectárea existentes en el mercado para las distintas clases de tierra, o tipos de 

cultivos y/o aprovechamiento.  

Art. 23). Ajuste del valor por comparación. 

1. El valor por comparación obtenido de acuerdo con el artículo anterior será 

ajustado por la entidad tasadora para obtener un valor por comparación ajustado 

cuando concurran los requisitos para incluir la advertencia específica que se 

menciona en el apartado 3 del artículo 12. 
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2. Para corregir los efectos de la probabilidad a que se refiere dicho artículo 12.3, 

la entidad tasadora, en base a su capacidad técnica, aplicará al valor por 

comparación la reducción que considere necesaria.  

Cuando los datos disponibles sobre el comportamiento del mercado no permitan, 

en opinión de la entidad tasadora, estimar la reducción indicada en el párrafo 

anterior, se aplicará un porcentaje de reducción del 10 % en todo caso, y del 15 % 

si aprecia una gran volatilidad en los precios considerados para determinar el valor 

por comparación.  

3. Sin perjuicio de la información exigible en el cálculo del valor de tasación, la 

mención al ajuste realizado y su justificación se incluirán en la advertencia específica 

a que se refiere el artículo 12.3. 

Los datos de inmuebles comparables al valorado, con objeto de determinar su valor 

de mercado, son los siguientes: 

                                   Testigo 1   Test. 2       Test. 3      Test. 4        Test. 5       

Test. 6 

Coef. resultante (A)   0,85       0,95   0,99          1,09            0,90          0,90 

Valor testig (B)    3.809,52 - 3.072,90 - 3.950,62 - 2.692,31 - 3.500,00 - 4.044,94 

Valor testigo (€)   320.000 - 295.000 - 320.000 - 210.000  - 266.000  - 360.000 

Valor  

homogeneizado:  3.240,00 - 2.911,97 - 3.920,00 - 2.931,92 - 3.439,88 - 3.631,35 

 

RECONCILIACIÓN DE VALORES 

Valor reconciliado                                                   observaciones 

Testigo 1 3.240,00                                       ----------------- 
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Testigo 2 2.911,97                                       ----------------- 

Testigo 3 3.920,00                                       -----------------  

Testigo 4 2.931,92                                       -----------------  

Testigo 5 3.439,88                                       -----------------  

Testigo 6 3.631,35                                       -----------------  

Mediana ponderada :                                       3.345,85 €/m2  

 

12.4.- CUADRO RESUMEN DE VALOR MERCADO 

Valor de mercado comparables:                                            3.345,85 €/m2 

Superficie adoptada:                                                              92,00 m2 

Valor de mercado por comparación:                             307.818,55 € 

 

12.5.- CAPITALIZACIÓN RENTAS DE CONTRATO, VALOR POR ACTUALIZACIÓN DE 

RENTAS. FLUJO DE CAJA DE ARRENDAMIENTO. 

El valor de actualización del inmueble objeto de valoración es el valor actual (VA) 

de los flujos de caja, derivados de las disposiciones establecidas en el contrato de 

arrendamiento en vigor, más el valor de reversión. 

Por tanto, es el sumatorio de las rentas netas a percibir por el arrendador durante 

el tiempo restante de arrendamiento, actualizadas a una tasa, más el valor 

actualizado de reversión del inmueble a la finalización del contrato de 

arrendamiento, teniendo en cuenta la depreciación física del bien debida al tiempo 

transcurrido. 

13.- VALOR DE TASACIÓN, CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS 
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La finalidad del presente informe es la valoración del bien a efectos de determinar 

su valor de mercado a fecha de valoración. 

13.1.- VALOR DE TASACIÓN 

Valor de mercado por comparación  

Valor de mercado por actualización de rentas  

Valor de Tasación  

Según establece la Orden ECO 805/2003, en su artículo 3º, debe establecerse el 

principio de prudencia, por lo que, se considera como Valor de Tasación de cantidad 

de 259.921,66 €. 

Artículo 3. Principios. 

f) Principio de prudencia, según el cual, ante varios escenarios o posibilidades de 

elección igualmente probables se elegirá el que dé como resultado un menor valor 

de tasación. Este principio será de aplicación obligatoria cuando el valor de tasación 

se utilice para alguna de las finalidades señaladas en el artículo 2.a), b) y d) de esta 

Orden. 

13.2.- CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS Condicionantes: 

No existen condicionantes. 

Advertencias: 

En aquellos casos en los que se han observado discrepancias entre la realidad y 

algunos documentos, o entre estos mismos, se han aceptado los datos que se han 

considerado más ajustados a la finalidad del informe, siempre que no ha sido posible 

conciliarlos entre si. 

El informe ha sido realizado con la finalidad de dar un valor de mercado del inmueble 

a tasar, XXXXXXXXXXXX no se responsabiliza de la utilización de este informe con 

finalidad distinta de aquella para la que se emitió. 
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En XXXXXXXXXXX, a XX de XXXXXXXX de XXXX 

14.- DOCUMENTACIÓN ANEXA AL INFORME E INDICACIONES 

14.1.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Planos de situación y emplazamiento Plano de la vivienda 

Fotografías Documentación Registral Documentación Catastral 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO EJEMPLO DE INFORME PERICIAL 

INFORME DE TASACIÓN 

Exp. nº  

Ref. Entidad:  

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 

Solicitante: 

Emplazamiento:  

Término Municipal:   

Provincia : 
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CERTIFICADO DE TASACIÓN 

XXXXXXXXXXXX, S.A. como síntesis del informe de tasación referenciado con el nº 

xxxxxxxxx Ref. Entidad: xxxxxxx, realizado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

ARQUITECTO TECNICO, inscrito como profesional en libre ejercicio, a petición de 

XXXXXXXXXXX., para la finalidad prevista de Contencioso. 

CERTIFICA: 

Que el inmueble situado en XXXXXXXXXXXX, Código Postal XXXX, de XXXXXXX, el 

inmueble se encuentra actualmente en uso, cuyos datos registrales son los 

siguientes: 

Registro de la Propiedad nº XXXXXX 

Titular Registral: En la escritura parcial aportada consta que los titulares son  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Tipología Sección         Finca   Tomo      Libro      Folio       Inscripción 

Vivienda   xxxx            xxxx    xxxx          xx         xx                x 

REFERENCIA CATASTRAL UNITARIA 

Tipología Nº Referencia Catastral 

Vivienda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

REFERENCIA CATASTRAL DEL TERRENO 

Tipología  Nº Referencia Catastral  

Parcela  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Visitado por última vez el  xx de xxxxxx de xxx, tiene un valor de tasación, 

según el método indicado, 

que a dicha fecha asciende a:   
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SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (73.500,00 €) 

Valor mínimo a cubrir por el seguro . . . 87.465,73 € 

Valor de venta rápida (se entiende que el valor de venta rápida es el valor que 

permitiría la venta en un plazo aproximado de 90 días). 

Se estima un valor de venta rápida del inmueble de 58.800 €. 

SUPERFICIES 

COMPROBADA   REGISTRAL                 CATASTRAL  

El presente informe de tasación NO CUMPLE con las exigencias de la Orden 

ECO/805/2003 sobre valoración de bienes inmuebles a los siguientes efectos: 

Garantía Hipotecaria o Cobertura de las Provisiones técnicas de las entidades 

aseguradoras, determinación del Patrimonio de las instituciones de inversión 

colectivas inmobiliarias o para determinación del Patrimonio inmobiliario de los 

fondos de pensiones. Revisada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, 

publicada en el B.O.E. del 17 de octubre de 2007 y la Orden EHA/564/2008, de 28 

de  febrero, publicada en el B.O.E. de 5 de Marzo de 2008.  

Nº de Exp:          XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ref. Entidad:      XXXXXX     

VALORES       

Uso               Finca     Coste            Comparación          

Valor Tasación  

Considerado Registral             (€)                                (€)                  (€)

  

Vivienda     xxx                  xxxx                               xxxx                 xxxx

  

DERECHOS REALES, SERVIDUMBRES, LIMITACIONES AL DOMINIO Y CARGAS: 
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Derechos Reales: Desconocemos los posibles Derechos Reales que recaen sobre el 

inmueble debido a que no se nos aporta escritura pública o documentación registral 

actualizada del mismo. 

Las limitaciones de uso serán las derivadas de la Normativa Urbanística, otras no se 

conocen.. Servidumbres: Desconocemos las posibles servidumbres debido a que no 

se ha dispuesto de información registral actualizada. En la documentación aportada 

no se hace referencia a ninguna. 

CONDICIONANTES 

No hay condicionantes 

ADVERTENCIAS GENERALES 

1.-Se advierte especialmente que el informe ha sido realizado con la finalidad 

concreta que se indica en el mismo. XXXXXXXX no se responsabiliza de la utilización 

de este informe con finalidad distinta de aquella para la que se emitió. 

El valor calculado se ha realizado en la hipótesis de inexistencia de Ocupantes, 

arrendatarios y Derechos Reales limitativos del pleno dominio de la finca tasada. 

Se advierte que no se realiza visita interior al inmueble, por lo que para el cálculo 

del valor de tasación, se adoptan unas calidades medias y un estado de 

conservación conforme a su y antigüedad apariencia exterior, no considerando 

deterioros o desperfectos anómalos.  

Correspondiendo deducir de dicho valor, en su caso, cuantas cargas o 

gravámenes que, siendo desconocidos a la fecha en que se emite el presente 

certificado, pudieran afectar al valor económico del bien objeto de la tasación 

realizada. 

Y para que conste, y a los efectos oportunos, se emite el presente certificado   

En  xxxxxxxxxx a xx de xxxxxxx de xxxx 

Fecha límite de validez del presente certificado: xx de xxxxx de  xxxx. 
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El presente informe de tasación NO CUMPLE con las exigencias de la Orden 

ECO/805/2003 sobre valoración de bienes inmuebles a los siguientes efectos: 

Garantía Hipotecaria o Cobertura de las Provisiones técnicas de las entidades 

aseguradoras, determinación del Patrimonio de las instituciones de inversión 

colectivas inmobiliarias o para determinación del Patrimonio inmobiliario de los 

fondos de pensiones. Revisada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, 

publicada en el B.O.E. del 17 de octubre de 2007 y la Orden EHA/564/2008, de 28 

de  febrero, publicada en el B.O.E. de 5 de Marzo de 2008.  

Nº de Exp: XXXXXXXXXXXXXX 

Ref. Entidad: XXXXXXX  

LA SOCIEDAD 

 

 

 

Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vivienda unifamiliar adosada 

Ref. Entidad: XXXXXXXXXX N.º DE EXP.: XXXXXXXXXXX 

INDICE 

1. SOLICITANTE DE LA TASACIÓN Y FINALIDAD  

1.1.- SOLICITANTE 

1.2.- ENTIDAD SOLICITANTE 

1.3.- FINALIDAD 

1.4.- ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
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2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  

2.1.- TIPO DE INMUEBLE 

2.2.- EMPLAZAMIENTO 

2.3.- CÓDIGO POSTAL 

2.4.- MUNICIPIO 

2.5.- DATOS REGISTRALES 

2.6.- IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA 

2.7.- IDENTIFICACION CATASTRAL DEL TERRENO 

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN  

3.1.- COMPROBACIONES REALIZADAS 

3.2.- DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

4. LOCALIDAD Y ENTORNO  

4.1.- TIPO DE NÚCLEO 

4.2.- OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA 

4.3.- POBLACIÓN 

4.4.- EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

4.5.- RASGOS DEL ENTORNO 

4.6.- CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

4.7.- EQUIPAMIENTO 

4.8.- COMUNICACIONES 

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO  
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5.1.- IDENTIFICACION CATASTRAL TERRENO 

5.2.- SUPERFICIES 

5.3.- INFRAESTRUCTURAS 

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN  

6.1.- DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO O EDIFICIO 

6.2.- DISTRIBUCIÓN 

6.3.- SUPERFICIES: 

6.4.- ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA EDIFICACIÓN 

6.5.- ACABADOS Y TERMINACIONES 

6.6.- CARPINTERÍA EXTERIOR 

6.7.- CARPINTERÍA INTERIOR 

6.8.- INSTALACIONES ESPECÍFICAS 

6.9.- SITUACIÓN ACTUAL 

6.10.- ANTIGÜEDAD 

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA  

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN  

8.1.- PROPIEDAD Y OCUPACIÓN 

8.2.- DERECHOS REALES 

9. ANÁLISIS DE MERCADO  

9.1.- OFERTA 

9.2.- DEMANDA 
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9.3.- INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER 

9.4.- EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN 

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS  

10.1.- MÉTODO DE COMPARACIÓN 

10.2.- MÉTODO DEL COSTE 

11. VALORES DE TASACIÓN  

12. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS  

12.1.- CONDICIONANTES 

12.2.- ADVERTENCIAS GENERALES 

13. OBSERVACIONES  

14. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS  

Ref. Entidad: XXXXXXXXXX N.º DE EXP.: xxxxxxxxxxxxx 

1. SOLICITANTE DE LA TASACIÓN Y FINALIDAD 

1.1.- SOLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1.2.- ENTIDAD SOLICITANTE:  XXXXXXXXX 

1.3.- FINALIDAD: Contencioso 

1.4.- ADECUACIÓN A LA NORMATIVA: 

La presente tasación se ha realizado en desacuerdo con los requisitos de la Orden 

ECO/805/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y 

de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, publicada en el BOE 

del 9 de Abril de 2003.Revisada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, 
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publicada en el B.O.E. del 17 de octubre de 2007 y la Orden EHA/564/2008, de 28 

de  febrero, publicada en el B.O.E. de 5 de Marzo de 2008 

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

2.1.- TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 

2.2.- EMPLAZAMIENTO:  

Calle  XXXXXXXXXXXXX 

 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL: 

URBANA: VIVIENDA TIPO DUPLEX TIPO A, con almacén, con entrada por la calle 

xxxxxx, en xxxxxxxxxxx, termino de xxxxxxx. 

Se advierte que la identificación del inmueble se ha realizado en función de la 

dirección reflejada en  la tasación aportada por la entidad solicitante.   

SITUACION COMPROBADA: se visita una vivienda situada en XXXXXXXXXXXXXX  

No consta referencia catastral en la documentación aportada, por lo que se incumple 

la obligación establecida en el artículo 50 de la Ley 13/1996 de 30 de Diciembre. La 

referencia catastral se obtuvo del recibo aportado por la entidad solicitante. 

Referencia Catastral comprobada: XXXXXXXXXXXXXXXXX.    

2.3.- CÓDIGO POSTAL: XXXXXX      

2.4.- MUNICIPIO: XXXXXX     

2.5.- DATOS REGISTRALES: Registro de la Propiedad nº XXXXXXX   

Tipología Seccion        Finca     Tomo       Libro   Folio        Inscripción     

Vivienda            xx             xx     xx          xx      xx              xx                   

Según consta en la documentación registral aportada los linderos son: 
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- Norte: Vivienda tipo C.  

- Sur: xxxxxxxx.  

- Este: Vivienda tipo B.  

- Oeste: xxxxxxxx.  

2.6.- IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA: 

IdentificaciónReferencia Catastral Unitaria   

Vivienda              xxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 

2.7.- IDENTIFICACION CATASTRAL DEL TERRENO: 

IdentificaciónReferencia Catastral   

Parcela              xxxxxxxxxxxxxxxxxx     

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN 

3.1.- COMPROBACIONES REALIZADAS: 

• Comprobación Planeamiento Urbanístico 

3.2.- DOCUMENTACIÓN UTILIZADA: 

• Plano de situación  

• Plano urbanístico  

• Documentación catastral  

• Documentación aportada  

4. LOCALIDAD Y ENTORNO  

4.1.- TIPO DE NÚCLEO: Autónomo. 
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4.2.- OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA: 

Ocupación laboral múltiple. Nivel de renta medio. 

4.3.- POBLACIÓN: 

Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2009: 84.227 habitantes 

de derecho. La tendencia, respecto al padrón de 2005, es: Creciente 

4.4.- EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN: 

La densidad de población en el entorno es media. 

 

4.5.- RASGOS DEL ENTORNO: 

Ubicado en una barriada periférica de xxxxxxxxxxxx. Carácter predominantemente 

de primera residencia. Ordenación urbanística con edificaciones entre medianeras.  

Antigüedad alta. 

Calidad edificaciones media.  

Nivel de ocupación medio.  

Nivel socio-económico bajo. 

4.6.- CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA: 

Dispone de todo tipo de infraestructuras. 

El estado de conservación de las mismas es normal. 

4.7.- EQUIPAMIENTO: 

Dispone de equipamientos suficientes para las necesidades cotidianas. La calidad 

de los equipamientos en su conjunto es buena. 

4.8.- COMUNICACIONES: 
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Accesibilidad normal. Estacionamiento suficiente. Transporte público suficiente. 

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO 

5.1.- IDENTIFICACION CATASTRAL TERRENO: 

Tipología Referencia Catastral 

Parcela XXXXXXXXXXXXXXXXX 

5.2.- SUPERFICIES:  

• Superficie Registral:: 93,34 m² 

• Superficie Catastral:: 94 m² 

• Superficie Adoptada:: 93,34 m² 

5.3.- INFRAESTRUCTURAS: 

ALUMBRADO PÚBLICO: Dispone. 

ALCANTARILLADO: Red general. 

SUMINISTRO DE AGUA: Red general. 

PAVIMENTACIÓN DE VIALES: Sí dispone. 

ENERGÍA: Red general. 

6. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN 

6.1.- DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO O EDIFICIO: 

Vivienda unifamiliar entre medianeras.  

Nº de plantas sobre rasante: 2 

Nº de plantas bajo rasante: 0. 

6.2.- DISTRIBUCIÓN: 
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Vivienda: No se ha tenido acceso a la vivienda por lo que se desconoce su 

distribución. 

Según tasación anterior aportada por la entidad solicitante, el inmueble se distribuye 

en: Vestíbulo, salón-comedor, patio, tres dormitorios, cocina, dos baños, 2 terrazas 

y garaje. 

6.3.- SUPERFICIES:: 

No se han realizado comprobaciones interiores por lo que no se ha podido 

comprobar la superficie de la vivienda.    

A efectos de cálculos se adopta la superficie registral, que es coincidente con la 

utilizada en la tasación aportada. 

6.4.- ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA EDIFICACIÓN: 

Según inspección visual: 

Cimentación de zapatas de hormigón.  

Estructura de muros de carga.  

Fachada estucada. 

Cubierta plana no transitable. 

6.5.- ACABADOS Y TERMINACIONES: 

No se pueden describir las calidades interiores ya que no se ha podido acceder al 

interior. 

6.6.- CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Aluminio anodizado con acristalamiento sencillo y persiana enrollables. 

Rejas de protección. 

6.7.- CARPINTERÍA INTERIOR: 
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Se desconoce. 

6.8.- INSTALACIONES ESPECÍFICAS: 

Portero Automático: No dispone. 

Instalaciones propias: Al no haber tenido acceso al interior del inmueble 

desconocemos  las instalaciones con las que cuenta, así como su estado de 

conservación (aparatos sanitarios, instalación eléctrica, fontanería, etc...). 

 

6.9.- SITUACIÓN ACTUAL: 

Desconocida, en lo que se refiere al interior de la vivienda. No se observan desde 

la inspección ocular exterior deterioros o desperfectos anómalos. El estado de 

conservación del edificio es aparentemente aceptable. 

6.10.- ANTIGÜEDAD: 

El inmueble tiene una antigüedad de 17 años 

La antigüedad de la edificación se ha obtenido de la consulta realizada en la Sede 

Electrónica de Catastro. 

7. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA 

Planeamiento vigente: Plan  General  de  Ordenación  Urbana de xxxxxx  

Aprobación definitiva.  

Calificación urbanística y clasificación Suelo Urbano: Residencial.  

C3: Manzana Cerrada Intensiva.  

No  existen  indicios  de  incumplimiento de la Normativa Urbanística vigente.  

8. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 
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8.1.- PROPIEDAD Y OCUPACIÓN:    

PROPIEDAD: En la escritura parcial aportada consta que los titulares son 

xxxxxxxxxx. 

OCUPANTE: No se ha podido comprobar el estado de ocupación del inmueble. 

8.2.- DERECHOS REALES:    

Derechos Reales: Desconocemos los posibles Derechos Reales que recaen sobre el 

inmueble debido a que no se nos aporta escritura pública o documentación registral 

actualizada del mismo. 

Las limitaciones de uso serán las derivadas de la Normativa  Urbanística, otras no 

se conocen. 

Servidumbres: Desconocemos las posibles servidumbres debido a que no se ha 

dispuesto de información registral actualizada. En la documentación aportada no se 

hace referencia a ninguna. 

9. ANÁLISIS DE MERCADO 

9.1.- OFERTA: 

La oferta de inmuebles similares al tasado se sitúa en niveles medios/bajo. 

9.2.- DEMANDA: 

La demanda de inmuebles similares al tasado se sitúa en niveles baja. 

9.3.- INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE 

ALQUILER: 

El intervalo de precios de venta detectado para inmuebles similares al tasado, oscila 

entre 300 €/m² y 800 €/m². 

9.4.- EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN: 



Tema 6: El Informe Pericial Judicial 
 
 

574 

 

No es previsible que a corto y medio plazo la relación Oferta-Demanda experimente 

cambios. No es previsible una revalorización del inmueble tasado en los plazos. 

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS 

Según las características del inmueble y uso, se seguirán los criterios establecidos 

en la Orden ECO/805/2003 y sus posteriores modificaciones. 

Para la determinación del valor de tasación se aplicará: Método de Coste y Método 

de Comparación 

 

10.1.- MÉTODO DE COMPARACIÓN: 

Mediante este método se determinan dos valores técnicos que se denominan valor 

por comparación, que permite determinar el valor de mercado de un determinado 

bien. 

La homogeneización de la muestra testigo obtenida, consiste en el análisis de una 

serie de variables (cuantitativas, funcionales, estado de conservación, etc.) que 

tienen influencia sobre el valor unitario aplicable y que sirve como base para 

determinar el valor de mercado por comparación. 

10.2.- MÉTODO DEL COSTE: 

Mediante este método se calculará el valor técnico que se denominará valor de 

reemplazamiento. Dicho valor puede ser bruto o neto. 

VALOR DE REPOSICIÓN BRUTO (V.R.B) 

Para valorar el valor de reemplazamiento bruto se sumarán: 

(S) el valor del terreno en el que se encuentra el edificio, (Cc) el coste de 

construcción y (Gn) los gastos necesarios para realizar el reemplazamiento. V.R.B 

= S + Cc + Gn 

VALOR DE REPOSICIÓN NETO (V.R.N) 
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Para calcular el valor de reemplazamiento neto se restará del valor de 

reemplazamiento bruto la depreciación física y funcional del edificio terminado. 

V.R.N = V.R.B – Dep 

(S) El valor de repercusión del suelo se ha calculado según el método Residual 

Estático definido en la  ECO 805/2003 y sus posteriores modificaciones. 

(Cc). Los costes de construcción adoptados son una estimación de las diferentes 

zonas del inmueble, obtenido a partir de publicaciones y/o empresas especializadas 

del sector. 

(Gn) Los gastos necesarios son los medios del mercado según las características del 

inmueble valorado. 

(Dep) Es la pérdida que experimenta el VRB de un bien en función de: su 

antigüedad, estado de conservación y duración de sus componentes, conceptos 

unidos a la depreciación física. O la defectuosa adaptación a la función a que se 

destina, característica de la depreciación funcional. 

Los métodos empleados en la redacción del presente informe han sido los 

siguientes: 

Elemento Finca Coste Comparación 

Vivienda  

11. VALORES DE TASACIÓN 

Uso Considerado  Método   Superf   .V.Adoptado    V.Unidad     Valor 

Tasación 

(M): (Coste y Comparación)      

VALOR DE TASACION : .............. 73.500,00 € - SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

EUROS 

Correspondiendo del valor en el mercado 
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al terreno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.325,19 

€  

a la edificación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67.148,72 € 

Y siendo el valor a efectos del seguro de 87.465,73 € 

12. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS 

12.1.- CONDICIONANTES: 

No hay condicionantes 

12.2.- ADVERTENCIAS GENERALES: 

Se advierte especialmente que el informe ha sido realizado con la finalidad concreta 

que se indica en el mismo. xxxxxxxxx no se responsabiliza de la utilización de este 

informe con finalidad distinta de aquella para la que se emitió. 

El valor calculado se ha realizado en la hipótesis de inexistencia de Ocupantes, 

Arrendatarios y Derechos Reales limitativos del pleno dominio de la finca tasada. 

Se advierte que no se realiza visita interior al inmueble, por lo que para el cálculo 

del valor de tasación, se adoptan unas calidades medias y un estado de 

conservación conforme a su antigüedad y apariencia exterior, no considerando 

deterioros o desperfectos anómalos. 

No se han realizado comprobaciones interiores por lo que no se ha podido 

comprobar la superficie de la vivienda. Se adopta la superficie que figura en la 

documentación parcial aportada, al no constar en la tasación aportada por la 

entidad. 

13. OBSERVACIONES 

13.1.- OBSERVACIONES: 

Las comprobaciones del estado del inmueble se han limitado a una inspección 

ocular, desde el EXTERIOR. 
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No se aporta Cédula Urbanística de los terrenos en los que se encuentra el inmueble 

objeto de valoración. La información urbanística se ha obtenido mediante fotocopias 

de documentación urbanística del municipio, por lo que no se asume responsabilidad 

si dicha información no está sellada y diligenciada en el Ayuntamiento. 

Valor de venta rápida (se entiende que el valor de venta rápida es el valor que 

permitiría la venta en un plazo aproximado de 90 días). 

Se estima un valor de venta rápida del inmueble de 58.800 €. Comentarios técnicos: 

- Análisis de emplazamiento: El inmueble se ubica en una barriada periférica 

situada la este del municipio y conocida como xxxxxxxxxxxx. Próxima a la 

avenida principal del municipio, dentro de un entorno de rentas medias bajas, 

se trata de un barrio centrado en su mayoría en inmigrantes dedicados a la 

agricultura. 

- Análisis de mercado y competitividad del inmueble: Este tipo de inmuebles 

en años posteriores cuando la tasa  de paro de inmigración no era tan alta 

tenía cierta demanda, en la actualidad la demanda es prácticamente es 

inexistente, ya que únicamente optan a este tipo de viviendas personas de 

rentas muy bajas que en la actualidad no disponen de recursos económicos 

para la compra. 

14. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS 

Fecha de la última visita al inmueble: XX de XXXXXXX de XXXX 

Fecha de emisión del informe: XXXXXXXXXXXX 

El presente informe caduca a los 6 meses de la fecha de emisión. 

EL TÉCNICO                                                                 LA SOCIEDAD 

Fdo. XXXXXXXXXXXXX                                                    Fdo. 

XXXXXXXXXXXXXX 

(ARQUITECTO TECNICO)                                       (APODERADO) 
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En la presente valoración no se han considerado las posibles cargas o gravámenes 

que puedan afectar al inmueble y no sean conocidos a la emisión del informe. 

XXXXXXXXXXXXX, ha realizado el presente informe de acuerdo con la 

documentación aportada por el peticionario de la  tasación.  En el análisis de los 

datos aportados por el peticionario el valorador ha tomado como ciertos toda la 

documentación. La posible existencia de defectos o vicios ocultos, o su aparición 

posterior, alteraría las valoraciones realizadas. 

El presente informe consta de xx hojas (excluidos carátula, certificado y resumen) 

y NO CUMPLE con las exigencias de la Orden ECO/805/2003 sobre valoración de 

bienes inmuebles a los siguientes efectos: Garantía Hipotecaria o Cobertura de las 

Provisiones técnicas de las entidades aseguradoras, determinación del Patrimonio 

de las instituciones de inversión colectivas inmobiliarias o para determinación del 

Patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones. Revisada por la  Orden 

EHA/3011/2007, de 4 de octubre, publicada en el B.O.E. del 17 de octubre de 2007 

y la Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, publicada en el B.O.E. de 5 de Marzo 

de 2008. XXXXXXXXXXXX, a los efectos de lo dispuesto en la normativa sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal, informa a los clientes, como responsable 

de los ficheros automatizados, que garantiza el pleno cumplimiento de la normativa 

de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la L.O. de 

15/1999, los clientes quedan informados y prestan su consentimiento a la 

incorporación de sus datos a los ficheros automatizados cuya finalidad es la 

realización del servicio arriba descrito, existentes en XXXXXXXXXXXXXXX", y al 

tratamiento automatizado de los mismos. Los titulares aceptan que sus datos 

sean cedidos, a nuestros tasadores, exclusivamente para la prestación del servicio 

solicitado.   

La política de privacidad de "XXXXXXXXXXX."., les asegura, en todo caso, el ejercicio 

de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 

establecidos en la legislación vigente, pudiendo para ello dirigirse por escrito a 

"XXXXXXXXXXXXXX. 
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ANEXOS COMPLEMENTARIOS: 

A continuación se transcriben algunos de los ejemplos de informes periciales que 

realizaron algunos alumnos en ediciones anteriores de este curso y que creo que os 

pueden servir de guía – plantilla para la realización de los vuestros. 

Igualmente cómo os indicaba antes, encontraréis más ejemplos en el aula virtual 

del curso en el apartado de material didáctico. 
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SEGUNDO  EJEMPLO 
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“La sabiduría  consiste en saber cuál es el 
siguiente paso; la virtud, en llevarlo a cabo” 

 
David Starr Jordan 

 

 

 


