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INTRODUCCIÓN 

“El ignorante no es libre”  
Michel Gourinat. 

En su obra “Introducción al Pensamiento Filosófico” el autor, refiriéndose a la necesidad de 
la filosofía,  afirma que  nos libera “de esa última forma de dependencia que es la ignorancia”, 
y recoge las palabras  de Hegel en su obra “Lecciones sobre la Estética” donde viene a expresar 
que “el ignorante no es libre porque se halla ante un mundo que está por encima y más allá de 
él y del que depende”. 

A. VALOR DEL SUELO LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD Y LOCALIZACIÓN 

La conducta económica consiste en  una elección entre  distintas  alternativas posibles,   
frente a unos recursos escasos y unas necesidades   ilimitadas, lo que implica un juicio, una 
valoración. 

Aparece pues un primer concepto de valor, criterio para  determinar que alternativa se 
prefiere, suponiendo que el sujeto económico buscase la situación óptima. 

Y de todos los recursos económicos de que se puede disponer, el suelo es el único que no 
puede incrementarse, de ahí la importancia de su valoración. 

De acuerdo con  lo  expresado  por Marcos  Vaquer  Caballería (1) en el prólogo   a los 
“Comentarios a la Ley de Suelo Texto Refundido 2/08”,  autores  Luciano Parejo Alfonso  y 
Gerardo  Roger Fernández, “El suelo es un recurso natural  tan esencial como el agua o el 
aire”. Es además un recurso escaso y no renovable,  su utilización tiene efectos inmediatos 
sobre muchos otros recursos naturales  esenciales,  y  su  uso  es  trascendental  para  el  
disfrute  de muchos  otros  derechos  de  los ciudadanos, algunos reconocidos 
constitucionalmente. 

Por  su  parte,  Javier  García-Bellido (2), en su artículo “Génesis  de  los  problemas 
urbanísticos estructurales para una política de suelo inviable en España” (1995), afirma que 
”siempre ha habido  conflictos entre individuos y grupos por la competencia en la ocupación 
de  un espacio escaso,   y  es  esa  la  razón por  la  que  se  generan regulaciones  públicas  al 
respecto”, así como que “tratamos de un espacio social relativo, no del absoluto sobre la 
totalidad de la tierra, por la evidente razón de que todo espacio social está delimitado y 
subdividido en espacios menores irrepetibles o irreproducibles, cargados de su historia 
secular y regulado para sus destinos y fines propios, cada uno de los cuales es el único e 
irrepetible espacio que posee ese grupo, para el cual siempre es escaso e ilimitado”. 

A partir de la consideración del valor del suelo, no solo desde un punto de vista 
económico sino también social y medioambiental, debe hacerse referencia a las especiales 
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características del sistema urbanístico español, en el que el suelo es susceptible de ser dotado 
de un determinado aprovechamiento atribuido por el planeamiento. 

El valor del suelo ha de venir indudablemente influido por su localización. Pero también 
por la regulación del derecho de propiedad sobre el mismo, y más concretamente por la 
asignación real (o potencial)  de un determinado aprovechamiento. 

Y por lo que respecta a su localización, en el ámbito urbano ha de destacarse la 
consideración de la sectorización social del espacio inmobiliario, que viene a establecer una 
jerarquía estrictamente definida. 

En cuanto al  ESTATUTO LEGAL DE LA PROPIEDAD DEL SUELO que la Constitución 
Española de 1978 y la actual Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, Texto Refundido 7/15 de 
30 de octubre definen, puede establecerse que el derecho de propiedad sobre el suelo está 
limitado por diversas consideraciones, fundamentalmente las de carácter social. 

Así, las exigidas por el artículo 33.2 de nuestro texto constitucional,  según  el  cual  la  
función social del derecho de propiedad “delimitará su contenido de acuerdo con la leyes”, y 
por su artículo 47, que condiciona la utilización del suelo, tanto a la satisfacción “del interés  
general para impedir la especulación” como a la exigencia de participación de la comunidad en 
“las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

Por su parte, la actual Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana TR 7/15 establece en su 
artículo 4.1 que:  

“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 la propiedad del 
suelo conforme al destino de este. Esta determinación no confiere derecho a exigir 
indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes” 

Y su artículo 11  continúa  afirmando: 

1. “El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 
vinculación a distintos destinos en los términos dispuestos por la legislación territorial y 
urbanística. 

2. La previsión de edificabilidad por la legislación territorial y urbanística, por si misma, no 
la integra en el contenido del derecho de la propiedad del suelo. La patrimonialización de la 
propiedad se produce con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al 
cumplimiento de los deberes y al levantamiento de las cargas propias del régimen que 
corresponda, en los términos dispuestos por la legislación territorial y urbanística”. 

Tomás-Ramón  Fernández, (3), en su “Manual de derecho urbanístico”, 21ª edición, se 
refiere al estatuto legal de la propiedad del suelo,  afirmando respecto del derecho de la 
propiedad del mismo, que no es “un derecho potencialmente ilimitado, sino más bien un 
derecho encerrado en límites precisos, que empiezan  a  definirse  en  la  propia  ley  y  que  
terminan  de  perfilarse  en  los  planes  de ordenación”, así como que “la ley y los planes no 
recortan por tanto un derecho que inicialmente tenga una extensión mayor, sino que definen 
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cual es en cada caso la extensión misma de ese derecho, al precisar sus fronteras normales  
en función del concreto destino de los terrenos.” 

Partimos del supuesto de que el suelo no es inicialmente susceptible de ningún desarrollo 
urbanístico, sino solo del aprovechamiento inherente a sus cualidades intrínsecas, siendo ese 
el único contenido inicial de la propiedad. La ley no añade nada a ese contenido, solo lo 
delimita, pero sí lo hace la ordenación urbanística cuando permite su paso a la situación de 
urbanizable o cuando reconoce esa situación. 

No se trata de una mera donación de contenidos, sino que la  efectiva adquisición de los 
derechos “otorgables” requiere determinadas contraprestaciones que los compensen y 
justifiquen; así, toda actuación de transformación urbanística conlleva una serie de deberes de 
cesión y ejecución. 

Asimismo, para corregir diferencias dentro de una misma categoría de suelo, la de suelo 
urbano,  la ley establece mecanismos de reparto de beneficios y cargas a través de las técnicas, 
arraigadas en nuestro sistema, de las figuras del aprovechamiento medio y la reparcelación. 

Se define pues un estatuto preciso de la propiedad del suelo, que parte de un derecho 
natural al que puede en su caso añadirse un determinado aprovechamiento, que se limita y 
perfila a través de deberes concretos y específicos para cada situación particularizada. Se 
intenta así conseguir un punto de equilibrio entre el reconocimiento a la propiedad  privada y 
la necesaria iniciativa pública en la ordenación y actividad urbanística. 

Desde un punto de vista estrictamente económico, el suelo y la vivienda son productos del 
mercado de bienes y servicios de una determinada sociedad.  Pero además se caracterizan por 
ser bienes de primera necesidad y por el hecho de que su oferta y su demanda están 
estrictamente vinculadas a su localización, lo que explica que la legislación urbanística intente 
compatibilizar el contenido de la propiedad del suelo con los objetivos de asegurar la 
producción suficiente (y podría añadirse que estrictamente necesaria) de suelo urbanizado, 
junto con la preservación del medio ambiente, evitando la especulación. 

En cuanto a las especiales características de nuestro sistema urbanístico, debe destacarse 
que el estudio del derecho de la propiedad se configura como  fundamental en el mismo, por 
la peculiaridad de la incorporación de aprovechamientos por el planeamiento, y también 
porque el protagonismo de la actividad urbanizadora recae básicamente en el  titular del suelo 
afectado. 

El hecho de que para la urbanización del suelo, la ley y el planeamiento impongan 
determinados derechos y obligaciones que limitan el contenido urbanístico de la propiedad 
sobre el mismo (repartos, cesiones, financiación de la urbanización y  en su caso determinadas 
cargas fiscales) no modifica sustancialmente la conclusión de que la iniciativa del propietario 
ha sido determinante en la realización de la urbanización, los precios del suelo y las 
transacciones. 
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Las decisiones del planeamiento sobre la propiedad fundiaria en el proceso de 
transformación de suelo tienen aspectos que dificultan el deseado equilibrio entre propiedad y 
transformación. 

Ya desde el “Informe Salamanca” (1995) sobre “Suelo y urbanismo en España” (4), en su 
“Prediagnóstico inicial sobre los problemas de suelo y urbanismo” se destacan aspectos tales 
como que: 

 La clasificación de suelo (es decir, la atribución de derechos a suelos que vayan a ser 
urbanizados), constituye la decisión más determinante del planeamiento, pues es un 
elemento fundamental en la fijación del valor y puede fácilmente producir 
desigualdades y conflictos.  Varios autores, Javier García –Bellido  y Gerardo Roger 
Fernández, entre otros,  han coincidido   asimismo en manifestar que  esta 
peculiaridad de nuestro derecho  urbanístico  y  del  planeamiento que lo desarrolla 
es  la  que  hace  que  nuestro  sistema urbanístico tenga unas características  
diferenciadas muy especiales. 

 La determinación de cuáles son los usos y edificabilidades que  se asignan a cada 
porción de suelo,  y su posterior gestión, incorporan  intereses y presiones siempre 
tendentes hacia mayor rentabilidad económica. 

 La materialización de patrimonios  expectantes puede influir en la valoración, pues el 
mercado  tiende a “reconocer”  determinados  derechos  a efectos  de   la 
consideración de aprovechamientos previsibles. 

 Las dificultades en la gestión de la urbanización del suelo  se  manifiestan  
intensamente al corresponder preferentemente a la propiedad privada determinadas 
funciones de carácter técnico y empresarial. 

El mencionado informe añade la consideración de precio expectante vinculado a la 
localización, especificando que el precio del suelo se establece fundamentalmente a partir de 
la expectativa sobre la capacidad económica y hábitos de consumo de grupos sociales y 
actividades que se espera se sitúen en una determinada localización. Puede afirmarse que tal 
expectativa  se  basa  en  la  apropiación  que  determinados  grupos  y  actividades  hacen  de 
distintas zonas de la ciudad y de sus aéreas de crecimiento. Se compite así para obtener la 
mejor localización. 

Puede añadirse al respecto, que la competencia por el acceso a una determinada 
localización se basa en  una memoria  social colectiva que  vincula el espacio a determinados 
“grupos sociales” y busca una mejor situación, con evolución siempre al alza. 

La aludida fragmentación social del espacio produce un “mosaico” de asentamientos cuya 
cohesión interna está basada en la capacidad económica y se aleja así de la “complejidad" que 
constituye la deseada característica de las tradicionales ciudades "auténticas”. 

Podemos así referirnos a diferentes “zonas de valor” cada una con sus propias leyes. 

Con el importante ciclo expansivo que se inicia en Madrid a finales de los años noventa, se 
construye un espacio social inmobiliario que se ajusta a la nueva conciencia de clase. Se 
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produce un proceso de diferenciación social que va a corresponderse con las nuevas clases de 
ciudadanos en una sociedad más estratificada. El sistema de precios de la vivienda y su mapa 
asociado, integra de forma muy precisa el cuadro de representaciones en nuestra memoria 
colectiva. 

Es la renta inmobiliaria la que vincula el precio de la vivienda y el espacio urbano. 

De acuerdo con lo expresado en el artículo de Cristina Fernández Ramírez   y 
Fernando Roch Peña, “La quiebra de la ciudad global y sus efectos en la morfología Urbana. 
Madrid bajo la lógica inmobiliaria de la acumulación desposesión” (2012), (5) los nuevos 
escenarios requerían  transformar las ciudades adaptadas  a  la  división  del  trabajo  
propias  del  modelo  industrializado,  con  su  peculiar morfología urbana y social, a ciudades 
de nuevos colectivos más o menos  ”elitizados”, con un esfuerzo de producción y recalificación 
espacial sin precedentes. 

Además, las ciudades habían de convertirse en lugares estratégicos. Para ello se  debían 
remodelar los viejos centros obsoletos y cubrir el territorio con otros nuevos, y asimismo 
regenerar para otros usos las áreas industriales abandonadas. Una huida hacia adelante 
presentada  como  una  regeneración.  “Nunca  desde  la  revolución  industrial  la  reforma  del 
espacio social y económico había tenido un papel tan fundamental”. 

Se trataba de una transformación compleja y costosa, en la que la redistribución da paso 
a la discriminación como nuevo principio dominante. 

Se  destruyen  las  propiedades  orgánicas  de  los  tejidos  urbanos  tradicionales  
para configurar un nuevo espacio social más uniforme, y también más clasificatorio y 
discriminador. 

El alza continua de precios de la vivienda durante la década 1998-2007 en nuestras 
ciudades,  (Madrid en concreto), se ha  presentado como un  proceso  que  sugería 
revalorizaciones homogéneas de la dimensión inmobiliaria del espacio social. El uso constante 
de valores medios en las estadísticas ha consolidado esta percepción, permitiendo generalizar 
esa afirmación de manera institucional,  ocultando los  verdaderos efectos del nuevo orden de 
cosas 

Las distintas zonas de valor se comportan de manera diferenciada, no hay un 
mercado único sino distintas variaciones del mismo, de acuerdo con las distintos zonas, y una 
amplia separación,”brecha entre mercados”, entre los comportamientos diferenciados. 

Si nos referimos al mercado inmobiliario madrileño, podemos considerarlo constituido por 
un conjunto de piezas diferenciadas en base a una estructura estratificada de precios, un 
mercado que mantiene firmemente  las distancias, que conforman su propio mosaico 
metropolitano. 

A partir de estas consideraciones, puede manifestarse que el comportamiento de los 
valores inmobiliarios se aleja del análisis simplificado con el que tradicionalmente se muestran. 
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No es un mercado uniforme, sino que cada sector de población ocupa un determinado 
estrato social que, de acuerdo con las rígidas leyes de asentamiento  señaladas, se localiza 

en una determinada porción del mosaico establecido y tiene sus propias leyes. 

Así, mientras que niveles tradicionalmente altos apenas han sufrido la implacable crisis 
inmobiliaria de los últimos ocho años, los sectores más desfavorecidos, que habían realizado 
un importante esfuerzo de acercamiento a los valores más elevados, sí han experimentado 
una brusca e importante caída, de la que apenas se están recuperando. 

B.  ZONIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN POR CATEGORÍAS DE MERCADOS. 

Puede manifestarse que  el  sistema  de  precios  no  se  comporta  de  manera uniforme, 
sino que está estrictamente vinculado a la destacada  jerarquización social del espacio 
inmobiliario. No hay uno, sino diferentes mercados en función de la zonificación   marcada por  
los  mapas de  valores de suelo. Debemos empezar a hablar de diferentes comportamientos 
en las oscilaciones de precios, que deben vincularse a las diferencias que se manifiestan 
asimismo en las rentas y capacidades económicas entre sectores de población. 

Y no se trata solamente de una simple cuestión de segregación social, sino del 
coste pagado por soportarla y mantenerla, que en el caso de los distritos más modestos 
supone una autentica desposesión patrimonial, ya que la influencia de la crisis sobre los 
mismos  va más allá de un simple ajuste de precios generalizado. 

El análisis de evolución de precios inmobiliarias por barrios o distritos, sugiere que el 
espacio inmobiliario madrileño está constituido por una persistente estructura estratificada en 
un mercado que mantiene las distancias “pase lo que pase” y que conforma un mosaico 
metropolitano que se corresponde con la estructura existente de precios en los mismos. 

C. APLICACIÓN A LA VALORACIÓN FISCAL. 

Quizás la normativa fiscal de valoración debería recoger estas diferencias para contribuir a 
un sistema más estrechamente vinculado a cada “capacidad económica” de acuerdo con la 
exigencia constitucional establecida en el  artículo 31 de nuestra Constitución Española de 
1978,  que afirma que: 

“Todos contribuirán  al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad 
económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de Igualdad y 
progresividad que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio” 
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Se podría obtener una fiscalidad diferente en función de distintos tipos de valores, en la 
línea de la progresividad exigida constitucionalmente, que se manifestase: 

 En  cuotas  proporcionales o  limitadas,  e  incluso  en exclusión de valores  hasta  un 
determinado límite,  y con mayor énfasis respecto de  la vivienda habitual (que ya se 
produce respecto de determinados tributos),  también hasta  un determinado valor. 

 Y en cuotas progresivas a partir de  determinadas características y valores.  

 Y también podríamos llegar a hablar de una valoración fiscal diferenciada: 

 Más  subjetiva y ajustada al mercado en caso de valores inmobiliarios  elevados, que 
siguiese determinados comportamientos del mismo,  es decir, que se adaptase  a sus 
oscilaciones y  las admitiese en la valoración. 

 Y otras reglas más objetivadas para  la determinación valores fiscales  más bajos para 
inmuebles cuya evolución de valores apenas se manifiesten o en su caso mantengan 
sus propias y diferenciadas reglas. 

Quizás podría establecerse una fiscalidad específica para los dos extremos que aparecen 
claramente diferenciados. 

Se trataría así de reflejar una realidad económica y social en la valoración fiscal.  Y se 
obtendría  una  valoración y una fiscalidad asociada a los mapas de valor suelo y a los 
diferentes comportamientos de determinadas “zonas de valor”, que siguiese sus propias 
reglas. 

D. SEGREGACIÓN Y EXCLUSIÓN 

El escenario urbano más reciente produce notables discrepancias en el espacio social 
madrileño,   un  espacio  progresivamente  discriminatorio   en  el  que  la  reciente  crisis  ha 
ampliado la segregación, aumentando aún más las diferencias existentes hasta ahora. 

El espacio social que debía representar, a su manera y con sus conflictos (como hasta 
cierto punto ha hecho en sus diferentes modalidades históricas),  una composición colectiva y 
compleja, que  produce el escenario apropiado para las normas de  solidaridad, al quedar 
reducido al aspecto monetario, conduce a  profundizar en las más severas normas de 
segregación y exclusión y  olvida las reglas de solidaridad orgánica de naturaleza social y 
política. No olvidemos el origen de este último término. 

El  espacio  urbano llega a   convertirse  en  un instrumento  de  dominación, y el mercado 
asume un papel instrumental de ajuste entre usuarios y productos inmobiliarios en el proceso 
de construcción de ese espacio  de exclusión. 

Las patologías del sistema (concretamente en Madrid),   se manifiestan a nivel urbano, 
exclusión social, destrucción de las cualidades complejas de la ciudad, y degradación de lo 
colectivo, así como del territorio. 
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Se ha llegado a  clasificar eficazmente, en gran parte de la metrópoli madrileña, a cerca 
de seis millones de ciudadanos que t i e n d e n  a  mantener la exclusión con sus propias 
leyes.   En este espacio social la esfera de lo colectivo está condenada a desaparecer. 

Pero hay enclaves significativos resistentes que han conservado la morfología propia de la 
sociedad urbana orgánica,  y que conservan pues su vitalidad social. 

E. PARTICIPACIÓN  CIUDADANA TRANSPARENCIA Y CONTROL 

El análisis de los espacios de tales características nos lleva  al estudio y  la búsqueda de 
patrones morfológicos ajenos o impermeables a las leyes del mercado (cambiar las reglas del 
juego), tratando de  poner en práctica una intervención más pormenorizada y regenerativa,  lo 
contrario de la regeneración urbana “elitizante” al uso, que ha de estar centrada en lo 
colectivo, sus espacios y sus relaciones complejas. Economías y servicios sociales, discusión y 
toma de decisiones, producción social del espacio, con participación de los colectivos de 
ciudadanos, dentro de un orden social orientado a la regeneración nuestro  tradicional sistema 
urbanístico. 

En  este  sentido  quieren  actuar  la Ley de Suelo TR 2/08 y la Ley 8/13 de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que la modifica, a  través del vigente TR 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  7/15 de 30 de octubre, que regula los derechos (y 
deberes) de la ciudadanía e impulsa su participación, así como la transparencia y el control. 

Fernando de Terán (6), en su obra titulada “Planeamiento urbano en la España 
contemporánea 1900/1980” (1982),  afirma que “sería de ingenuidad ilusoria no reconocer las 
condiciones reales que configuran una situación en la que, por el momento, van a seguir 
desempeñando importantes papeles la falta de mentalización de la mayoría de los ciudadanos 
para participar en  los grandes debates del urbanismo, la opacidad de la tecnología del 
planeamiento al uso, y la atenta vigilancia de los traficantes de suelo para tomar posiciones a la 
vista de la marcha de las cosas”.   Añadiendo que, a partir entonces, como el propio autor 
recuerda “según lo oído o leído en algún lugar”, habría que avanzar  “senza ilusione, ma senza 
evasione”, sabiendo que lo último que se pierde es la esperanza. A lo que se puede añadir, 
visto lo que ha venido ocurriendo posteriormente, que lo que nunca se pierde es precisamente 
eso,  la esperanza. 

Y de acuerdo con la afirmación final de Fernando Roch (7) en su artículo “Hegemonía 
inmobiliaria y desregulación urbanística”: “Es el momento de hacerse fuertes en los reductos 
de urbanidad que aún perduran, de volver la mirada a nuestra disciplina para rearmar esa 
cultura sin la cual habremos perdido para siempre nuestra condición de ciudadanos y la 
capacidad para seguir recreando la obra más profundamente humana, compleja e inagotable 
de cuantas podemos imaginar”. 
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CAPITULO 0:  

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

A partir de la existencia de: 

I UNOS FACTORES  FUNDAMENTALES EN LA FORMACION DEL VALOR DEL SUELO: 

 Regulación   del   derecho   de   la   propiedad   del   mismo,   manifestada 
fundamentalmente en las atribuciones del planeamiento. 

 Su   localización,   cuya   influencia   en   el   valor,   en   suelo   urbano,   está 
estrechamente vinculada a la jerarquización social del espacio inmobiliario. 

II UN  PROCESO  DE  FORMACIÓN  DE  ESE  VALOR  
En  el  que  intervienen  numerosos agentes y entre los que ocupa un lugar destacado la 
Administración Pública. 

III ASÍ COMO UNAS REGLAS ADMINISTRATIVAS PARA SU DETERMINACIÓN. 

Se pretende la comparación (confrontación) entre: 

 La  formación  de  valores  de  suelo  (mediante  el  análisis  de  los  elementos 
fundamentales y proceso de formación de ese valor) 

 Y  las distintas regulaciones administrativas establecidas para la determinación del  
mismo. 

Con especial referencia al análisis de las discrepancias existentes entre las distintas 
regulaciones administrativas en esta materia, puestas de manifiesto con especial trascendencia 
en la sentencia Tribunal Supremo 30 de mayo de 2014, así como entre estas y el proceso de 
formación del valor del suelo en el mercado. 

Para llegar a establecer la forma en que el sector público y la participación ciudadana 
pueden influir en la formación del valor de suelo, afirmando que, frente a la frecuente 
consideración de la influencia de  las reglas administrativas para la determinación del valor en 
el proceso de formación del mismo, será más bien actuando sobre los elementos señalados, 
(limitaciones al derecho de la propiedad sobre el suelo y su  localización) así como sobre otros 
también característicos de nuestro sistema urbanístico, como se puede realmente llegar a 
influir en el proceso de formación  del valor, y en el sistema inmobiliario en su conjunto.  

Incorporando reflexiones sobre determinados aspectos. 
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La cuestión fundamental que se quiere aportar con esta tesis doctoral es el análisis 
comparado de las reglas administrativas que se establecen para la  determinación de ese valor, 
señalando que: 

 Las reglas administrativas para la determinación del valores de suelo    no  siempre 
determinan un valor “cierto” (real o de mercado) y solo excepcionalmente influyen  
en el proceso de formación del  mismo, aunque a través de tales reglas se haya 
tratado invariablemente de lograrlo. 

 Y son las limitaciones al derecho de la propiedad sobre el suelo, junto con su 
localización, influenciada por la estricta jerarquización social de la propiedad 
inmobiliaria urbana, los elementos que fundamentalmente condicionan la formación 
de ese valor, lo que puede llegar a controlarse mediante una actuación clara del 
sector público y una participación ciudadana activa que introduzca unas reglas de 
juego más limpias y transparentes. 

Debemos destacar al respecto la tradicional diferenciación entre reglas  que 
objetivamente tratan de determinar el valor del suelo  y aquellas otras, más subjetivas,  que 
admiten una determinada consideración al  mercado, lo que podemos adelantar que suele 
traducirse en la admisión de expectativas  de desarrollo urbanístico, o al menos de las que 
puedan corresponder al área de influencia del mismo. 

Históricamente se han sucedido diversas tendencias con opuestas  orientaciones.  En el 
sistema actual la objetivación manifestada en las reglas de determinación de valores de 
suelo, y en último término, la ausencia  de consideración de expectativas de desarrollo 
urbanístico en las mismas, tratan de  influir en el sistema de formación de valores de suelo. 

Puede añadirse que para lograr una hipotética  influencia de determinadas reglas 
administrativas en la formación de valores de suelo,  tales reglas deberán actuar  sobre los 
factores fundamentales en la formación de esos valores, especialmente  sobre los  que se 
consideran más relevantes, fundamentalmente: 

I Las  limitaciones  al  derecho  de  la  propiedad  sobre  el  mismo  (aspectos cuantitativos 
vinculados al concepto de edificabilidad y limitaciones a la misma por la legislación 
sectorial) 

II La segregación  social del espacio inmobiliario (aspectos cualitativos vinculados al 
concepto de valor de repercusión) 

Así como también actuar sobre los procesos de formación de ese valor, introduciendo las 
condiciones  necesarias para ello. 

Las actuaciones administrativas con influencia en la formación de valores de suelo serán la 
que afecten a: 

I Las  limitaciones  al  derecho  de  la  propiedad  sobre  el  mismo,  que  condicionan  los 
aspectos cuantitativos del valor, a través de las limitaciones al aprovechamiento  
establecidas  en  la  legislación  y  el  planeamiento  urbanístico,  así como de otras 
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limitaciones distintas que puedan establecerse mediante la legislación sectorial, de 
carácter medioambiental, o de cualquier otra modalidad. 

II La   sectorización   social   del   espacio   inmobiliario,   que   condiciona   los   aspectos 
cualitativos del valor, a través de las condiciones definidas en el planeamiento, así 
como de la interacción de otras actuaciones administrativas de distinto carácter y en 
último término del impulso de  la participación ciudadana en la creación de la ciudad. 

HIPÓTESIS 

La formación del valor del suelo depende fundamentalmente de: 

I Las limitaciones al derecho de propiedad sobre el suelo, manifestado en: 

 Aprovechamiento urbanístico 

 Facultades otorgadas  a agentes  distintos  a los propietarios de suelo  en el 
proceso urbanístico. 

 Legislación sectorial que afecte a las posibilidades de actuación sobre el suelo. 

Que determinan su aspecto cuantitativo. 

II La localización del mismo, y la influencia de configuración social del espacio inmobiliario, 
económicamente jerarquizado, que da lugar a la sectorización social del espacio 
inmobiliario y se materializa en el  valor de repercusión  de suelo distribuido en zonas de 
valor. 

 
Lo que viene a constituir el aspecto cualitativo del valor. 

Y en cuanto al proceso de formación de valor está directamente influido por la actuación 
de los agentes económicos que intervienen en el mercado de suelo, entre los que debemos 
destacar, desde el enfoque adoptado, Administración Pública y participación ciudadana 

Respecto de los dos factores que fundamentalmente inciden en la formación de valor del 
suelo: 

I. Regulación del derecho de propiedad sobre el suelo 

II. Localización y distribución de zonas de valor en el espacio inmobiliario 

En  cuanto  al  primer  apartado deben destacarse las limitaciones  urbanísticas  al  
derecho  de  propiedad sobre el suelo, el “que” se puede edificar,  condiciona el valor de un 
determinado suelo. Lo que vale el suelo viene en nuestro sistema cuantitativamente 
determinado por lo que pueda construirse sobre el mismo. Surge así el “valor residual “del 
suelo  a partir del producto final que pueda obtenerse sobre el mismo. 
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Y respecto del segundo apartado, configuración de zonas de valor en el espacio 
inmobiliario, debe hacerse referencia a la consideración conjunta de: 

 La localización. 

 La jerarquía en la estructura social de la propiedad inmobiliaria, que determina el 
proceso de formación de zonas de valor. 

Que establecen lo que el mercado denomina como “valor de repercusión” de suelo 
para cada superficie construida. 

El valor del suelo esta  sustancialmente influido: 

I En su aspecto cuantitativo, que corresponde a las cualidades objetivas del valor, por las 
limitaciones al derecho de propiedad sobre el mismo que vienen a concretar  las 
actuaciones que pueden en su caso desarrollarse en el mismo. 

II En su aspecto cualitativo, que representa esencialmente   la cualidad subjetiva del valor, 
por la sectorización social del espacio inmobiliario. 

Y en el proceso de formación de valor intervienen diversos agentes, entre ellos es 
relevante el papel de la Administración Pública fundamentalmente a través del impulso y 
coordinación de toda  actividad urbanística, y más concretamente del planeamiento y la 
legislación sectorial. 

Mediante la actuación administrativa: 

Se interviene directamente, por diferentes vías, en el proceso de formación de valor. Y 
podemos adelantar que la actuación de la Administración Pública, fundamentalmente a través 
de las sucesivas legislaciones urbanísticas, pero también mediante la gestión de políticas 
de suelo a nivel territorial, trata de ser  favorables a los mandatos constitucionales en política 
de suelo, aunque no siempre logren  los objetivos perseguidos a través de ellas, bien porque 
los métodos utilizados hayan sido poco acordes a la finalidad perseguida, bien porque las 
finalidades no hayan sido suficientemente leales  a los que deberían  ser objetivos últimos 
en materia de política de suelo. 

Se establecen también los criterios y métodos para determinar ese valor, las reglas de 
valoración. A través de estas reglas de valoración las sucesivas leyes del suelo han tratado 
de influir en el sistema inmobiliario para dar cumplimiento a determinados objetivos, 
constitucionalmente establecidos desde 1978. 

Los objetivos son los mismos pero las reglas legalmente establecidas para darles 
cumplimiento dependen de la orientación política de cada  momento. 

El sistema urbanístico español  queda afectado  desde sus comienzos, técnicas de 
ensanche y reforma interior, por la incorporación al valor del suelo de las expectativas de 
planeamiento.  Diversos  autores  coinciden  en  atribuir determinadas  peculiaridades  de 
nuestro sistema urbanístico  a la incorporación al valor de los aprovechamientos otorgados 
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por el planeamiento, (incluso los no materializados), destacando el incumplimiento 
generalizado de la voluntad del legislador, incorporada a nuestro texto constitucional, por lo 
que respecta a la exigida reversión de plusvalías a la comunidad y  a la lucha contra la 
especulación.  

 A lo largo de la TÉSIS 

Se pretende la comparación (confrontación) entre: 

 La  formación  de  valores  de  suelo  (mediante  el  análisis  de  los  elementos 
fundamentales y proceso de formación de ese valor) 

 Y las distintas regulaciones administrativas establecidas para la determinación de ese 
valor, con una especial referencia a la  mencionada Sentencia Tribunal Supremo de 
30 de mayo de 2014. 

Para llegar a afirmar que solo las reglas de determinación del valor que  consideren los 
elementos  fundamentales y se acerquen a los procesos de formación del mismo  en nuestro 
sistema, evitando incorporaciones especulativas, llegarán a determinar valores ciertos. 

Con la finalidad  última de establecer la forma en que el sector público y la participación 
ciudadana pueden influir en la formación de valor de suelo y en el sistema inmobiliario en su 
conjunto. 

Introduciendo reflexiones sobre los  aspectos que puedan influir en un sistema  
urbanístico más equilibrado y coincidente con determinados principios que deben inspirarlo 
tales como: 

 Participación ciudadana en la planificación y gestión del suelo. 

 Mayor rigor y transparencia  en las actuaciones municipales de política de suelo 

 Consideraciones respecto aprovechamiento  como atribución del planeamiento 

Diferenciando entre las reglas administrativas que tratan de actuar sobre los elementos 
que influyen en  formación del valor del suelo a través de: 

 Limitaciones al derecho de propiedad sobre el mismo. 

 Sectorización del espacio inmobiliario. 

Y las reglas administrativas que determinan ese valor del suelo, sin actuar directamente 
sobre su formación. 
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METODOLOGÍA APLICABLE  

A partir de la consideración de dos elementos fundamentales en la formación del valor del 
suelo: 

 las limitaciones al derecho de la propiedad sobre el mismo  

 y su localización  

Así como de la existencia de diversas normas administrativas para su determinación: 
fundamentalmente las contenidas en la normativa de valoración urbanística, expropiatoria, 
fiscal e hipotecaria. 

Se analizan las reglas actuales para la determinación de tales valores, así como su 
evolución, desde sus primeras formulaciones hasta llegar a su regulación actual.  

Y a través de estos análisis se consideran los diversos aspectos que influyen en la 
formación de los correspondientes valores, así como los criterios y métodos a través de los que 
se han tratado de cuantificar, siempre con el objetivo común de tratar de lograr una 
formulación que influya en el sistema inmobiliario  en su conjunto, de acuerdo con las 
tendencias predominantes en cada momento. 

Para llegar a destacar la confrontación existente entre ciertas normas de determinación 
del valor, entre sí y con respecto al mercado, y el modo en el que la sentencia del TS 30-5-14 
ha resuelto, por el momento, la situación, considerando como criterio prevalente para 
clasificación de suelo urbanizable sin desarrollar el contenido en legislación urbanística frente 
al de la normativa  catastral. 

La mencionada Sentencia ha venido a dar solución a las discrepancias existentes respecto 
de la clasificación de suelo, que indudablemente influye en las reglas de valoración aplicables, 
pero quedan todavía sin solucionar las discrepancias en cuanto a su valoración.  

 Lo que se analiza a través de los a los siguientes capítulos.   
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CAPÍTULO I.  

FORMACIÓN DEL VALOR DE SUELO.  
ELEMENTOS Y PROCESOS FUNDAMENTALES. 

1.1. VALOR DEL SUELO: LOCALIZACIÓN   

Partiendo de la percepción del valor como cualidad apreciada en orden a la satisfacción de 
unas determinadas necesidades, en una primera consideración se puede adelantar que la 
valoración es un proceso mediante el cual expresamos en determinadas unidades las 
características cuantitativas y cualitativas de un objeto percibido dentro de una determinada 
de referencia.  

En cuanto al encaje de la disciplina de la valoración,  como cuerpo valido del 
conocimiento, en un principio parece asentarse en la ciencia económica, que puede enlazarse 
con un enfoque interdisciplinar de una economía para el hombre, y de una sociología espacial, 
al estudiar  las relaciones del hombre con su mundo 

Existen diferentes teorías sobre el valor que en determinados momentos han 
predominado en la ciencia económica. 

Teoría del coste de producción,  propia de los clásicos de la economía,  que solo conciben 
los fenómenos económicos en un régimen de libre competencia.   Considera que el valor de un 
bien es tan solo función de la cantidad de factores productivos necesarios para su obtención  

Teoría del trabajo, formulada por David Ricardo,(1)  y desarrollada por Karl Marx  según la 
cual solo el trabajo crea valor y por tanto la medición del valor debe concentrarse en la 
cantidad de trabajo  invertido en el bien.  

La tierra, como recurso natural, es un bien que no puede ser producido, aunque sí 
mejorado. Las diferencias de renta vienen dadas por las de fertilidad. Ricardo define la renta 
como “la diferencia entre el capital más productivo y el menos productivo” la diferencia radica 
en la fertilidad de las tierras y en su localización.  

Teoría del grado de utilidad limite, que surge dentro del planteamiento económico de los 
neoclásicos, propia de la llamada escuela austriaca de economía,  que abandona el rígido 
concepto clásico de la valoración del trabajo introduciendo la demanda,  a la que otorga un 
carácter preferente en la determinación del valor, así como condicionantes subjetivos 
aportados por la sicología.  

A partir de la consideración de la utilidad marginal se introduce también la consideración 
de la oferta. Así el valor de un bien estará determinado por el equilibrio entre la oferta y la 
demanda.  
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Puede afirmarse que el valor de un bien es la expresión cuantitativa de sus cualidades 
funcionales, aunque condicionado al resultado de una situación dada del mercado. 

Toda la escuela clásica de la economía ha venido considerando dos ingredientes 
fundamentales en la elaboración del concepto de valor, la utilidad y la rareza  escasez.  La 
utilidad condiciona  a la demanda por la apreciación que de los bienes hacen los sujetos en 
orden a la aplicación de los mismos a la cobertura de sus necesidades, la rareza o escasez 
influye por el contrario en la oferta. En relación con los conceptos de utilidad y rareza es 
conocida la distinción de  Adam Smith entre valor en uso y valor en cambio. El primero 
depende de la utilidad del bien, el segundo de su escasez.  

En cuanto a las características peculiares de la valoración de inmuebles, y más 
concretamente de suelo: 

 Frente al valor de coste que podemos considerar como cierto, aunque de influencia 
temporal muy limitada, no es aplicable para el suelo sino por lo que se refiere a 
actuaciones de transformación. 

 La cuestión se hace más compleja cuando se trata de formular una teoría para 
determinar  su rendimiento.  

 En cuanto a la consideración de la oferta y la demanda debe destacarse que el 
mercado de suelo tiene sus leyes propias de formación del valor.  

 Y en cuanto a la influencia en la  valoración de circunstancias extrínsecas al bien, 
señalar que se manifiestan muy especialmente en el suelo, ya que sufre los efectos y 
circunstancias de su transformación por la actividad urbanística y  de la evolución y 
desarrollo  de la ciudad y el territorio  

Respecto de la consideración de rentas del suelo o de la tierra debemos señalar  la 
evolución de las diversas teorías de localización, distinguiendo entre:  

I TEORÍAS CLÁSICAS DE LA RENTA DE LOCALIZACIÓN. 
 

Ricardo efectúa una distribución entre rentas función de su localización, señalando que la 
renta del suelo es de carácter diferencial no solo por la calidad de los terrenos y de los costos 
de producción de las mercancías, sino también por la localización de los terrenos, que implica 
costos de diferente magnitud función de las distancias.  

Von Tünen, (2)  se considera el fundador de la denominada economía espacial, sus teorías 
de localización tienen su origen en los trabajos realizados en Alemania en 1826 en los que 
desarrolla su teoría de zonas concéntricas respecto de las características de utilización de las 
tierras, del coste de los arrendamientos  y  de su valor, condicionadas a las distancia al centro 
de distribución (la ciudad). 

Más adelante,  la evolución de los medios de transporte permite la expansión. La ciudad 
densa, con un mínimo consumo de suelo, compite y se cuestiona frente a la nueva distribución 
de usos del mismo. La descentralización de la residencia  y la suburbialización entran en 
conflicto con la teoría clásica de la renta de accesibilidad.  
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A mediados del  siglo XX una serie de autores plantean conciliar la teoría de la localización 
con la estructura real de sus ciudades contemporáneas, y no solo relación precios de suelo con 
el coste del transporte, sino que introducen nuevos elementos para explicar el patrón de usos 
del suelo.  

 Christaller (3)  sienta las bases para explicar la  organización de redes urbanas  analizando 
la consideración de núcleos urbanos como centros de servicios de poblaciones circundantes. 
Establece en su “Teoría de los lugares centrales” que será el precio del producto el que 
determinará la distancia en la  ubicación de la empresa, lo que le lleva a establecer una 
jerarquía de lugares centrales. El lugar  central de mayor orden abarcara todos los servicios de 
los órdenes inferiores. 

 Alonso (4),  más recientemente,  se plantea reconciliar la teoría de la localización con la 
economía urbana de las rentas de accesibilidad a partir de ciertos criterios generales de 
elección individual.  

Establece la localización de precios de la tierra según niveles diferenciados de satisfacción 
de necesidades, introduciendo,  además de a los agricultores o industriales que quieren 
maximizar sus rendimientos, también a los habitantes en términos de satisfacción de sus 
necesidades. Mantiene un único punto de atracción y estudia la función gráfica que da 
respuesta a sus planteamientos. Considera la renta de localización con independencia del coste 
del transporte y tiene en cuenta otros factores como las preferencias de los habitantes que 
puede llevarles a habitar la periferia con mayores superficies disponibles. 

En su análisis de la representación del espacio urbano a través  del conjunto de decisiones 
individuales basadas en la racionalidad económica, considera que los hogares buscan la mejor 
localización urbana para obtener la mejor satisfacción de sus necesidades. 

Junto a la  accesibilidad, también considera  la cantidad de espacio al que puede acceder, 
y la relación con los ingresos disponibles. El consumidor deberá decidir entre distintas 
combinaciones para obtener la máxima utilidad, a través de la curva de precio de indiferencia, 
“bid-rent”, que relaciona el suelo disponible con la distancia al centro. 

Puede destacarse que la realidad del desarrollo urbano a partir de la década de los 
sesenta, tras la manifestación de la crisis del modelo fordista de la ciudad, ha mostrado 
cambios sustanciales en la estructura de las Áreas Metropolitanas. 

La creciente dispersión de la actividad económica en la práctica totalidad del tejido 
urbano ha planteado cambios estructurales en las relaciones económicas, que plantean la 
necesidad de nuevos modelos de desarrollo.     
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II ESCUELA FRANCESA DE SOCIOLOGÍA URBANA. 
 

Cuyo antecedente queda referido a los análisis de Henry Lefevbre, (5) y cuyo contenido 
puede considerase  vinculado a la divulgación de teorías de carácter marxista.  

Manuel Castells, reflexiona sobre la importancia de la teoría del espacio   en el marco de 
la sociología urbana. 

Lojkine enfatiza el aspecto ecológico y analiza las relaciones socio-económicas en el seno 
de las comunidades,  y entre ellas y el espacio a nivel urbano, así como a nivel regional.  

Topalov estudia la formación de precios urbanos y  analiza la formación de los precios de 
la demanda mediante el "calculo hacia atrás“ del promotor inmobiliario, y observa  que los 
precios del producto tienden a subir hasta absorber la a ganancia  localizada del precio del 
suelo, que tiende a aumentar hasta el límite de la demanda.  

Liepietz  investiga sobre la segregación urbana, las consecuencias de la división técnico-
económica del trabajo, y la división social de las relaciones, lo que lleva a la zonificación y 
segregación. 

Puede llegar a afirmarse (6) que el espacio  urbano, como base de las relaciones sociales, 
presenta un conjunto de símbolos y puede ser leído, la “contribución histórica” no es casual, 
sino proyección de determinados modos de orden social. 

Así como que la explicación de  la organización del espacio no se encuentra en simples 
mecanismos de adaptación de la interacción humana a una localización determinada, sino en 
la estructura del espacio social  imperante en un lugar y en una época determinada.  

1.2. VALOR DEL SUELO. FORMACIÓN Y DETERMINACIÓN. 

Como componente de la renta de suelo puede desatacarse el concepto de renta 
diferencial  ,  que tiene relación con la diferente rentabilidad que se puede obtener al construir 
sobre diferentes terrenos. Y en cuanto a la formación del valor del suelo  en nuestro sistema, 
debemos  destacar las que tienen que ver con la intensidad del uso y los usos admitidos (el 
aprovechamiento), y las que dependen de la localización.  

Y según la opinión de Luis Ángel  Hierro (7) en su artículo “Precio rentas de suelo y gasto en 
Vivienda” (1995) podemos afirmar que el precio del suelo incorpora dos componentes: 

 “El coste de oportunidad que depende de los derechos de uso y explotación 
atribuidos al propietario. 

 Y las rentas de distinto tipo: por dominio del mercado, de situación, de calidad o de 
intensidad que constituyen un sobreprecio”   

 En nuestro sistema, el derecho de propiedad lleva a una automática atribución del derecho al 
aprovechamiento urbanístico asignado en su caso por el planeamiento, y es por lo tanto la 
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cuantificación monetaria de dicho aprovechamiento, vinculada a una determinada localización, 
la que  fundamentalmente establece el valor de cada categoría de suelo,  pero es la legislación 
urbanística la que establece las reglas para determinar dicho valor. 
 

En el caso de suelo urbano o urbanizable, el valor viene fundamentalmente determinado 
por parámetros urbanísticos que delimitan y matizan el derecho de propiedad sobre el suelo, 
fundamentalmente por el mencionado aprovechamiento urbanístico. 

La  localización, vinculada a  la  rígida  estructura  social  de  la  propiedad inmobiliaria, 
influye de forma determinante en la valoración de suelo. Si el aprovechamiento determina 
cuantitativamente el valor de suelo, la estructura social de la propiedad inmobiliaria y los 
factores que sobre ella actúan lo matizan cualitativamente y caracterizan de manera 
determinante la formación de su valor. 

Puede afirmarse que la formación del valor de suelo depende: 

I Cuantitativamente, de las limitaciones al derecho de propiedad sobre el mismo que 
determina sus posibilidades de aprovechamiento. 

II Cualitativamente, de su localización, en cuya influencia ha de considerase la estricta 
jerarquización social del espacio inmobiliario. 

Según un  proceso  en el que  actúan como agentes económicos que intervienen en 
el mercado de suelo: 

 Propietarios de suelo 

 Promotores inmobiliarios 

 Demandantes o usuarios de productos inmobiliarios terminados. 

A los que debe añadirse, como otro de los factores o agentes que intervienen en el 
producto inmobiliario y por lo tanto en el valor del suelo, la importante participación de las 
entidades financieras. 

Así  como  la  imprescindible  participación  de  los  profesionales  de  la  ordenación  
del territorio y del urbanismo. 

Y especialmente  las actuaciones   de  la  Administración  Pública  y  de  la 
participación ciudadana,  que deberían actuar en la totalidad del proceso urbanístico. 

Podemos así considerar cinco agentes económicos inmediatos: 

 Propietarios de suelo 

 Promotores inmobiliarios 

 Demandantes o usuarios de productos inmobiliarios terminados 

 Entidades financieras 
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 Profesionales del urbanismo 

Y otros dos no menos importantes: 

 Administraciones públicas 

 Participación ciudadana 

 
El suelo, alrededor de cuyo  régimen de propiedad y uso gira todo el urbanismo, es 

transformado a través de un doble proceso de ordenación y urbanización. Las 
Administraciones Públicas actúan sobre el territorio de distintas formas y a distintos niveles, 
fundamentalmente a través de actuaciones planificadoras, entre ellas la ordenación del 
territorio, que corresponde a las Comunidades Autónomas y la ordenación urbana que es 
competencia básicamente municipal, si bien sometida a la normativa  y al control de aquellas. 

El Estado interviene también en el territorio al amparo de sus competencias sectoriales, 
planificando y ejecutando obras públicas de interés general. Las leyes de Carreteras, Costas, 
Puertos y Aguas, establecen limitaciones de uso así como procedimientos para coordinar y 
garantizar la ejecución  de sus disposiciones y requerimientos.  

Asimismo debe mencionarse la participación del Estado a través de los planes de vivienda, 
que se materializan en inversiones indirectas en la producción de suelo urbanizado, junto con 
la inversión directa en la promoción de polígonos industriales o residenciales, a través de 
empresas públicas. La ejecución de los planes de vivienda, suponen una inversión en 
subsidiación de préstamos para adquisición y urbanización de suelo, la duración de los mismos.  

La Administración del Estado, directamente o a través de entidades públicas, interviene 
también en procesos sobre la propia ciudad construida,  así en los grandes equipamientos, y 
actuaciones de regeneración,  operaciones urbanas que solo son posibles con la participación 
de todas las administraciones implicadas. 

En cuanto a la planificación urbana, de los más de 8.000 municipios españoles, en 1995, 
apenas un 10%,  que albergaban en conjunto a las tres cuartas partes de la población,  
constituían ámbitos propiamente urbanos. Son estos los que realmente necesitaban un 
planeamiento de este  carácter, y prácticamente todos contaban con un Plan General, cuya 
competencia corresponde a los Ayuntamientos si bien las Comunidades Autónomas controlan 
su legalidad y otorgan la aprobación definitiva.  Se produce así una concurrencia de 
competencias sobre el mismo territorio, de ahí la exigencia de informes, y los conflictos 
derivados de tal concurrencia llegan a ser graves, trasladándose en ocasiones a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, con los problemas de seguridad jurídica que eso supone hasta 
alcanzarse sentencia firme. 

La coordinación entre administraciones públicas que actúan sobre el mismo territorio  es 
indispensable para que no se produzcan disfunciones ni actuaciones que, aunque no sean 
esencialmente contrarias en sí mismas, si sean contradictorias en cuanto no respondan a 
objetivos no concordantes, o incluso opuestos. 



29 

Las relaciones entre administración estatal y autonómica están fundamentalmente 
determinadas legalmente  por la normativa  regaladora de régimen local y del régimen jurídico 
de las administraciones públicas. 

En los procesos de suelo no deberían producirse conflictos si  las distintas actuaciones 
actuasen de acuerdo con los principios recogidos  legamente, concretamente  en el artículo 4 
de la  Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, respetar el ejercicio legítimo de competencias, 
ponderar la totalidad de  los intereses públicos implicados, facilitar la información necesaria a 
otras administraciones y prestar la cooperación y asistencia necesarias que otras 
administraciones puedan recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.   

De acuerdo con la opinión manifestada por Rodolfo Segura Sanz (8) en el capítulo 
correspondiente a “La planificación y gestión del urbanismo. El papel de la Administración 
Estatal”  de la obra “La carestía del suelo: causas y soluciones”   podemos destacar las dos 
conclusiones siguientes: 

 La ciudad constituye la expresión de la forma de organización de una sociedad, 
resultado de la interacción de las fuerzas sociales en el marco de las reglas que la 
propia sociedad se fija. “Un plan urbanístico al margen de los deseos de la sociedad 
está condenado irremediablemente al fracaso”. 

 El problema de la oferta de suelo no podrá resolverse mientras las administraciones 
directamente responsables (los Ayuntamientos pero también las Comunidades 
Autónomas) sigan considerando el urbanismo como una fuente de poder y de 
financiación, y actúen con esas miras y no con las de facilitar el correcto 
funcionamiento del mercado.  

 Y respecto de la determinación  de valores  de suelo puede diferenciarse entre la  que 
se efectúa: 

 De  acuerdo  con  los  parámetros  y  procesos  que  condicionan  su  valoración  en  el 
mercado. 

 Oficial o legalmente,  según las reglas administrativas de valoración 

Si bien solo las reglas o métodos de valoración que detecten y  se adapten al proceso 
de formación del valor en el mercado establecerán valores ciertos. 

Con los regímenes de valoración de suelo  se trata de influir en el sistema inmobiliario. 

Pero las reglas de determinación de valor no influyen en la formación del mismo. 

 
Es a la regulación legal de la propiedad del suelo,  que queda manifestada en los 

instrumentos  de planeamiento: clasificación, aprovechamiento, cesiones, que afectan a dicha 
propiedad  limitando  su alcance, junto con  su localización, vinculada  comúnmente a una 
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determinada  estructura  social de  la  propiedad inmobiliaria,  a quien corresponde  la 
formación de su valor.  

Considerando que las reglas administrativas de valoración no afectan de modo directo a la 
formación de valor de suelo, sino solo a su determinación, puede concluirse que para que la 
actuación administrativa en materia inmobiliaria influya en tal formación de valor deberá 
actuar sobre: 

Los factores determinantes de la formación de ese valor: 

I Limitaciones al derecho de propiedad sobre el suelo 

II Configuración social del espacio inmobiliario 

Así como en el proceso de formación del mismo  

Si bien a  través de las reglas administrativas de determinación del valor se ha tratado 
tradicionalmente de influir sobre el sistema inmobiliario, actualmente para dar   cumplimiento 
a los mandatos constitucionales, fundamentalmente asignar una función social a la 
propiedad del suelo y más concretamente: 

 Promover las condiciones para el acceso a una vivienda digna y adecuada 

 Y participar en  las plusvalías derivadas de la acción urbanística de los entes públicos, 
así como impedir la especulación. 

Ha  de  considerarse  también que  si  la  normativa  administrativa  de  valoración  quiere 
lograr la obtención de valores próximos al mercado, debe adoptar procesos de análisis y 
obtención de datos   apoyados   en los   procesos reales de formación de valores de suelo, y 
evitar formulas, que, si bien en base a  la  deseable finalidad última de influir en el proceso de 
formación de valor del mismo, puedan llevar a la determinación de valores  estrictamente 
condicionados que no favorezcan  la equidad. 

Respecto de la eliminación de expectativas de incrementos de valor en suelos sin 
desarrollar, perseguida con fidelidad por las sucesivas legislaciones urbanísticas, a través de 
fórmulas de valoración que han tratado tradicionalmente de eliminar  su consideración,    - 
si bien con distinto grado de intensidad y acierto, puede señalarse  que tales expectativas 
deben combatirse más bien a través de los procesos  de  formación de valores de suelo, 
tratando de influir en los mismos mediante actuaciones administrativas que limiten su 
establecimiento y generalización.  

Puede añadirse que la exclusiva asignación de valores por capitalización de rendimientos, 
excluyendo comparación, en suelos urbanizables sin desarrollar, sin una actuación 
administrativa que paralelamente intente controlar las expectativas de incremento del valor 
por el mercado, no tiene  por sí misma una influencia directa en la formación de valores de 
suelo, si bien condiciona la determinación administrativa del mismo. 
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Para que  la  actuación  administrativa  controle  el  proceso  de formación del valor debe 
actuar sobre los parámetros que influyen directamente en el mismo; 

I Fundamentalmente sobre las limitaciones al derecho de propiedad manifestadas 
especialmente en: 

 Atribuciones del planeamiento 

 Facultades  otorgadas  a  agentes  distintos  de  los  propietarios  de  suelo  en  el 
desarrollo del proceso urbanístico 

 Cesiones,  incidencia de la legislación sectorial y patrimonio público del suelo. 

II Así como actuando para  tratar de disminuir  la tendencia a la  jerarquización social del 
espacio inmobiliario con el establecimiento de zonas excluyentes de valor. 

Con prioridad sobre el intento de corrección de los efectos menos deseables del proceso 
urbanístico, entre ellos los elevados valores   de suelo   por incorporación de expectativas de 

desarrollo, exclusivamente a través de la normativa de valoración. 

El suelo es un factor más de la promoción inmobiliaria, pero un factor que interviene 
decisivamente en el precio final. 

Los promotores demandan suelo como también financiación y construcción (otros dos 
componentes también esenciales del proceso de desarrollo urbanístico y del  importe final). 

Si todos los factores productivos pudieran ser obtenidos en régimen de competencia 
perfecta, a partir del incremento de demanda de vivienda se derivaría a corto plazo un 
incremento de los precios de los productos inmobiliarios terminados y a medio plazo un 
incremento en la actividad promotora y consecuentemente en la demanda de factores 
productivos necesario, que sería respondida con una expansión en la producción de tales 
factores, provocándose a continuación tendencias estabilizadoras en los precios de los 
productos intermedios y consecuentemente en los precios finales. 

Sin embargo, esto no es así. El mercado de suelo tiene características intrínsecas que 
lo diferencian sustancialmente del resto de los factores, los cuales pueden llegar a  
adquirirse en términos de competencia. El suelo es un recurso natural, escaso y no renovable. 
Los incrementos en la demanda de suelo no provocan, como en el resto de los factores de la 
producción inmobiliaria, expansiones en su oferta que puedan llegar a estabilizar los precios. 

Puede pues, constatarse, la escasísima sensibilidad de la curva de la oferta de suelo. 

La demanda de suelo, inducida por la demanda de productos inmobiliarios terminados, 
tiende a provocar una subida, no coyuntural sino persistente, de su precio. El resto de los 
factores, al moverse en mercados competitivos tienen limitado su beneficio, mientras que los 
propietarios de suelo tienden a captar todos los posibles beneficio extraordinarios. La parte 
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esencial del beneficio del producto inmobiliario puede considerarse que pasa a retribuir el 
factor suelo. 

A ello contribuye la determinante manifestación de la estructura social de la propiedad 
inmobiliaria, que atribuye precios elevados a determinadas localizaciones, lo que puede 
considerarse una de los factores fundamentales de la formación del  valor del suelo. Los 
demandantes o usuarios del producto inmobiliario terminado manifiestan determinadas 
preferencias de acuerdo con la estructura social de la propiedad jerárquicamente establecida. 

En cuanto a las peculiaridades de la oferta de suelo, podemos asimismo señalar, 
siguiendo a Leopoldo Arnaiz Eguren, (9) en el apartado “El suelo desde la perspectiva del 
usuario” integrado en el “Informe sobre la carestía del suelo: causa y soluciones” patrocinado 
en el año 2000 por la  Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo, podemos 
señalar tres aspectos: 

I La rigidez de la oferta y la dificultad de adaptarse a los cambios que pueden producirse, 
con mayor dinamismo, en la demanda, específicamente respecto de la localización, pero 
también en cuanto a otras circunstancias económicas más difíciles de prever, como ha 
demostrado el mercado, pues las crisis económicas y su alcance no son predecibles.  

II La dificultad de controlar la propiedad originaria de suelo, pues las especiales 
características de la propiedad del suelo en nuestro sistema, concretamente el apego a la 
titularidad del mismo, han limitado extraordinariamente su puesta en el mercado y el 
consiguiente desarrollo urbanístico.  

III La complejidad que implica su desarrollo urbanístico, en cuanto a planeamiento y gestión, 
y específicamente el tiempo y la capacidad económica necesaria para afrontarlo. 

 Como circunstancias que caracterizan a dicha oferta, ya desde 1995 el “Informe 
Salamanca” (2) había destacado las siguientes: 

 Fragmentación  espacial,  el  mercado  de  suelo  es  localista,  la  oferta  no  puede 
desplazarse allí donde se produce la demanda. 

 Existencia de segmentos de mercado en los que el suelo no es reproducible, como  
ocurre en las zonas céntricas o localizaciones específicas. 

 Limitaciones por la propia naturaleza del suelo,  no todos son  potencialmente  
urbanizables,  bien  por características medioambientales, o  bien por sus propias 
condiciones naturales. 

 Los propietarios de suelo tienden a maximizar su beneficio, a través de retención 
especulativa o de cualquier otra forma. 

 Lenta  maduración  temporal,  la  transformación  urbanística  del  suelo  requiere   un 
proceso lento y complejo que abarca un determinado número de años. 

 El planeamiento urbanístico condiciona  las posibilidades de urbanización,  y su 
ejecución limita en el tiempo tales posibilidades. 
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Debe asimismo señalarse que en el proceso de formación de valor intervienen diversos 
agentes. Entre ellos es relevante el papel de la Administración Pública, fundamentalmente a 
través del impulso y coordinación de toda actividad urbanística y más concretamente del 
planeamiento y su gestión, así como de la intervención mediante patrimonios públicos de suelo   
y de la legislación sectorial que pueda afectarle.  

Mediante la actuación administrativa: 

 Se interviene directamente, por diferentes vías, en el proceso de formación de valor. 

 Se  establecen  los  criterios  y  métodos  para  determinar  ese  valor,  las  reglas  de 
valoración. 

A través de estas reglas de valoración, las sucesivas leyes del Suelo han tratado de influir 
en el sistema inmobiliario para dar cumplimiento a determinados objetivos, 
constitucionalmente establecidos desde 1978. Los objetivos son los mismos, pero las reglas 
legalmente establecidas para darles cumplimiento dependen de la orientación política de cada 
momento. 

Debe destacarse que el valor del suelo depende fundamentalmente de los factores 
señalados: 

I Limitaciones al derecho de la propiedad sobre el mismo. 

II Sectorización  y jerarquización social de la propiedad inmobiliaria. 

Y sobre estos aspectos se debe actuar para influir en la formación del valor. 

Puede diferenciarse entre las reglas administrativas que actúan sobre la formación del 
valor del suelo, a través de los mencionados factores, y las reglas administrativas que 
determinan ese valor del suelo, sin actuar directamente sobre su formación. 

Son muchos los agentes que intervienen en el proceso de formación del valor del suelo 
(promotores, propietarios de suelo, entidades de crédito, profesionales del sector y 
administración pública), pero es relevante el papel de esta última y este trabajo pretende 
centrarse especialmente en su actuación. 

Se analizará el proceso de formación del valor de mercado y los métodos que pueden 
establecerse para su determinación. 

Y asimismo la influencia de la actuación administrativa en el proceso de formación de valores 
de suelo y las diversas reglas que administrativamente se establecen par su determinación, 
estimando los resultados obtenidos y las confrontaciones y discrepancias que puedan 
establecerse entre las: 

 Reglas del mercado para la formación del valor del suelo e Influencia de la 
actuación administrativa en el proceso de formación del valor. 
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 Determinación del valor del suelo según las reglas del mercado y  análisis de las 
diversas reglas administrativas para su determinación 

Considerando que, si bien las diversas legislaciones sobre suelo han establecido sucesivas 
reglas para la determinación de su valor ( a través de las que pretendían influir en el sistema 
inmobiliario  dando cumplimiento a determinados objetivos), no son estas reglas las que han 
de lograr la requerida influencia, sino las actuaciones sobre los procesos de formación del 
valor. 

Se analizará así: 

 El proceso de formación de precios de mercado. 

 Las reglas administrativas para su determinación,  fundamentalmente,  urbanísticas, 
expropiatoria fiscales e hipotecarias, que no siempre coinciden e incluso son 
ocasionalmente opuestas. 

Para  tratar  de  concluir  con  que   solo  pueden  coincidir, y proporcionar valores ciertos,   
en  cuanto  que  la  normativa  de valoración se adapte al proceso de formación de precios en 
el mercado, lo que requiere su análisis previo, y particularmente el de los apartados señalados 
como fundamentales al respecto, a través del proceso de formación de ese valor. 

1.3. DISCREPANCIAS EN LAS DETERMINACIONES LEGALES  A EFECTOS DE LA VALORACIÓN 
DEL SUELO. 

Como se ha señalado, en nuestro sistema el derecho de propiedad lleva a una automática 
atribución del derecho al aprovechamiento urbanístico, y es la cuantificación monetaria de 
dicho aprovechamiento, vinculada a una determinada localización, la que  
fundamentalmente establece el valor   de cada categoría de suelo,  pero es la legislación 
administrativa  la que establece las reglas para determinar dicho valor. 

Marcos Vaquer Caballería, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid,  en su 
prólogo al “Manual de Valoraciones Urbanísticas” de Vicente Caballer y Gerardo Roger 
Fernández afirma que: “Identificar sin más el valor real  con el valor de mercado y el valor de 
mercado con el obtenido por comparación puede no solo ser erróneo sino injusto” y añade, a 
efectos expropiatorios, que: “El principio de indemnidad exige una justa retribución pero 
debemos eliminar del valor de sustitución las meras expectativas urbanísticas” 

En sentido opuesto, frente a una rígida determinación del valor, Juan Ramón Fernández 
Torres, (10) Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en su prólogo a la obra “La 
gestión urbanística en el estado autonómico”, de Fernando García Rubio establece la 
radicalidad de determinados planteamientos, unida a la falta de consenso político social y 
técnico indispensable para garantizar su eficacia. 

La  controversia  en  el  ámbito  de  las  reglas  de  valoración  de  suelo  gira  en  torno  a  
dos cuestiones: 
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 Si la ley debe determinar criterios objetivos de valoración,  o  por el contario tratar 
de adaptar las valoraciones a las reglas del mercado.  Y podemos adelantar respecto a 
esta primera cuestión, que las diversas regulaciones urbanísticas han oscilado 
sucesivamente entre ambos criterios, para centrarse actualmente, al menos por lo 
que a la normativa urbanística (y expropiatoria) se refiere,  en la determinación 
objetiva de valores de suelo. 

 Así como si debería existir un régimen legal de valoraciones en lugar de la diversidad 
actual entre valoraciones urbanísticas (y expropiatorias),  de carácter fiscal (reales o 
catastrales) e hipotecarias. 

Y en este aspecto la cuestión se ha agudizado recientemente tras la Sentencia del 
Tribunal Supremo de  30 de mayo de 2014, que en suelo urbanizable sin planeamiento de 
desarrollo ha establecido  la primacía de la  consideración de situaciones básicas de suelo 
establecidas en la legislación urbanística (y expropiatoria) frente a la  clasificación de la 
naturaleza de suelo propia de la normativa catastral, lo que ha llevado a la consideración (y 
por tanto valoración) de que el suelo que antes venía clasificado (y valorado) como 
urbanizable,  pase ahora a ser clasificado como en situación rural, con aplicación de los 
criterios catastrales de valoración para esa categoría de suelo. 

Lo que a su vez ha llevado a la reciente modificación,  mediante la Ley 13/2015  de 24 de 
junio de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario, de las normas 
catastrales de  clasificación de suelo, y también a la adaptación de sus criterios valoración para 
la categoría de suelo urbanizable sin desarrollar, que pasa a ser considerado como rústico, y 
valorado como tal, con la modificación introducida, que incluye un coeficiente de 
localización quizás orientado a finalidades recaudatorias. 

Queda así resuelta una importante polémica respecto de la diversidad de criterios de 
clasificación de suelo en distintas normas administrativas de valoración, al menos respecto a 
la consideración de la situación o naturaleza de esta categoría de suelos, pero se mantienen las 
diferencias en cuanto a sus reglas de  valoración. 

Puede destacarse al respecto que históricamente han sido las leyes reguladoras de 
enajenación forzosa o expropiación las que primeras en referirse a la forma de valorar el suelo 
a efectos de la determinación de justiprecio  expropiatorio del mismo, pero actualmente es la 
legislación urbanística la que, fundamentalmente a efectos de determinar la forma en que 
deben cuantificarse los aprovechamientos otorgados por el planeamiento, establece las 
reglas para determinar dicho valor. 

La normativa de carácter fiscal establece sus propias normas de valoración de suelo, 
fundamentalmente a través de la determinación del valor “real” o de mercado, que puede ser 
comprobado administrativamente,  y del valor catastral. 

A partir de la mencionada Sentencia TS  30-5-14, los criterios para establecimiento de 
situaciones  básicas  de  suelo,  por  lo  que  respecta  al  suelo  urbanizable  sin  desarrollar, 
deberán efectuarse de acuerdo con la legislación urbanística, lo que condiciona la valoración 
aplicable. 
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Pero los criterios de valoración se mantienen diferenciados en ambas legislaciones, lo 
que hace que permanezca la diversidad de regímenes de valoración entre los dos bloques 
normativos más relevantes en materia de valoración de suelo, y por lo tanto el debate. 

Debe destacarse al respecto la  reciente  Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de 
octubre de 2015  que declarara inconstitucional y nulo el articulo 25.2 a) de la Ley de Suelo TR 
2/08,  hoy artículo 38 .2 a) del  Real Decreto Legislativo por el que se aprueba  el TR de la Ley 
7/15 de Suelo y Rehabilitación Urbana, referido a “Indemnización de la facultad de participar 
en actuaciones de nueva urbanización”  donde se considera que la indemnización debe 
guardar proporción con el valor real del bien., y “garantizar un adecuado equilibrio” entre tal 
valor real y la compensación obtenida.  

Los ciudadanos entienden difícilmente que un mismo bien pueda ser valorado de forma 
diferente de cara su expropiación (valoración urbanística), o  a efectos de  la liquidación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por su valor catastral, o para la aplicación de otros tributos 
que se basan en al valor de mercado, como ganancias patrimoniales en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o  en el caso de Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones o 

Donaciones. 

1.4. FORMACIÓN DEL VALOR DE SUELO. LIMITACIONES AL CONTENIDO DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA 

Partiendo de la consideración de que las reglas de valoración determinan valores de 
suelo, pero no actúan sobre la formación de su valor, sino que la formación de ese valor 
dependerá de las limitaciones establecidas en el derecho de la propiedad del mismo. 

Debemos destacar que nuestro sistema, el derecho al aprovechamiento urbanístico viene 
otorgado por el planeamiento. La participación de la comunidad en las plusvalías derivadas del 
mismo se traduce en determinadas exigencias articuladas mediante medidas de técnica 
urbanística: cesiones de suelo y de porcentajes de aprovechamiento, dotación de 
equipamientos, ejecución de la urbanización. 

Pero también hay que considerar  la reversión de plusvalías a través de medidas de 
carácter fiscal. 
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La  reversión de  plusvalías originadas por el desarrollo urbanístico: 

 Se logra a través de las limitaciones  al aprovechamiento, establecidas mediante 
medidas de técnica urbanística. 

 Así como mediante la  fiscalidad. Si consideramos este aspecto, tal como desataca 
ya desde 1995 el “Informe  Salamanca”  de la “Comisión de Expertos en Urbanismo” 
en contra de lo que pudiera parecer, y centrándonos en los ingresos de carácter fiscal, 
las plusvalías generadas no han beneficiado prioritariamente a los Ayuntamientos. 

Respecto de  la influencia  de la actuación del  sector público y la participación ciudadana 
en la formación de valor de suelo y en el sistema inmobiliario en su conjunto,  puede señalarse 
que ambas actuaciones habrían de estar orientadas a las siguientes finalidades: 

 Consideración de una posible  limitación de aprovechamiento como atribución del 
planeamiento. 

 Gestión del suelo y del sistema inmobiliario como resultado de la participación 
ciudadana. 

 Mayor rigor y transparencia  en las actuaciones administrativas en política de suelo. 

El contenido del derecho de propiedad puede considerase el eje central del urbanismo 
español, fundamentalmente por dos razones: 

 Planeamiento como generador de facultades urbanísticas. 

 Protagonismo de la actividad económica de transformar el suelo rústico en 
urbano asignado al propietario del mismo. 

Como elementos generadores de facultades urbanísticas debemos señalar los siguientes: 

 Clasificación  y  calificación  de  suelo:  es  decir  atribución  de  derechos  a  suelos 
urbanizables, que constituye la decisión más determinante del planeamiento y genera 
importantes diferencias entre propiedades. 

 Mecanismos de equidistribución: garantizan la participación de la propiedad del suelo 
clasificado incluido en áreas de reparto en los beneficios (calificación y 
aprovechamiento) y cargas derivados del planeamiento, pero excluyen a otros 
inmediatos y al suelo contiguo  clasificado como rústico o no urbanizable. 

 Convenios urbanísticos: cuyo principal beneficio suele ser la financiación de 
infraestructuras públicas; si bien proporcionan agilidad, pueden suponer   
discrecionalidad  en  las administraciones  actuantes.  La  actual  Ley  de Suelo y 
Rehabilitación Urbana,  Texto Refundido  aprobado  Real  Decreto Legislativo 7/2015  
de 30 de octubre, específica medidas para  un mayor control. 

 
Y como causa del excesivo protagonismo de la actividad urbanística en el propietario de 

suelo, la regulación de la gestión del proceso urbanización, ya que la legislación ha atribuido 
preferentemente al propietario de suelo la iniciativa y responsabilidad de dicha gestión, lo que 
origina rigidez y consecuentemente lentitud al proceso. La vigente ley confirma una 
modificación de esta situación.  
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De acuerdo con la exposición de motivos del anterior TR  2/08  de la Ley de Suelo  la 
actividad urbanística es una actividad económica de interés general que afecta tanto al  
derecho de propiedad como a la libertad de empresa. En este sentido si bien la edificación 
puede ser considerada como una facultad del derecho  de propiedad,  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 de los límites propios de la 
propiedad.  Y allí donde se confíe su ejecución a la propiedad privada, ha de ser en régimen de 
libre competencia, lo que está llamado además a redundar en la agilidad y eficacia de la 
gestión. 

La Ley de Suelo TR 2/08, con la modificaciones introducidas por la Ley 8/13 de 26 de 
junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, refundidas en la  actual  Ley  

de  Suelo y Rehabilitación Urbana,  Texto Refundido  aprobado Real  Decreto Legislativo 
7/2015  de 30 de octubre, en su Capítulo III Estatuto Jurídico de la Propiedad  del Suelo  
establece respecto el contenido del derecho de propiedad sobre el suelo, en su artículo 12 
apartado primero, que comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo 
conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada 
momento, y que 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 (al que se refiere 
el artículo 26, formación de fincas y parcelaos relación entre ellas y complejos inmobiliarios). Y 
el apartado segundo añade que las facultades del propietario alcanzan al vuelo y al subsuelo 
hasta donde determinen los instrumentos de ordenación urbanística. 

El artículo 13 apartado primero añade que “En el suelo en situación rural (al 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 

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 
de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales.  

Además, el artículo 13 en su apartado segundo establece, para 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 
de: 

a. Derecho  de  consulta  a  las  Administraciones  competentes  sobre  los  criterios  y 
previsiones de la ordenación urbanística de los planes y proyecto sectoriales y de las 
obras que habrán de realizar para asegura la conexión de la urbanización con las redes 
generales de servicios. 
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b. 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. Derecho  a  participar  en la  ejecución de  la  urbanización en  régimen  de  equitativa 
distribución  de  beneficios  y  cargas,  entre  todos  los  propietarios  afectados  en 
proporción a su aportación. 

d. La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar 
expresamente prohibidos y ser compatibles. 

e. El derecho de usar disfrutar y disponer de acuerdo con lo establecido legalmente. 

El apartado tercero añade específicamente que ”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 de la 
propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal 
descatalogación.” 

El artículo 14 establece que para 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 segundo del anterior artículo 13, (derechos de consulta y de elaborar y presentar el 
instrumento de ordenación que corresponda, así como también los de realizar los usos y 
obras provisionales que correspondan por no estar expresamente prohibidos) y en su caso, 
los 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 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 transformación urbanística 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 cualquiera de las actuaciones sobre el medio urbano. 
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e. Correlativamente, el artículo 15 de la actual Ley de Suelo TR 7/15 de 30 de octubre regula 
el contenido del derecho de propiedad del suelo por lo que respecta a los deberes y 
cargas que recaen sobre el mismo. 

Así, en primer lugar los deberes de: 

a. Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística 

b. Conservarlos en las condiciones, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal  
ornato y las demás  que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos”,  

c. Realizar 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, que podrán consistir en la adecuación a las 
exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación. 

El artículo 16  concreta en su apartado primero, que en suelo rural o vacante de 
edificación el deber de conservarlo  supone costear y ejecutar  las obras necesarias que en él 
se especifican.  

Y especifica en su apartado segundo que “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”.  

Añadiendo que 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”. 

El apartado tercero especifica que “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”. 

El artículo 17 regula el contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de 
urbanizado: deberes y cargas. Estableciendo en su primer apartado que en el suelo en 
situación de urbanizado, el deber de uso supone el 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 por la normativa aplicable.  
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Y en su apartado segundo que 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 legalmente establecidos, con requisitos específicos cuando se trate del deber de 
conservación de las edificaciones, cuyo límite queda expresado en el apartado cuarto. 

Por su parte el capítulo IV, artículos 18 y 19, se refiere al “Estatuto básico de la promoción 
de las actuaciones urbanísticas” y en él se regulan los deberes vinculados a la promoción de las 
actuaciones de transformación urbanística y  las actuaciones edificatorias.  

Ligado al contenido de la propiedad del suelo se encuentra el régimen de valoraciones del 
mismo, regulado en el Título V de la vigente Ley TR 7/15, de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
artículos 36 a 41. 

En la medida que el aprovechamiento determine un potencial interés general que debe   
materializarse,   puede   considerarse   la   necesidad   de   una   actividad   empresarial 
productora para su realización, y por lo tanto que  su adjudicación al propietario de suelo no se 
realice de forma exclusiva, y así lo establece actualmente el TR  7/15 de la   Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, artículo 8  apartado segundo que especifica: 

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. 

Por su parte el artículo  noveno apartado segundo establece que:  

En los supuestos de ejecución de las actuaciones de transformación urbanística y 
edificatoria 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 garantizará que el ejercicio 
de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia. 

Su apartado séptimo añade que 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. 

 Y en el octavo se especifica que  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 
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propietarios afectados. Así como que la cláusula que contravenga estas reglas será nula de 
pleno Derecho. 

1.5. ATRIBUCION DEL DERECHO AL APROVECHAMIENTO URBANISTICO. ESTATUTO DE LA 
PROPIEDAD FUNDIARIA.  

La regulación que nuestra legislación urbanística efectúa sobre el contenido del derecho 
de propiedad lleva a una atribución del derecho al aprovechamiento urbanístico, no solo en 
cuanto al efectivamente determinado por el planeamiento, sino también a las expectativas 
que puedan establecerse. 

En nuestro sistema el aprovechamiento atribuido por el plan se convierte en la base del 
valor del suelo. 

Pero debe matizarse que la patrimonialización de esas rentas por la propiedad no deja de 
constituir una atribución “graciable” de la  función pública, a quien corresponde la dirección de 
la actividad urbanizadora (en el sentido amplio de ordenación del territorio y planeamiento), 
que  solo  debe  hacerse  efectiva  a  través  de  las  distintas  fases  del  desarrollo  urbanístico 
concreto, pero que sin embargo se produce de hecho para unas determinadas localizaciones 
de suelo, aun sin desarrollar. 

Si bien el aprovechamiento se configura como base de la valoración, hay que añadir la 
localización y, más concretamente, la estructura social de la propiedad del mismo, como 
determinantes de su configuración particularizada. 

El  valor  del  producto  inmobiliario  se  reconoce  como  asociado  a  una  determinada 
estructura social claramente diferenciada.  Podemos referirnos al principio de exclusión que 
rige con mano de hierro el mercado inmobiliario. El sistema de precios con sus valores al alza 
derivados de la necesidad de exclusión se convierte en garantía de conservación de una 
jerarquía social determinada, pero también es causa de una continua subida de precios 

Se trata de acceder al espacio social adecuado forzando la mejor ubicación posible lo que 
se traduce en un mecanismo  constante de alza de precios. 

Una de las primeras cuestiones que pueden plantearse respecto del  estatuto  jurídico  de  
la propiedad del suelo es la consideración del carácter atributivo o no atributivo del 
planeamiento, en el sentido de si pertenece a la propiedad como derecho esencial a ella, el 
aprovechamiento urbanístico que atribuye en nuestro sistema el planeamiento, aunque sea 
sometido a diferentes grados y deberes. 

A partir de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 se configura un 
nuevo estatuto jurídico de la propiedad del suelo, que deja de ser el derecho de gozar y 
disponer  sin  más  limitaciones  que  las  expresamente  establecidas  legalmente  (según  la 
condición romana  recogida  en  el      artículo  348  del  Código  Civil),  para  convertirse  en  un 
derecho limitado en su contenido a lo que, no solo al ley urbanística, sino también los planes 
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de ordenación determinen en cada caso concreto, sujeto en su ejercicio al cumplimiento de los 
deberes específicos que las ley y los planes imponen a su titular. 

El “ius edificandi” que era el primero y más importante de los contenidos potenciales del 
derecho de propiedad, pasó a ser, consiguientemente, una atribución expresa del plan 
urbanístico, cuya adquisición efectiva por el titular del suelo se subordina al cumplimiento de 
deberes esenciales, como son cesiones de aprovechamiento y suelo, contribución a los gastos 
de la urbanización, y edificación en el plazo que el plan establezca. 

La clasificación de suelo, es decir, la atribución de derechos a suelos que deban ser 
urbanizados, constituye la decisión más determinante del planeamiento de desarrollo, con la 
que se inicia el proceso de transformación territorial. Establece importantes diferencias entre 
propiedades de un mismo término municipal próximas incluso contiguas. 

La atribución del derecho al aprovechamiento urbanístico otorga un contenido económico 
preciso. El aprovechamiento concedido por el plan se convierte en la base del valor del suelo. 
La patrimonialización de esas rentas por la propiedad es consecuencia de una atribución 
“graciable” de la Administración Pública,   a quien corresponde el proceso de   elaboración y 
aprobación del planeamiento, en el que debe contar con la participación ciudadana. 

1.6. APROVECHAMIENTO PREVISIBLE. ALTERNATIVAS. 

La regulación que nuestra legislación urbanística efectúa sobre el derecho de 
propiedad del suelo supone una atribución del derecho al aprovechamiento urbanístico que el 
planeamiento   le otorgue. 

La posibilidad de esta atribución de aprovechamiento urbanístico supone una generación  
de   expectativas   para   todo   tipo   de  suelos,   que   aumenta  con  el   proceso expansionista 
y se intensifica ante la posibilidad de políticas indiscriminadas de calificación. 

Puede considerase que la atribución del derecho al aprovechamiento urbanístico no se 
refiere solo al efectivamente determinado por el planeamiento, sino también a las 
expectativas que puedan establecerse. 

El que la propiedad del suelo pueda atribuirse una renta “expectante” dependerá del 
grado de vinculación que el sistema otorgue al aprovechamiento previsible. Puede considerase 
consecuencia del  régimen urbanístico otorgado a la propiedad fundiaria, y específicamente del 
sistema de planeamiento, con independencia de que la normativa urbanística de valoración 
admita o no su incorporación. 

Como alternativas a esta regulación, se han planteado a nivel teórico otras posibilidades 

(Estudio comisión expertos en materia urbanística): 
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 Sustitución  de  cesiones  de  suelo  por  fiscalidad  “ad  hoc”  (tasas  y  
contribuciones especiales) como mecanismos de financiación de las infraestructuras. 

 En  la  línea  de  las  experiencias  urbanísticas  francesas,  ”plafond  legal  de  
densité”, establecer un derecho subjetivo al aprovechamiento (en Francia en el límite 
de 1,5 m2/m2 para cada solar neto) debiendo ser adquiridos los excesos al 
ayuntamiento. El índice de aprovechamiento podría ser regulable en una banda de 
más-menos el 50% 

El valor de suelo para un determinado aprovechamiento dependerá de la intensidad de  
las exigencias de participación de la comunidad en las plusvalías derivadas del planeamiento. 

La formación del valor del suelo se basa en nuestro sistema, desde sus orígenes, en el 
aprovechamiento otorgado por el planeamiento, matizado por las exigencias de participación 
de  la comunidad en las plusvalías resultantes. 

Ya desde la legislación sobre ensanche y reforma interior de las poblaciones se otorgan 
determinados derechos a los propietarios, lo que se vuelca en la legislación sobre el suelo de 
1956 y se traslada a las legislaciones posteriores estableciéndose un sistema de apropiación de 
plusvalías otorgadas por la actuación   pública y el planeamiento,  que son características en 
nuestro sistema urbanístico. 

Cualquier actuación encaminada a controlar tal aprovechamiento o la participación de la 
comunidad en las plusvalías derivadas del mando actuaría directamente sobre la formación de 
su valor. Se actuaría así sobre la formación del valor del suelo, y no sobre su determinación. Y 
este es uno de los aspectos  que este trabajo se pretende destacar 

El incremento del valor suelo producido por el planeamiento debería idealmente 
contrarrestarse con las cesiones de aprovechamiento y de suelo y otros deberes legalmente 
exigibles,  de manera que al propietario del suelo, o la actividad empresarial  que intervenga en 
su  caso,  le  resulte ese desarrollo compensatorio y pueda obtener un beneficio incluso 
considerando la fiscalidad que en su caso actúe sobre las manifestaciones de incrementos de 
valor las transacciones o los beneficios obtenidos en su caso por la actividad empresarial. 

1.7.  PROPIEDAD INMOBILIARIA E INTERVENCIÓN PÚBLICA. 

La función social del derecho de propiedad delimita su contenido. La concreta 
determinación de la función social de la propiedad debe realizarse a través de la legislación 
ordinaria respetando un incuestionable contenido social del derecho. 

A través de las sucesivas legislaciones sobre el suelo (leyes de 1956, 1975, 1990, 1998 y 
2007 y actual TR 7/2015) y de la  constante jurisprudencia del tribunal Supremo, se 
manifiesta que el “ius edificandi” no forma parte del contenido esencial del derecho de 
propiedad por cuanto su determinación y delimitación es una función pública cuya minoración 
o supresión no confiere derecho indemnizatorio alguno salvo en los supuestos que la vigente 
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legislación determine relacionados con la incorporación del aprovechamiento definido por el 
plan mediante un adecuado cumplimiento de determinados deberes o cargas  urbanísticos. 

Puede afirmarse que existe una disociación entre el uso y disfrute del suelo conforme a su 
naturaleza y el aprovechamiento urbanístico del mismo, constituyendo el primero el contenido 
esencial del derecho de propiedad y el segundo una facultad pública que delimita en cada 
caso su contenido. 

Tomas Ramón Fernández, en su reiteradamente actualizado “Manual de Derecho 
Urbanístico”, viene a afirmar que el derecho a la edificación el primero y más importante de 
los contenidos potenciales del derecho de  propiedad, según la concepción del derecho 
romano recogida en el art. 348 de nuestro Código Civil, pasa ya, desde la construcción inicial 
del sistema urbanístico español con la ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 
1956, a configurarse como una atribución expresa del plan urbanístico, cuya adquisición 
efectiva por el titular del suelo se subordina al cumplimiento de deberes esenciales, 
sucesivamente delimitados en la posterior legislación, como son las cesiones de 
aprovechamiento y suelo,  la contribución a los gastos de la urbanización y la edificación en el 
plazo que el  propio plan establezca. 

Y el “Informe Salamanca” de la  “Comisión Expertos en Urbanismo”, en su “Prediagnóstico 
inicial sobre los problemas de suelo y urbanismo en España”, considera como parte de los 
problemas  que  producen  o  pueden  producir  las  decisiones  del  Planeamiento  sobre  la 
propiedad fundiaria: 

 La clasificación de suelo. Es decir, la atribución de derechos a suelos que deban ser 
urbanizados  constituye la decisión más determinante del planeamiento, con la que se 
inicia el proceso de urbanización y transformación territorial. (La decisión del 
planeamiento sobre que suelos deban ser urbanizados y cuáles no determina 
importantes conflictos entre propiedades contiguas). 

 La  atribución  del  derecho  al  aprovechamiento  urbanístico  otorga  un  
contenido jurídico-económico preciso. El aprovechamiento otorgado por el plan se 
convierte en la base del valor del suelo. La patrimonialización de esas rentas por la 
propiedad es consecuencia  de  una  atribución  “graciable”  de  la  Administración  
Pública,  a  quien corresponde la elaboración y aprobación del planeamiento. 

Las legislaciones urbanísticas  (estatales o autonómicas) atribuyen a la propiedad de suelo 
la facultad o derecho subjetivo de adquirir un determinado porcentaje, entre determinadas 
cifras, de la cuantía media del aprovechamiento (actualmente horquilla entre el  85% y el 95%), 
que podrá excepcionalmente reducirse hasta el 80%, o en su caso incrementarse. Como 
contraprestación,  de acuerdo con la  función social de la propiedad,  esta ha de  realizar la 
urbanización y las cesiones de suelo y dotacionales. 

Es fundamentalmente en este punto donde puede señalarse que radica le limitación social 
del derecho de propiedad inmobiliaria y consecuentemente donde radica la formación del 
valor del suelo matizada por su localización. 
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El valor de suelo para un determinado aprovechamiento dependerá de la intensidad de las 
exigencias de participación de la comunidad en las plusvalías derivadas del planeamiento. 

La legislación plantea una horquilla de apropiación de la edificabilidad media ponderada, 
que habrá de ser menor cuanto mayor sea dicha edificabilidad, e incluso podría considerase 
una  mayor variación en dicha apropiación para edificabilidades excepcionales. 

Se actuaría así sobre la formación del valor del suelo y no sobre su determinación. 

La participación de la comunidad en las plusvalías que genera a la acción urbanística 
puede obtenerse no solo a través de las cargas impuestas como cesiones etc., sino también 
mediante la fiscalidad. 

Asimismo, se  lograría  este  resultado con un planeamiento  menos  atributivo que  el  
actual, donde el derecho a la urbanización y al aprovechamiento no nacieran del 
planeamiento. 

En todos estos casos, una clara y potente exigencia produciría un menor valor del suelo y 
se evitaría el intentar esta disminución de precios a través de las normas urbanistas de 
valoración. 

En cuanto a la  participación de la comunidad en las plusvalías derivadas del planeamiento 
y fiscalidad, y consecuentemente a los deberes vinculados a las actuaciones de urbanización y 
dotación. 

Dos son las formas de participación de la comunidad en las plusvalías derivadas del 
planeamiento a través de las que se da cumplimiento a uno de los mandatos  contenidos en el 
artículo  47 de la Constitución Española de 1978:  

 Mediante la cesión del porcentaje correspondiente al aprovechamiento 
(edificabilidad media ponderada) 

 A través de la fiscalidad. Las plusvalías a las que hace referencia nuestra Constitución, 
tienen el mismo carácter económico que las derivadas de cualquier otra actividad de 
las personas físicas o de las empresas y han de ser objeto de un tratamiento fiscal 
análogo. 

Desde este punto de vista, parece evidente que a los incrementos de suelo de los últimos 
años la fiscalidad inmobiliaria les ha supuesto o debería haberles supuesto una fuente mucho 
más importante de participación pública en las plusvalías generadas por el proceso urbanizador 
que el porcentaje de cesión que han venido estableciendo las sucesivas leyes  del suelo, 
especialmente si consideramos el 10% de la ley del 98. 

Actualmente la Ley de Suelo TR 2/08, modificada Ley 8/2013 de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas, y actualmente refundidas en el TR  7/15  de la  Ley de 
Suelo y Rehabilitación, especifica los deberes vinculados a las actuaciones de urbanización y 
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dotación, y podemos agrupar los que a continuación se exponen diferenciando entre ambas 
actuaciones. 

Cuando se trate de actuaciones de urbanización, el artículo 18  TR 7/15  exige: 

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.  

Debe destacarse que cuando el uso predomínate sea residencial, se incluirán los suelos 
que el instrumento de ordenación adscriba a la dotación de viviendas, de “naturaleza 
rotatoria y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos con 
especiales dificultades”, sometidas a algún régimen público de protección con destino 
exclusivo al alquiler, cuando así lo determine la legislación aplicable, o así se derive de la 
memoria del correspondiente instrumento.  

b. Entregar a la  Administración competente y con destino a patrimonio público del suelo, el 
suelo libre de cargas de urbanización correspondiente  al  porcentaje  de  edificabilidad 
media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que esta se 
incluya. Con carácter general, el porcentaje no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%. 
Excepcionalmente se podrá reducir o incrementar de forma proporcionada y motivada 
hasta alcanzar un máximo de incremento del 20%, cuando el valor de las parcelas 
resultantes sea sensiblemente superior o inferior, respectivamente, al medio de las 
restantes actuaciones o ámbitos de su misma categoría de suelo. 

Podrán  determinarse  legalmente  los  casos  y  condiciones  en  que  quepa  sustituir  esta 
entrega de suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda 
cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida algún régimen de protección pública. 

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 
esta demande por su dimensión y características, 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 del correspondiente convenio que deberá ser aprobado por la 
Administración actuante. 

d. Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e 
infraestructuras a que se refiere la letra anterior, como soporte inmueble de las redes de 
dotaciones y servicios, así como dichas instalaciones cuando se destinen a servicios de 
titularidad pública. 

e. Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de 
inmuebles situados en  el área de  actuación y  que constituyan su vivienda  habitual, así 
como  el retorno cuando tengan derecho a él. 

f. Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban 
ser demolidas y las obras, instalaciones y plantaciones que no puedan conservarse.  
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Cuando se trate de actuaciones de dotación, 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 edificabilidad media ponderada de la 
actuación, o del ámbito superior de referencia en que esta se incluya, se determinará 
atendiendo solo  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, o integrase en el patrimonio 
público de suelo con destino preferente a actuaciones de rehabilitación, regeneración o 
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 de edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario situado dentro del 
mismo, tal como prevé el art.26.4, o por otras formas de cumplimiento del deber en los 
casos y condiciones que así lo prevea la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística.  

La Ley de Suelo y Rehabilitación TR 7/15 especifica los deberes vinculados a las 
actuaciones de urbanización, entre ellos la cesión de un porcentaje de la edificabilidad media 
ponderada de la actuación, que se destinara a Patrimonio Público del Suelo. 

Esta figura vino ya introducida desde la Ley de Suelo y Régimen Urbano de 1956., con la 
finalidad fundamental de que la Administración intervenga en el meado en función de las 
necesidades reales que resultan de la demanda inmobiliaria 

No es esta la única finalidad del Patrimonio Público, puesto que no se puede excluir el 
ámbito de la protección de la vivienda protegida y de las demandas residenciales de las clases 
menos favorecidas, pero indudablemente la intervención en el mercado constituye uno de los 
objetivos básicos de estos patrimonios separados. 

La actual legislación incorpora una importante novedad cual es la superación en la 
legislación estatal a la tradicional referencia de estos instrumentos al ámbito municipal, sin 
perjuicio de que la especial relación que puede establecerse entre gestión urbanística y ámbito 
local de intereses sitúe en este nivel territorial el punto de generación ordinaria de estos 
patrimonios. 

La finalidad de esta institución es garantizar la reinversión del producto de la explotación 
de las cesiones lucrativas derivadas de los procesos de transformación urbanística a las 
finalidades previstas legalmente: 

De acuerdo con el artículo 52 TR 7/15 de la Ley de Suelo y  Rehabilitación, el destino de los 
bienes integrante de este Patrimonio provenientes del régimen de cesión (actuaciones de 
transformación urbanística y edificación, del artículo 18. 1 b) se centra en dos niveles: 
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a. Están destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública  salvo lo dispuesto en el artículo 18.2  

b. Podrán ser destinados a otros usos de interés social de acuerdo con lo que disponible los 
instrumentos de ordenación urbanística 

 La formación del valor del suelo se basa en nuestro sistema desde la Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1956, e incluso antes, ya desde las Leyes de Ensanche,  en el 
aprovechamiento otorgado por el planeamiento matizado por las exigencias de participación 
de la comunidad en las plusvalías resultantes. 

Cualquier actuación encaminada a controlar tal aprovechamiento o la participación de la 
comunidad en las plusvalías derivadas del mismo influiría directamente sobre la formación del 
valor. Se actuaría así sobre los elementos y el proceso de  formación del valor del suelo y no 
sobre su determinación, siendo  este uno de los objetivos que este trabajo se pretende 
destacar. 

Juan Ramón Fernández Torres, en su prólogo a Fernando García Rubio (16), “La Gestión 
Urbanística del Estado Autonómico”, propone reforzar por una parte los controles internos de 
todas las administraciones competentes en la materia, especialmente el control de legalidad 
en la elaboración del planeamiento y en su ejecución, y reforzar asimismo el control 
jurisdiccional sobre sus actuaciones,  fiscalizando también la discrecionalidad administrativa 
para lograr el necesario  incremento de la credibilidad de las autoridades implicadas en la 
gestión urbanística.  

La normativa urbanística debe responder a los mandatos constitucionales, y garantizar un 
equilibrio entre interés público y privados. 

Los poderes públicos reciben de la CE78 art.47 un triple mandato en esta materia: 

 Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. 

 Impedir la especulación del suelo. 

 Asegurar  la  participación  de  la  Comunidad  en  las  plusvalías  que  genere  la 
acción urbanística de los entes públicos. 

También hay que considerar el reconocimiento y garantía del derecho a la propiedad 
privada que hace el art.33 CE78 al establecer que: 

“Se reconoce el derecho a la propiedad privada... la función social de este derecho 
delimitará su contenido de acuerdo con las leyes”. 

Son los poderes públicos los que deben delimitar el contenido del derecho de propiedad 
en relación con cada tipo de bien, respetando su contenido esencial. 

La normativa urbanística debe responder a los mandatos constitucionales, y garantizar en 
esta materia un equilibrio entre interés público y privado. 
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Desde un punto de vista económico, el suelo y la vivienda son productos del mercado de 
bienes y servicios de una sociedad, pero su consideración de bienes de primera necesidad da 
lugar a que la legislación urbanística intente compatibilizar el contenido de la  propiedad 
urbana con los objetivos de asegurar una producción de suelo urbanizado para usos 
residenciales. 

Todas las legislaciones urbanísticas posteriores han tratado de cumplir estos mandatos 
constitucionales sobre política de suelo y vivienda, si bien el modo de hacerlo ha sido diferente 
en cada una de ellas. 

El diagnóstico ha sido el mismo, pero las soluciones aportadas son distintas. 

En el aspecto de política de suelo, la legislación urbanística estatal proporciona normas de 
valoración de suelo. 

Estas normas de valoración, sin duda deben adoptar criterios que determinen de una 
forma objetiva la patrimonialización de las facultades que se atribuyan a la propiedad del suelo 
en una localización determinada así como la influencia de dicha localización. 

La clasificación de suelo produce un incremento de su precio. Podemos considerar que es 
un hecho es intrínseco al proceso de formación  de precios en el mercado. Pero no resulta 
imposible  actuar   en  el  mercado  para  que  los  incrementos  de  valor  no  produzcan 
expectativas en suelos no clasificados. Y esta es una tarea que ha de acometerse desde 
actuaciones públicas que incidan sobre los elementos y  procesos de formación de precios en 
el mercado, no solo a través de su determinación. 

Las sucesivas legislaciones urbanísticas han venido estableciendo diversos criterios para la 
valoración de suelo, unas veces remitiéndose la valoración fiscal (a través de la normativa 
catastral), otras veces a la normativa de valoración del mercado hipotecario, y otras 
directamente a la  utilización de clasificaciones, calificaciones, aprovechamientos, cesiones  y 
otros parámetros urbanísticos determinados por el planeamiento. 

Siempre, en el caso de suelo urbano o urbanizable, el valor viene fundamentalmente 
determinado por  parámetros urbanísticos que limitan o matizan el derecho de propiedad del 
suelo, fundamentalmente por el aprovechamiento urbanístico. La localización, vinculada a la 
rígida estructura social de la propiedad inmobiliaria, influye a su vez  de forma determinante 
en la valoración de suelo. Si bien el aprovechamiento determina cuantitativamente el valor de 
suelo, la localización y los factores que sobre ella actúan lo matizan cualitativamente. 

El que la propiedad del suelo pueda atribuirse una renta “expectante” dependerá del 
grado de vinculación que el sistema otorgue al aprovechamiento previsible. Puede considerase 
consecuencia del régimen urbanístico otorgado a la propiedad fundaría, y del sistema de 
planeamiento con independencia de que la normativa urbanística de valoración admita o no 
su incorporación. 

1.8. PRECIO EXPECTANTE VINCULADO A LA LOCALIZACIÓN. 
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Junto al aprovechamiento otorgado por el planeamiento, hay que considerar que cada 
terreno tiene una “expectativa de lugar” que depende de los tipos de usuarios que se espera 
sean destinatarios de el mismo. El precio que podrán pagar tales usuarios por el producto 
inmobiliario terminado establece el valor del suelo (repercusión asociada a una determinada 
localización). 

La propiedad del suelo calcula la repercusión de este en el producto final y lo utiliza como 
precio de referencia a alcanzar. 

Las diferencias entre los precios solicitados por los propietarios y los demandados por las 
operadoras inmobiliarias dependerá del grado de acierto de las hipótesis previstas sobre 
precios de los productos finales, considerando el precio que el segmento de la demanda está 
dispuesto a pagar por una determinada zona en base a determinados parámetros, 
accesibilidad, urbanización, etc…, y especialmente entre ellos el  acomodo en una  
determinada estructura social de la propiedad asociada a tal localización. 

En ciclos expansivos la presión de la demanda solvente es probablemente el factor más 
influyente en subida de precios de los productos finales y consecuentemente del suelo. Los 
segmentos de demanda  con  mayor  capacidad  adquisitiva  provocan  fuertes  aumentos  de 
precios de los productos inmobiliarios solicitados y de los sustitutorios. Se elevan así los 
precios en lugares preferenciales y zonas próximas o nuevas áreas "colonizables",  empujando 
después al alza el resto de los precios- 

El `precio de suelo se establece fundamentalmente a partir de expectativa sobre la 
capacidad económica y hábitos de consumo de los grupos sociales y a actividades que se 
espera que se sitúen en una zona. Esta expectativa se basa en la desunión socio-económica del 
espacio, es decir, en la apropiación que distintos grupos y actividades hacen de  distintas zonas 
de la ciudad y de sus aéreas de crecimiento. 

El precio así establecido para el suelo es un precio expectante o de anticipación que sirve 
de referencia al vendedor. Se calcula a partir del aprovechamiento permitido como precio 
residual derivado del precio medio de productos finales: (residencial de diferentes calidades 
industria, oficinas, locales),  excluidas  la   totalidad  de  inversiones  en  urbanización   
construcción,   gestión,   y   retribución del capital. 

Los compradores compiten dentro del marco de las condiciones de planeamiento para 
obtener las mejores localizaciones, cuando  no se alcanzan los precios de las zonas óptimas se 
accede a otras menos idóneas que tienden así al alza, desbordándose por contagio en ondas 
de preciso crecientes. 

Siempre habrá actividades y  segmentos que queden fuera del mercado, por lo que el 
sector público habar de proporcionar suelo precio protegido. 

La participación de la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística puede 
obtenerse, no solo  a través de las cargas impuestas como cesiones etc., sino también 
mediante la fiscalidad. 
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Una clara y potente exigencia en ambos casos produciría, en origen, un menor valor del 
suelo, y se evitaría así el intentar una disminución de precios mediante las normas urbanistas 
de valoración. 

Asimismo, se  lograría  este  resultado con un planeamiento menos  atributivo que  el 
actual, donde el derecho a la urbanización y al aprovechamiento no naciera exclusivamente del 
planeamiento, como acurre en el sistema urbanístico español. 

La primera cuestión que se plantea ante el estatuto jurídico de la propiedad del suelo es la 
consideración de un planeamiento atributivo o no atributivo, en el sentido de si pertenece a la 
propiedad como derecho esencial a ella el aprovechamiento urbanístico que le atribuye el 
planeamiento, aunque sea sometido diferentes grados y deberes. 

Es en este punto donde puede señalarse que radica la limitación social del derecho de 
propiedad inmobiliaria y consecuentemente donde radica la formación del valor del suelo 
matizada por su localización. 

El valor de suelo para un determinado aprovechamiento dependerá de la intensidad de las 
exigencias de participación de la comunidad en las plusvalías derivadas del planeamiento. 

Se actuaría así sobre la formación del valor del suelo, y no sobre su determinación. 

La función social de la propiedad delimita y estructura su contenido. 

Su concreta delimitación debe hacerse por el legislador ordinario, atendiendo a los valores 
constitucionalmente protegidos y respetando un intangible contenido esencial del derecho. 

Para nuestro legislador ordinario el derecho a la edificación no forma parte del contenido 
esencial del derecho de propiedad inmobiliaria por cuanto su determinación y delimitación es 
una función pública cuya minoración e incluso supresión no confiere, salvo casos específicos, 
derecho indemnizatorio alguno. 

Cabrían así posiciones intermedias entre la posibilidad de no atribuir al suelo (en el 
sentido de no incorporarle) el derecho al aprovechamiento urbanístico, mientras no se 
produzca el efectivo desarrollo urbanizador y la existente actualmente de atribución del 
aprovechamiento, por lo cual la propiedad tiene siempre una expectativa de  un porcentaje de, 
con carácter general, un mínimo del 80% del mismo, una vez satisfechas sus obligaciones de 
urbanizar. 

En el primer caso (calificación no atributiva), las valoraciones deberían efectuarse en 
función del destino y aprovechamiento previos, no urbanísticos, de las fincas, sin perjuicio de 
que se les pudiera reconocer valores de localización. 

El  deber de no incorporar en la valoración de suelo las plusvalías otorgadas por el 
planeamiento (por el proyecto que da origen a la expropiación),  figuraba ya en la redacción 
del artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. El apartado VI de la exposición de 



53 

motivos  de la Ley del Suelo Texto Refundido 2/08,  hace, todavía hoy,  mención expresa al  
citado artículo y al deber que contiene. 

La clasificación de suelo produce un incremento de su precio.  

Podemos considerar que es un hecho intrínseco al proceso de formación de precios en el 
mercado. Pero no resulta imposible actuar en el mercado para que los incrementos de valor no 
produzcan expectativas en suelos no clasificados. Y esta es una tarea que ha de acometerse 
desde actuaciones públicas que incidan sobre los elementos y  procesos de formación de 
precios en el mercado, no solo a través de su determinación. 
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CAPÍTULO II  

JERARQUIZACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO INMOBILIARIO.  
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA PROPIEDAD DEL SUELO Y DE SU 
INFLUENCIA EN LA LOCALIZACIÓN DEL MISMO COMO FACTOR DE FORMACIÓN 
DE SU VALOR. 

A efectos de la formación del valor del suelo debemos considerar, que cada terreno 
tiene una “expectativa de lugar” que depende de los tipos de usuarios que se espera sean 
destinatarios del mismo. El precio que podrán pagar tales usuarios por el producto inmobiliario 
terminado establece el valor del suelo asociado a una determinada localización. 

Este valor se establece fundamentalmente a partir de las expectativas   sobre la capacidad 
económica de los grupos sociales y actividades que se espera que se  sitúen en una determinada 
zona.  Se produce así una rígida zonificación debida a la apropiación que distintos grupos y 
actividades hacen de de  distintas zonas de la ciudad. 

Según la  opinión de Fernando Roch Peña, (1) Catedrático de la  Universidad Politécnica 
de Madrid, recogida en  “El modelo de alojamiento español y su modelo de ciudad. Una visión 
crítica” (Febrero 2010)  “En una sociedad donde la propiedad inmobiliaria está generalizada, al 
intentar una mejor ubicación,  se acude donde el precio esté en el límite o por encima de  las 
posibilidades, favoreciendo su tendencia alcista” 

Pero son los ciudadanos los que deben participar en la planificación territorial para 
logar un modelo de ciudad complejo e integrado. Han de potenciarse  los mecanismos de 
participación ciudadana  en el planeamiento y    ha de lograrse que a través del mismo se 
desarrollen periferias que reproduzcan el   modelo de centralidad urbana, complejo y 
tradicional, así como que se potencie el uso residencial integrador, y el espacio de convivencia 
en los centros urbanos. 

La Ley de Suelo Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/ 08 de 20 de 
junio  que con las modificaciones incluidas Ley 3·R ha sido sustituida Ley7/2015 de 30 de 
octubre de Suelo y Rehabilitación, trata de actuar en esta dirección, introduciendo los 
conceptos de desarrollo territorial y urbano sostenible y participación ciudadana. 

De acuerdo con los “Comentarios a la ley 8/2007 de suelo de 28 de mayo y TR 2/ 08 de 20 
de junio” (2) elaborados por Luciano Parejo Alfonso  y Gerardo Roger Fernández,  solo es 
sostenible el desarrollo que integra la  eficiencia económica con la calidad ambiental y la 
cohesión social. Economía ecología y sociedad son las tres dimensiones más convencionales de 
la sostenibilidad. 

Respecto de la participación ciudadana la vigente ley está especialmente orientada a la 
ciudadanía  introduciendo reglas orientadas al control cívico sobre la ordenación territorial.  



56 

La participación ciudadana inherente a toda estructura social democrática, a la que hace 
referencia la Constitución Española de 1978  en su artículo 23, al afirmar que  “los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos”,  y que desarrolla  también como derecho 
de los ciudadanos la actual Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana Texto Refundido 7/15, ha 
de ser impulsada por las Administraciones  públicas competentes,  al ser considerado el 
urbanismo como función pública incuestionable. 

Si relacionamos, siguiendo el análisis de Fernando Roch en el mencionado artículo, el 
modelo  de  alojamiento  con  la  estructura  urbana  de  las  ciudades  en  que  radica,  cabe 
plantearse si en nuestro país, desde que comenzaron a formarse las aglomeraciones urbanas, 
tras el proceso de   la industrialización, hubo realmente alguna alternativa al modelo de 
“propiedad generalizada” sobre el anterior modelo de alquiler en inmuebles de arrendatarios 
privados. La solución por la que se optó a mediados del siglo XX fue inevitable, puesto que, por 
una parte, la oferta de arrendamientos  mediante instituciones públicas de carácter social se 
manifestó como insuficiente, y por otra, la legislación reguladora de los arrendamientos derivó 
a un enfoque proteccionista que llegó a facilitar a los inquilinos el acceso a la propiedad de las 
viviendas arrendadas. Esto, junto con la industrialización y el proceso de inmigración desde el 
medio rural, lleva en muchas de nuestras  ciudades, desde mediados siglo XX, a la  necesidad 
de construcción masiva de viviendas en un aglomerado espacial sectorizado y jerárquicamente 
ordenado. 

Se manifiesta así la tendencia excluyente de espacio social. El mecanismo selectivo no es 
otro que el precio de la vivienda ya que es el que establece el vínculo entre el ciudadano y el 
espacio. En una sociedad donde la propiedad inmobiliaria está generalizada, al intentar una 
mejor ubicación,  se acude donde el precio este en el límite o por encima de  las posibilidades, 
favoreciendo su tendencia alcista. 

Así podría explicarse el reciente desajuste entre incremento de la oferta de vivienda y  el 
alza de los precios en momentos anteriores a la crisis actual. 

Esta producción sectorizada, no siempre se ha realizado con una previa planificación 
urbanística en la que la participación ciudadana haya quedado plenamente garantizada.  

De acuerdo con la opinión de Fernando Roch el problema de la vivienda es clásico en los 
momentos  inaugurales  de  la  industrialización,  acompañada  de  fuertes  movimientos 
migratorios, que si bien ha conocido numerosas variantes ha tenido fuerza e intensidad, que 
puede calificarse como dramática, en todos los países que la  han experimentado . 

En los años 60 el desajuste entra precios de oferta y solvencia de la demanda necesitada, 
recibe un tratamiento específico mediante el despliegue de una tipología característica. En el 
Área Metropolitana de Madrid se construye el espacio social propio del  panorama madrileño 
que permite y tiende a jerarquizar, ya que es capaz desplegar un gradiente de precios bastante 
amplio en el que tenga cabida casi todo.  Basta con construir suficientemente lejos o en los 
lugares menos valorados para que el precio de la vivienda libre se equipare con el de  la 
vivienda protegida. 
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Esto  significa  construir,  además  de  viviendas,  un  aglomerado  en  mosaico  de 
infraestructuras,  que  se  despliega  sobre  el  suelo  agrario,    pero    no  es  necesario  que  el 
conglomerado tenga naturaleza orgánica.  Puede citarse siguiendo a Fernando Roch que “En 
realidad la presencia de vida cívica y formas orgánicas generan el rechazo del mosaico”.  Y que 
de  hecho, “este mosaico y lo urbano son, en general, incompatibles” 

Los  ciudadanos  tienden  a  instalarse  en  el  lugar  que  les  corresponde,  el  mecanismo 
selectivo que garantiza la correspondencia es el precio y la renta disponible. En condiciones de 
crecimiento económico esto ayuda a explicar  el alza constante de precios en la década 1998-
2007. 

En muchos aspectos, no solo en el inmobiliario,  es muy difícil traspasar las barreras. 
Nuestro país  ha seguido, con sus características propias  las reglas de  desarrollo industrial   de 
nuestro  “viejo  continente.”  Otros  países    más  jóvenes  y  con  otros  sistemas  inmobiliarios 
actúan de forma diferente, no siempre mejor. 

La máquina inmobiliaria que se ocupa de la producción del nuevo espacio ha desplazado a 
la actividad industrial hasta convertirse en verdura industria,  lo que tiene sus consecuencias. 

Entre ellas la debilitación del planeamiento, como instrumento a través del cual una 
sociedad debate y proyecta, su futuro según un pacto de amplio espectro, con raíces en su 
propia historia. Se trata de una pérdida de orientación de graves consecuencias. 

Tras la Ley  6/98 de Reforma del Régimen Urbanístico  del Suelo y Valoraciones,  que 
considera todo suelo como “potencialmente urbanizable”   la cuestión se agrava,   la 
planificación urbana y las garantías democráticas asociadas a ella pierden  su relevancia,  y 
también el debate sobre la ciudad y la cultura urbanística. 

Puede afirmarse que se consolida  la segregación social convertida en razón de ser y 
que eso significa para  la vida urbana la pérdida irreparable de la diversidad y de la 
complejidad de la vida cívica. La sectorización social sustituye a la complejidad y a las cualidades 
orgánicas de la ciudad. 

Pero la crisis ha sacudido con fuerza las estructuras inmobiliarias, quizás la  dilatada pausa 
de más de ocho años facilite nuevos caminos. 

Parece que el planeamiento de extensión haya de ceder ante el de rehabilitación, que no 
debería limitarse a procesos de elitización o gentrificación de tejidos existentes, sino para el 
profesor Roch de “reinsertar, reinventándola si es necesario, la   complejidad perdida, la 
diversidad social y funcional arrasada  la cohesión social, aprendiendo de los sustratos 
edificados, que mejor han resistido este proceso exclusión y reducción las lecciones necesarias”. 

Puede afirmarse, de acuerdo con lo expuesto en el  “Informe sobre  Suelo y Urbanismo” 
Informe Salamanca de la  “Comisión de Expertos en Urbanismo”, redactado  en 1996, que la 
clasificación de suelo es decir la atribución  de derechos  a suelos que deban ser urbanizados, 
constituye la decisión más determinante del planeamiento. 
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La atribución del derecho al aprovechamiento urbanístico otorga un contenido económico 
preciso. El aprovechamiento otorgado por el plan se convierte en la base del valor del suelo. La 
patrimonialización  de  esas  rentas  por  la  propiedad  es  consecuencia  de  una  atribución 
“graciable” de la Administración Pública  a quien corresponde la elaboración y aprobación del 
planeamiento. 

El que la propiedad del suelo pueda atribuirse una renta “expectante” dependerá del 
grado   de  vinculación  que  el  sistema  otorgue  al  aprovechamiento  previsible.     Puede 
considerase consecuencia del    régimen  urbanístico otorgado a la propiedad fundaría, y del 
sistema de planeamiento con independencia de que la normativa urbanística de valoración 
admita o no su incorporación. En ambos casos una clara y potente exigencia en la formulación 
del planeamiento y en la gestión de su ejecución, transparencia y control junto con participación 
ciudadana, produciría un mayor grado de vinculación de la sociedad con nuestro sistema 
urbanístico, que pueda llegar a  traducirse en  una disminución de valores “expectantes” de 
suelo. 

2.1 VALOR RESIDUAL VINCULADO A LA LOCALIZACION 

A partir del  precio que llegan a pagar los usuarios, en una determinada localización por el 
producto inmobiliario terminado, se puede establecer el valor del suelo (como valor de 
repercusión asociado a una determinada localización). 

El concepto de valor residual del suelo para Javier García-Bellido (3) “clave de los valores 
administrativos en nuestro sistema”, que se generaliza como técnica administrativa de 
valoración ya desde la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación urbana de 1956, supone que 
para que un suelo tenga un “valor económico”,  desde la perspectiva urbanística,  cuya cuantía 
indudablemente dependerá de su localización,   basta con otorgarle una edificabilidad (más 
tarde aprovechamiento) virtualmente medible y cuantificable, “imagen intercambiable con la 
futura realidad material”. Así, a   partir del precio máximo potencial de lo que sobre cada 
localización suelo se pueda construir y vender por virtud del plan, restándole el precio material 
del edificio y en su caso de la urbanización, se puede deducir el valor del mismo. Se manifiesta 
así el valor residual del suelo, como método general para su valoración,   y en opinión del citado 
autor  para “regocijo de los propietarios”. En efecto estos se apropian no solo de los aumentos 
de mercado del producto final, sino de los incrementos de la edificabilidad que el plan “regale” 
a mayor edificabilidad mayores beneficios. 

Y este “valor residual” tiende a producir el efecto de presionar al alza los precios finales, de 
modo que lleguen a absorber la constante tendencia alcista de las localizaciones excluyentes. 

La propiedad del suelo calcula la repercusión del mismo en el producto final y la utiliza 
como precio de referencia a alcanzar. 

Las diferencias entre los precios solicitados por los  propietarios y los demandados por las 
operadoras inmobiliarias  dependerá del grado de acierto de  las hipótesis  previstas sobre 
precios de los productos finales, considerando los que determinados segmento de la demanda 
está  dispuesto  a  pagar  por  una  determinada  zona  en  base  a    parámetros  tales  como, 
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accesibilidad y urbanización, entre otros, considerando especialmente el   acomodo de una 
determinada estructura social de la propiedad asociada a tal  localización. 

En ciclos expansivos la presión de la demanda solvente es probablemente el factor más 
influyente en  la subida de precios de los productos finales y consecuentemente del suelo.  Los 
segmentos  de  demanda  con  mayor  capacidad  adquisitiva  provocan  fuertes  aumentos  de 
precios  de  los  productos  inmobiliarios  solicitados  y  de  los  sustitutorios,  se  elevan así  los 
precios  en  lugares  preferenciales  y  zonas  próximas     o  nuevas  aéreas  "colonizables", 
empujando después al alza el resto de los precios- 

El   precio de suelo se establece fundamentalmente a partir de expectativas sobre la 
capacidad económica y hábitos de consumo de los grupos sociales y actividades que se espera 
que se sitúen en una zona. 

Esta expectativa se basa en la desunión socio-económica del espacio es decir en la 
apropiación que distintos grupos y actividades hacen de  distintas zonas de la ciudad y de sus 
aéreas de crecimiento. Puede hacerse referencia a la existencia de una memoria espacial 
colectiva, en este caso de carácter económico, que vincula el espacio con los grupos y 
actividades que lo han habitado y hecho suyo. 

El precio del suelo es un precio expectante o de anticipación que sirve de referencia al 
vendedor. Se calcula  a partir del aprovechamiento permitido como precio residual derivado 
del precio medio del producto final (ya sea residencial de diferentes calidades, industrial,  de 
oficinas o  locales) excluida la totalidad de inversiones en urbanización construcción gestión y 
la retribución del capital. 

Los compradores compiten dentro del marco de las condiciones de planeamiento para 
obtener las mejores localizaciones, si no se alcanzan los precios de las zonas óptimas se accede 
a otras menos idóneas que tienden así al alza desbordándose por contagio en ondas de precios 
crecientes 

Siempre habrá actividades y  segmentos que queden fuera del mercado por lo que el 
sector público habrá de proporcionar suelo a precio protegido. De ahí la exigencia de la actual 
Ley de Suelo TR 7/15 ,  artículo 18.1 a) en su redacción introducida  por la Ley 8/13  de 26 de 
junio de Rehabilitación,  Regeneración  y  Renovación  Urbanas,  de   entregar  los  que  la  
legislación aplicable o el propio instrumento de ordenación adscriba a la dotación pública de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección con destino exclusivo al alquiler. 
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2.2 JERARQUIZACIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COMO   INSTRUMENTO DE 
FORMACIÓN DE VALOR. 

Como factor relevante en la formación del valor del suelo, junto a la delimitación del 
derecho de propiedad sobre el mismo, fundamentalmente manifestada en las atribuciones 
derivadas del planeamiento, debe considerase la estructura social de la propiedad inmobiliaria 
que condiciona la “categoría” otorgada a cada localización. 

El valor del producto inmobiliario se reconoce como asociado a una determinada 
estructura social claramente diferenciada, podemos referirnos al principio de exclusión que rige 
el sistema de precios del mercado inmobiliario. 

Continuando con las aportaciones de  Fernando Roch  Peña  en su  mencionado artículo “El 
modelo de alojamiento español y su modelo de ciudad. Una visión crítica” (2010), el sistema de 
precios con sus valores “extravagantes” derivados de la necesidad de exclusión se convierte en 
garantía de conservación de una jerarquía social determinada, pero también es causa de una 
continua subida de precios. 

Se trata de acceder al espacio social educado forzando la mejor ubicación posible, lo que se 
traduce en un mecanismo constante de alza de precios. 

Los “mapas” de valores de suelo asociados a una  determinada localización del mismo 
tienden a corresponderse con una rígida jerarquización del espacio inmobiliario. 

Esto puede manifestarse con especial intensidad en los nuevos ensanches, en los espacios 
urbanos que han sido incorporados mediante instrumentos de planeamiento rigurosamente 
delimitados, aunque no siempre con suficiente participación y consenso. 

Por el contrario los centros urbanos tradicionales” presentan una mayor integración social, 
sin que sea evidente una zonificación económica. 

Puede afirmarse que es el desarrollo urbanístico  el que llega a producir, en las nuevas 
incorporaciones de suelo, la  clara manifestación actual de la jerarquización social del espacio 
inmobiliario. 

Pero en la ciudad tradicional, el proceso de creación de espacio urbano ha sido muy 
diferente, muy frecuentemente sin planeamiento o con una evolución de la ciudad sobre el 
mismo que ha llegado  a atenuar su rigor. 

Puede considerase así que es el planeamiento, la incorporación de suelo al tejido urbano, el 
que actúa rompiendo un equilibrio que ha llegado  a producirse de una forma lenta, compleja. 

La zonificación social establece rígidamente un valor de localización de suelo y también una 
rígida selección de quienes acceden al mismo en cada delimitación. Y es el planeamiento el que 
induce e esta jerarquización. Por ello el  análisis de la incorporación de suelo en procesos de 
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desarrollo urbano es fundamental  para el estudio del proceso de formación  valor de suelo así 
como para la determinación del valor de mercado del mismo. 

Pero además los mapas de valores de los tejidos urbanos consolidados, que en las zonas 
urbanas más recientemente incorporadas definen una rígida jerarquía social, establecen 
espacios sectorizados en base al valor del producto  inmobiliario terminado. El valor define pues 
asimismo el tejido social de las ciudades. 

A partir de estas consideraciones puede analizarse el artículo de Fernando Roch 
“Hegemonía inmobiliaria y desregulación urbanística. El declive del Plan creador”, en el que 
destaca importantes cuestiones al respecto. 

Entre ellas que   lo largo del último medio siglo la ordenación urbanística   se ha ido 
progresivamente convirtiendo en un simple problema de gestión de mercado de suelo. De tal 
manera que la ciudad “la obra humana más compleja que podamos imaginar” desaparece ante 
el objetivo de poner más suelo en el mercado.  Tal sustitución de la cultura urbanística por la 
mera gestión de suelo, produce una ocupación indiscriminada del territorio, que 
inexorablemente deja fuera del mercado a las capas sociales con menores niveles de renta. 

El  proceso  de  liberalización  de  los  mecanismos  económicos,  intensificado  en  los 
últimos años, lleva a la desaparición de una cultura que permitía elaborar proyectos de 
convivencia y modos de vida desde bases públicas con participación ciudadana, dejando un 
vacío que viene a ocuparse exclusivamente por las exigencias del mercado. 

La  ordenación  urbana  encaminada  a  la    construcción  de  la  ciudad  cede  ante  el 
problema de suelo, convirtiéndose exclusivamente en un proceso de gestión del mismo. La 
institucionalización de este proceso domina el campo del urbanismo de los últimos años, 
empobreciendo la disciplina, “cubriendo de desprestigio el planeamiento y contribuyendo a 
destruir la complejidad de las ciudades.” 

El planeamiento urbano ha pasado de dar forma y estabilidad social a comunidades de 
ciudadanos, a la creación de espacios territoriales dispersos, para específicos grupos 
demandantes o capaces de adquirirlos,   mientras   que la intervención pública y el 
planeamiento pierden protagonismo. 

En la  cultura de la planificación urbanística que nace con la Ley del Suelo de 1956 adquiere 
un riguroso detalle con los reglamentos de 1978 que desarrollan  la Ley de reforma de 1975, 
todavía se mantiene el plan como instrumento fundamental de ordenación, pero ya comienza a 
perder posición entre propiedad y promoción, y junto a estas, frente al desarrollo económico y 
social. 

Desde que en 1880 Henry George había manifestado el enfrentamiento entre la propiedad 
del suelo y el capital industrial y del trabajo, los propietarios de suelo entran en conflicto con los 
agentes locales y el incipiente mercado inmobiliario. 
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Para el mencionado autor (1839-1897) el valor del suelo (entonces de la tierra) no expresa 
“la recompensa de la producción”, sino el “valor de cambio del monopolio” por lo que propone 
un impuesto sobre ese valor, encaminado a reducir la especulación. Y afirma también que la 
asociación de los hombres en colectividades es la condición esencial del progreso, así como  
que  los  avances  que  constituyen  la  civilización  se  logran  en  la  constitución  de  la 
sociedad.  Y de ahí uno de los  requisitos de integración y convivencia en la configuración de la 
ciudad. 

En relación con la consideración del monopolio respecto de valor del suelo, concepto que 
destaca y desarrolla el mencionado autor,  puede hacerse referencia a la definición de la 
especulación  que realiza  Javier García-Bellido, identificándola con la “captación efectiva en un 
mercado imperfecto del sobrebeneficio derivado del precio ofertado por un cosa o bien, el cual 
esté por encima del valor efectivo y actual incorporado a la cosa o mercancía, valiéndose de 
posiciones cuasi-monopolísticas u oligopólicas y sin haber agregado inversiones que lo 
justifiquen ponderadamente”. 

Añadiendo que el problema económico profundo es que genera rentas de escaso 
riesgo y por lo general cuantitativamente superiores a las inversiones en otros sectores 
productivos, y lo que es peor, detrayendo recursos de esos otros sectores para desviarlos a 
atesoramientos en suelo con expectativas urbanas.  Y destacando a su vez  que la singularidad 
de la especulación inmobiliaria la sitúa en el centro de la crítica social. 

Y todo ello se ha manifestado con crudeza en la actual situación de  casi una década de 
crisis inmobiliaria. Ya Henry George (5) en su obra (1879)   “Progreso y miseria: indagación 
acerca de las causas de las crisis económicas...”  afirmaba que los periodos de crisis van siempre 
precedidos por periodos de actividad y especulación, pues considera que la crisis es una 
reacción contra esta, y concretamente frente a la especulación del suelo. 

Y  es socialmente peor admitida en cuanto influye en la configuración de las ciudades, y 
en los aspectos de integración y convivencia requeridos para las mismas. 

Siguiendo con la opinión de Fernando Roch en el mencionado artículo, la cesión de un 
determinado porcentaje de aprovechamiento urbanístico podría en su caso compararse, si bien 
solo para suelo urbano, a la tasa única que proponía  Henry George un siglo antes. 

Puede alegarse al respecto, que no se quita el 10% anterior o hasta el 15% e incluso en 
determinadas ocasiones hasta el 20% actual ya que la vigente Ley de Suelo TR 7/15 permite 
aumentar, (o disminuir en su caso), estos porcentajes de cesión, sino que al propietario se le 
otorga o regala el 85%-80% restante. 

La retención de terreno por parte de los  propietarios podría estar orientada  a la elevación 
de su precio. Contra  ello la Ley 48/90 de 25 de julio, que vino a sustituir al Texto Refundido  
de  1976,  da  un  paso  más  en  el  camino  iniciado  por  la  legislación  de  1956,  y pretende 
poner el suelo en el mercado en los plazos que en ella se establecen. 

Por entonces el interés del planeamiento se había orientado a canalizar el enfrentamiento 
entre agentes locales y promotores frente a los propietarios. Pierde importancia el dispositivo 
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democrático orientado al proyecto de ciudad que constituyo el núcleo del plan de 
ordenación. 

Es este  un proceso de empobrecimiento del debate sobre lo urbano en su dimensión 
física  y de su sustitución por el planeamiento por gestión. 

Pero debe desatacarse e l  Plan   de   Madrid d e  1985,   que heredaba el anterior 
análisis y debate ciudadano. El centro de Madrid se considera en él  dedicado a la vida 
ciudadana. 

De acuerdo con los datos aportados por Fernando Roch   Peña en su artículo (2007) 
“Recordando a Javier García-Bellido”, la Comisión General de Planeamiento y Coordinación, 
COPLACO, encargada de gestionar el anterior Plan General de Ordenación Urbana de 1964, 
había  tratado  de     abordar  las  dificultas  existentes  al  adaptar  la  teórica  normativa  de 
ordenación al desarrollo real. Desde el gabinete de estudios de la D. G. de Urbanismo 
COPLACO  se acomete a nivel central la reforma de la Ley del Suelo, “Libro Blanco”, y  la Ley 
de 1975, que introduce los Planes Directores Territoriales, a la que seguirían TR 76 y los 
Reglamentos de desarrollo cuya redacción se prolongó hasta 1980 y que continúan 
parcialmente en vigor a través del TR 2/08 de la actual ley de Suelo. 

El panorama político  pronto había de cambiar radicalmente. Después de las primeras 
elecciones generales democráticas de 1977 la nueva situación ponía el gobierno del territorio 
en manos nuevas y sin duda abiertamente    democráticas, pero de escasa experiencia. En 
opinión de Fernando Roch   “estábamos en vísperas de un cambio radical que terminaría por 
transformar el sentido mismo y las funciones básicas de nuestras ciudades”. Y continúa 
afirmando “sin haber empezado realmente a consolidar un urbanismo industrial moderno” 
había que enfrentarse a la “etapa siguiente”, que “carecía de modelos.” 

En la Diputación General de Madrid se organiza un servicio técnico de urbanismo, para 
tratar de atender las necesidades de los municipios de la región. Con intereses distintos a los 
de COPLACO que todavía dirigía el proceso metropolitano de desarrollo. 

La Comisión, veinte años después de su creación,    contaba con   los urbanistas que 
posteriormente desarrollarían el planeamiento de las décadas siguientes, y su cultura se había 
ido enriqueciendo con diversas aportaciones e inquietudes sociales, incluyendo nuevas formas 
de participación ciudadana y contando con las asociaciones de vecinos, capaces de movilizar 
importantes grupos de población en torno a temas urbanísticos.  Había publicado el “informe 
sobre la ordenación del territorio en el Área Metropolitana de Madrid” en forma de Plan 
Director y en 1981 las “Directrices del Planeamiento Territorial Urbanístico” en una situación 
transitoria previa a la Autonomía de Madrid. 

Por su parte el municipio de Madrid estaba desarrollando el mencionado Plan General que 
se aprobaría en 1985. 

Y debe mencionarse el Consejo de Municipios, organismo de naturaleza política que 
intentaba consensuar cuestiones territoriales, y que trató de integrar a los responsables de los 
municipios metropolitanos en materia urbanística. La ida era la concertación del planeamiento 
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general municipal de todos sus componentes,  formaba parte del equipo el servicio de urbano 
de  la    Diputación  Provincial,  con  Javier  Garcia-Bellido  como  responsable.  El  resultado  se 

recogió en el libro “Planeamiento metropolitano criterios y objetivos” de 1982 

Este servicio de urbanismo, en el seno de la Diputación, trataba de atender a todos los 
Ayuntamientos de la provincia, especialmente a los que quedaban fuera del Área 
Metropolitana, alrededor de 170 municipios, un escenario plural con diversos equipos de 
gobierno.  Fernando Roch destaca que el modelo industrial se consideraba agotado y era 
necesario buscara alternativas de base social y democrática con las que afrontar la nueva etapa, 
así como que “no se sabía que aumentarían a las desigualdades, pero se intuía que las 
alternativas habrían de pasar por construir una sociedad de ciudadanos”. 

Pero las elecciones generales de 1982 dieron el triunfo al partido socialista, el mismo que 
ya gobernaba el municipio de Madrid, se perdió el sentimiento de lucha y el consiguiente apoyo 
a la oposición. El servicio de urbanismo de la Diputación fue integrado en la nueva 
Conserjería    de  Política  territorial  de  la  CCAA  Madrid.    En  1984  se  aprueba  la  Ley  de 
Ordenación de la CCAA Madrid y en 1985  su Plan General. 

Es ya a finales de los 70 cuando se dibuja nítidamente la crisis del modelo de 
industrialización que había dirigido todo el proceso de urbanización, el 80% de la población 
urbana española se alojaba en su propia casa, que constituía su principal, aunque en general 
modesto, patrimonio.    Como destaca Fernando Roch  “nunca en la historia de España había 
ocurrido algo semejante” 

Los años 80 se inician bajo el signo de una reorganización del modelo de crecimiento que 
intenta implantar un estado del bienestar. A la relativa homogeneidad del conjunto de 
asalariados de la industrialización le sigue un proceso de diferenciación social que va a 
corresponderse con nuevas categorías laborables en una sociedad más estratificada. 

Quizás sea la construcción física de una nueva sociedad mas diferenciada  la que reordena 
en marcada jerarquía a sus efectivos de clase media mediante un mecanismo que asegura la 
segregación efectiva y duradera de sus componentes, y que tiene carácter universal, la renta 
inmobiliaria, que vincula el precio de la vivienda y el espacio urbano. Así a mediados de los 80 
cuando se produce el primer   “boom” inmobiliario la mayor parte de la población dispone de 
una vivienda, la cual se corresponde con la renta familiar, y la población se encuentra clasificada 
según una geografía relativamente precisa. 

En este proceso cabe destacar  la liberalización de arrendamientos  llevada a cabo en 
1985 Debe recordarse que   la Ley de arrendamientos de 1946 al bloquear las revisiones de 
renta  había condenado los arrendamientos a su extinción, pero la nueva legislación introduce 
consecuencias no deseadas.  Y surge el primer ciclo de expansión inmobiliaria que, si bien con 
un inicial estancamiento, se produce en 1985, inicialmente en Madrid y Barcelona, y más tarde 
en todo el territorio nacional, durante algo más de siete años. 

En 1995 la Ley de Medidas de Política Territorial de Suelo y Urbanismo de la CCAA Madrid, 
que reconoce abiertamente la entidad e importancia de la escala territorial del planeamiento e 
introduce el mapa regional de estrategia territorial. En 1997 el nuevo Plan General de 
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Ordenación para el Municipio de Madrid, muy distinto que el anterior, permite la inclusión de 
zonas urbanizables, incorporando 10.000 Ha para nuevos desarrollos urbanos. 

La Ley 6/98, de reforma del régimen urbanístico y valoraciones,  de marcado carácter 
liberalizador, amplía la oferta de suelo considerando que “puede ser considerado como 
susceptible de ser urbanizado” todo aquel “en el que no concurran razones para su 
preservación” 

El Real Decreto Ley   4/2000 de medidas urgentes de   liberalización   del sector 
inmobiliario amplia aún más  este pacto liberalizador. 

Y con la  mencionada Ley 6/98 desaparecen   formalmente a nivel estatal las competencias 
de ordenación, ya que previamente la importante Sentencia   del Tribunal Constitucional     
61/97  de  20  de  marzo  había  atribuido  la  competencia  urbanística  de ordenación a la 
Administración Autonómica. 

El 12 de octubre de 2001  se aprueba una nueva ley de Suelo para la Comunidad de 
Madrid, posteriormente modificada por la Ley 2/05 de 12 de abril.. 

Y ha sido evidente que cuando se alcanzaban cifras máximas de producción se alcanzaban 
simultáneamente cifras máximas de precios. Y consecuentemente se agudizaban los 
problemas de alojamiento en los grupos sociales más débiles. 

Puede afirmarse que la ingenua y comprensible intención de abaratar precios aumentando 
la producción no ha cumplido sus objetivos. 

Después de un corto periodo de asentamiento en el que los precios se estabilizan, a 
mediados  de  los  90,  se  desencadena  el    segundo  ciclo  de  expansión    inmobiliaria,  que 
manifiesta su  agotamiento a mediados de la primera década del 2000, y cuya crisis  se hace 
oficial en 2007. 

Pero las características son distintas, ahora el espacio social, fuertemente jerarquizado, se 
complementa con un fenómeno paralelo más allá del primer cinturón (M30) siguiendo el 
modelo del suburbio de clase. En cierto modo es una duplicación del   aquel denominado 
espacio social, que adopta dimensiones metropolitanas y que resulta muy costoso para los 
recursos colectivos (y medioambientales). 

Si    el  primer ciclo expansivo vino  inspirado en la austeridad,   con   reutilización   del   
patrimonio   edificado   en   la   almendra   central   y   una intervención muy selectiva del 
sistema inmobiliario privado, el segundo tras el parón de 1985, es muy diferente. 

Si bien en el primero permanece la idea de ciudad viva y ciudadanos activos, en el segundo  
no solo desaparecen los rasgos urbanos sino que también  se destruye el territorio 

Se construye así un espacio social inmobiliario que se ajusta a la nueva conciencia de clase. 
El sistema de precios de la vivienda y su mapa asociado, integra de forma muy precisa el cuadro 
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de representaciones en nuestra memoria colectiva.  La construcción de este espacio, de 
dimensiones económicas marcadas, es también una obra colectiva, cuya escenificación es 
defendida con precisión por todos sus habitantes. 

Mantener  a cada cual en su sitio exige corregir al alza, los umbrales que separan a los 
grupos de clase, o sea los precios. 

Una estabilidad prolongada, como es el caso de estos últimos años, solo ha podido 
mantener las barreras al ir acompañada de una crisis económica que afecta a todos y no 
permite nuevas intrusiones 

Solo  la  brusca  desaceleración  económica    generalizada  que  puede    considerarse 
iniciada en 2007 ha producido la depreciación de los patrimonios inmobiliarios. 

Hoy tenemos la tasa más alta de l a  Unión Europea  de alojamiento en propiedad. Para 
ello hemos sacrificado nuestra cultura urbanística, abandonando la planificación frente a 
“banales ejercicios de diseño urbano” que solo actúan como propaganda de las ciudades, pero 
no introducen calidad de vida a sus habitantes. 

El deseable objetivo de ordenar el territorio para crear mejores ciudades parece haberse 
sustituido por aumentar el suelo en el mercado, para así disminuir su precio, pero el suelo en 
constante alza “tardó en darse por aludido” llegando así a una verdadera invasión del territorio, 
a un consumo de recursos irremplazables y a una destrucción del paisaje urbano casi 
generalizada. Una situación muy beneficiosa para promotores y quizás para otros agentes 
involucrados, pero no tanto para el ciudadano. 

Y podemos preguntarnos que se ha hecho del beneficio obtenido, si cuando cae la 
demanda no hay recursos para acometer la deseada regeneración del interior de la ciudad y se 
sigue  recurriendo  a  grandes  operaciones  cuyos  beneficios  vuelven  a  quedarse  fuera  del 
sistema. 

La legislación estatal en  materia urbanista tras la Ley  de Suelo  8/07  está actualmente 
constituida por el Texto Refundido 2/08 de 20 de junio, que con las modificaciones 
introducidas por la Ley 8/2013 de Rehabilitación Regeneración y Renovación Urbanas, tratan de  
producir un cambio de rumbo en esta materia. 

El espacio social que debía representar, a su manera y con sus conflictos (como hasta cierto 
punto ha hecho en sus diferentes modalidades históricas)  una composición colectiva y 
compleja, que  produce el escenario apropiado para las normas de  solidaridad, conduce sin 
embargo, al quedar reducido a su configuración monetaria,  a profundizar en las más severas 
normas de segregación y exclusión. 

El espacio urbano pasa a  convertirse en un instrumento de exclusión dentro del modelo 
globalizado mayoritariamente asumido donde el mercado pasa a tener un papel instrumental de 
ajuste entre usuarios y productos inmobiliarios, en el proceso de construcción del mismo. 
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Las patologías del sistema se muestran a nivel urbano, en manifestaciones de exclusión 
social, desposesión de lo urbano, destrucción de las cualidades complejas de la ciudad y  
degradación de lo colectivo así como del territorio. 

La metrópoli madrileña mantiene una rígida exclusión, en base a sus propias leyes. 

2.3 ANÁLISIS EVOLUCION PRECIOS SEGÚN RANGOS DE VALORES  

El análisis de evolución de precios inmobiliarias por barrios o distritos, sugiere que el 
espacio inmobiliario madrileño está constituido por una persistente estructura estratificada de 
precios en un mercado que mantiene las distancias “pase lo que pase”  y que conforma un 
masaco metropolitano que se corresponde con la estructura existente de precios. 

Los  seis rangos que pueden identificarse en el área metropolitana de Madrid 

 Salamanca Chamberí y Chamartín, 

 Retiro Centro  y Moncloa. 

 Pozuelo, Majada honda, Ciudad Lineal etc… 

 Las Rozas, Boadilla, Alcobendas, Latina etc… 

 Alcorcón Leganés Getafe, Pinto, Alcalá de Henares etc…  

 Fuenlabrada, Mostoles, Parla  etc… 

Todos ellos, evolucionan con divergencia creciente, aparentemente indiferentes al cambio 
de tendencia, (se comportan igual al alza que a la baja,) aunque con la caída de precios crece su 
separación relativa. 

Si analizamos el coste pagado por  soportar y mantener la  segregación social, vemos que 
los rangos inferiores se someten a un esfuerzo relativo muy suprior al resto, hasta llegar en 
2007 casi a duplicar los precios de 2002 mientras que los demás se mueven en torno a 1,5 
veces.  

No se trata solamente de una simple cuestión de segregación social, sino del coste pagado 
por soportarla y mantenerla, que en el caso de los distritos más modestos supone una autentica 
desposesión patrimonial, ya que su diferencial no es de la misma naturaleza que un simple 
ajuste de precios generalizado. 

  



68 

Evolución precios unitarios de la vivienda. Madrid, municipio,  distritos,  2000-2011,   para 
valores desde 1000 hasta 6000 € 

“Figura 1” 
Fuente: Cristina Ramírez y Fernando Roch “La quiebra de la ciudad global y sus efectos en la morfología urbana”  

URBAN  marzo-agosto 2012 

Aquí se manifiesta la evolución de hasta 21 rangos de valor identificados con los distritos 
mencionados. 

La imagen muestra  que la evolución de los valores siguen la misma  trayectorias pero los 
haces de curvas se van separando, las diferencias entre ellos aumentan considerablemente con 
el tiempo. 

Los haces de líneas en 2000 se mantienen en los límites de entre 1.500 a 2.500 € pero en 
2011 las diferencias son mayores los haces se separan más y  los valores finales oscilan entre 
2.000 (actualmente probablemente aun algo menores) y 5.000 €. 

El espacio social y concretamente los precios de las viviendas han evolucionado tanto con 
los valores al  alza  como durante la crisis, con los precios en descenso.  Y lo han hecho, como 
puede observarse, de forma crecientemente discriminatoria, las distancias tienden a aumentar  
con el tiempo. 
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Índices de los precios unitarios medios de la vivienda relativos al valor más bajo de cada serie. 
Madrid municipio, distritos,   2002-2011  

 

 Índices de los precios unitarios medios de la vivienda relativos al valor más bajo de cada año. 
Madrid municipio, distritos,   2002-2011  

 “Figura 2 y 3” 
Fuente: Cristina Ramírez y Fernando Roch “La quiebra de la ciudad global y sus efectos en la morfología urbana”  

URBAN  marzo-agosto 2012 
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Mapa de zonas valores del suelo según D. G. Catastro. Madrid Comunidad  

 

 

“Figura 4” 
Fuente: D.G. Catastro 

Las reformas de los procedimientos colectivos de carácter general. 
Aplicación al Municipio de Madrid  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Madrid (2012) 
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Mapa  de la pobreza de Londres  

 

http://www.pensandoelterritorio.com/wp-content/uploads/2013/11/mapa-probreza-lambeth-sXX.jpg
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La transformación del paisaje urbano y social se ha extendido a numerosos barrios de las 
ciudades del mundo desarrollado, después del período de desindustrialización. Madrid, desde 
luego, pero también otras entre ellas Londres. La ciudad terciarizada y la consecuente 
segregación social del espacio, ha creado nuevos paisajes urbanos. Los antiguos barrios 
industriales de las principales capitales europeas han sufrido especialmente estos procesos. A 
este tipo de cambios no han sido o ajenas la gran región urbana de Londres y el barrio de 
Brixton. 

A finales del siglo XIX Brixton se expande; se empezaba construir viviendas en torno a ejes 
varios principales y atrae a la clase media londinense. Se elabora entonces el mapa de tipologías 
edificatorias en relación con la renta y por zonas  de categoría social. La población de renta 
media y media alta  se localizaba, según la figura, en los ejes viarios principales de la ciudad, 
mientras que las rentas bajas lo hacían a espaldas de las principales vías. 

Actualmente su cercanía al centro de Londres, la oferta de vivienda más barata, la 
complejidad e integración que ofrece el  barrio son factores que hoy  atraen a la población 
inglesa de clase media y media alta con cierto poder adquisitivo, lo que está provocando a su 
vez un  nuevo desplazamiento, en este caso  de las clases populares hacia barrios más alejados 

2.4 CONCLUSIONES  

La materialización morfológica de una compleja construcción social, tiende a sustituirse por 
segregación social, y reducción de lo colectivo a la simple socialización de determinados costes 
de mantenimiento (transporte y comunicaciones) con la complicidad de los poderes públicos. 

En  esta  realidad  material  que  se   ha  ido  desprendiendo  de  todas  sus  cualidades 
urbanas,  la característica complejidad ha sido reemplazada por una clara fragmentación social. 

El espacio social se puede considerase establecido sobre valores fundamentalmente 
monetarios en el que disminuyen los de convivencia, solidaridad, estimulo de la creatividad, 
progreso y otros de carácter cívico. 

Frente a ello hay que buscar salidas emancipatorias, restaurar  las  cualidades  del  espacio  
social  y también promover nuevos imaginarios colectivos, con valores  y  aspiraciones 
diferentes, recuperando la producción del espacio para los ciudadanos. 

Hay que reinventar lo colectivo, luchar contra la desigualdad social, favorecer a los más 
débiles y sobre todo crear ciudad. Y de paso avanzar en el eterno problema de la vivienda. 
Imponer la “ley de la ciudad” con  una nueva cultura de lo urbano y del territorio. 

Volver atrás parece imposible, y en este caso no queda otro camino  que recuperar la 
planificación urbana, el planeamiento de extensión ha de ceder ante la rehabilitación de  los 
tejidos. 
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Un planeamiento de esta clase solo puede cobrar legitimidad en un debate ciudadano, 
sobre la vida cívica, en torno a una cultura del territorio, del uso de los recursos, es decir en 
torno a una nueva cultura del progreso. Y con nuevas formas de gobierno de la ciudad, 
integrando políticas hasta ahora sectoriales sobre programas que antepongan las cuestiones de 
la reproducción social compleja,  a las de productividad. Hay que devolver el uso residencial 
con plenitud a los centros de las ciudades, y sembrar de pluralidad lo espacios normalizados de 
la periferia. Citando la opinión de Fernando Roch “está todo por hacer”. 
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CAPITULO  III.  

LA MEMORIA COLECTIVA Y  EL  ESPACIO. MARCOS ESPACIALES DE  REFERENCIA.  

Maurice Halbwachs, en su obra  “los marcos sociales de la memoria”, 1925, introduce los  
conceptos de memoria colectiva y de sus marcos espaciales de referencia. 

La memoria para manifestarse necesita de un entorno social y físico. Para que los 
recuerdos reaparezcan hay que apoyarlos en imágenes que los reconstruyan. Los recuerdos 
permanecen en nuestro mundo interior, están vinculados a nuestras emociones y para 
evocarlos necesitan un marco determinado en que apoyarse. 

Si somos conscientes de la importancia que el entorno físico representa en cuanto que 
enmarca el pensamiento dominante vinculado a un determinado espacio, y se configura 
como instrumento que lo soporta y del que la memoria colectiva se sirve para reconstruir una 
determinada imagen, debemos otorgar una especial importancia al marco físico, en especial 
al urbano, al estar ligado a una determinada realidad personal y también cultural e histórica. 

Las imágenes espaciales juegan un importante papel en la memoria colectiva. 

Los acontecimientos se sitúan en el marco espacial de la memoria,  pero también la 
identidad y los sentimientos. 

El marco físico adquiere así un importante valor. 

Los sucesos se ubican en un concepto espacial, y en él, los vínculos que unen el grupo y al 
lugar aparecen con mayor intensidad. 

El espacio se configura como localización del pensamiento. 

El espacio físico guarda la memoria de las relaciones entre sus habitantes. Incluso se 
mantiene la memoria de los derechos sobre el mismo. El espacio urbano se configura así como 
imagen de las relaciones jurídicas entre sus habitantes 

También el espacio guarda memoria de las localizaciones económicas. El valor de los 
bienes está asociado a unos determinados aspectos y situaciones. Se mantiene así la memoria 
de la localización de precios en una ciudad. 

El valor del suelo está determinado fundamentalmente por el aprovechamiento otorgado 
por la ordenación urbanística y sin duda por su localización que depende de parámetros 
objetivos   tales como centralidad, accesibilidad, suficiencia dotacional, calidad urbana, paisaje, 
etc. pero también de otros más subjetivos , entre ellos representatividad y exclusividad, 
vinculados a la memoria espacial colectiva. 
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Maurice Halbwachs (Reims 1877- Buchenwald 1945), Iniciador y teórico de la sociología de 
la memoria,  fue en su juventud alumno de Bergson, y más tarde, siguiendo a Durkheim, se 
aproxima a la sociología. La tesis en Derecho presentada en 1909  “Las expropiaciones y los 
precios de los terrenos en París” (1880-1900) constituye su primera muestra de sociología 
aplicada. 

Tiempo después presenta su   tesis en sociología titulada “La clase obrera y sus niveles 
de vida”, lo que supuso su  caracterización definitiva en el seno de la escuela sociológica 
francesa. 

En su obra “Los marcos sociales de la memoria” (1925), introduce el concepto de memoria 
colectiva que posteriormente desarrollará. En sus investigaciones  al respecto se hace eco de 
Bergson (I)   y también de Freud, así como de Durkheim (2). Durante la segunda guerra mundial 
tuvo todavía tiempo para insistir sobre la materia  y prepara una serie de textos que serían 
publicados tras su muerte bajo el título “La memoria colectiva” (1949). 

Fue  arrestado  por  la  GESTAPO  en  julio  de  1944,  meses  después  de  haber  sido 
nombrado “chaire” de psicología social en el “Collège de France”, uno de los más altos honores 
académicos franceses, y deportado el 20 agosto al  campo de concentración de Buchenwald, 
donde murió de inanición el 16 de marzo en los brazos de su discípulo Jorge Semprún, quien ha 
relatado su fallecimiento. 

De entre la obra de Maurice Halbwachs, tres libros se refieren al tema de la memoria 
colectiva. El primero escrito en 1925, “Los marcos sociales de la memoria”, el segundo, en 1941, 
“Topografía legendaria de los evangelios en tierra santa”, que trata de la investigación sobre la 
memoria de los lugares evangélicos, y el tercero, publicado en 1950, cinco año después de su 
muerte, que se titula ya simplemente la “Memoria colectiva”. 

Se analizará a continuación el contenido de “Los marcos sociales de la memoria”, y de 
la “Memoria colectiva”. 

Su obra, “Los marcos sociales  de la memoria” (1925) se estructura en:  

Introducción 

Capítulo I  “El sueño y los recuerdos” 

Capítulo II  “El lenguaje y la memoria” 

Capítulo III  “La reconstrucción del pasado” 

Capítulo IV  “La localización de los recuerdos” 

Capítulo V   “La memoria colectiva de la familia” 

Capítulo VI  “La memoria colectiva religiosa” 

Capítulo VII  “Las clases sociales y sus tradiciones” 

Conclusión 
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Como concepto básico considera que la memoria, para manifestarse, necesita de un 
entorno social y físico. Para que los recuerdos aparezcan hay que apoyarlos en imágenes que 
reconstruyan el mundo anterior. Es necesario evocar tales imágenes. 

Los recuerdos: 

 Permanecen en nuestro mundo interior. 

 Están vinculados a nuestras emociones. 

 Para volver, necesitan un marco determinado en el que apoyarse. 

El grupo, que se vincula a un determinado medio físico, ofrece el medio de reconstruir los 
recuerdos, aporta un determinado bagaje cultural, pero exige pertenencia. 

Para recordar hay que ser capaz de relacionarse con una determinada sociedad que 
garantiza la fidelidad de nuestra memoria. 

La psicología considera la memoria como si el hombre fuese un ser aislado, la sociología lo 
envuelve en su entorno. 

Solo en sueños nuestros pensamientos permanecen individuales, por eso se les estudia 
especialmente. 

La psicología tiene en los sueños un lugar donde los recuerdos se mueven libremente, pues 
lejos de la realidad social las imágenes de los sueños solo acuden ligadas a las sensaciones. 

Pero nuestros recuerdos, que permanecen en estado inconsciente en nuestro espíritu,   
reaparecen cuando el grupo nos los acerca. Nuestra memoria se apoya contra la suya. 

A medida de que sea capaz de enmarcar mis pensamientos en un determinado entorno 
seré capaz de recordar. 

La investigación de los elementos que, en los diversos ámbitos sociales, permiten la 
construcción de la memoria, tanto individual como colectiva, abocó a Halbwachs a establecer la 
existencia de unos marcos sociales de la memoria. 

Los marcos de la memoria son los instrumentos que la soportan, y de los que la memoria   
colectiva   se   sirve   para   reconstruir   una   imagen   de   acuerdo   con   el pensamiento 
dominante de la sociedad. Están constituidos por la suma de recuerdos individuales de todos los 
miembros de una sociedad. 

Para recordar hay que ser capaz de relacionarse con una determinada sociedad que 
garantiza la fidelidad de nuestra memoria. El individuo recuerda observando desde el punto de 
vista del grupo. 

Los marcos, referencias, estructuras sociales de la memoria: 
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 Están constituidos por la suma de recuerdos de muchos miembros de una misma 
sociedad. 

 Conforman  el  instrumento  que  la  memoria  colectiva  utiliza  para  reconstruir  una 
imagen que se acomoda al pensamiento dominante de la sociedad. 

Para Halbwachs, los individuos articulan su memoria en función de su vinculación a una 
familia,  a una determinada religión o  de la clase social a la que pertenezcan,  pero existen otros  
marcos sociales de la memoria de carácter más general como lenguaje, el tiempo y el espacio. 

Se recuerda por medio de claves específicas que corresponden a determinados grupos, 
pero también por medio de la aceptación implícita de marcos más amplios que establecen 
determinadas  configuraciones  básicas  en  la  representación  del  lenguaje,  el  tiempo  y  el 
espacio. 

El lenguaje es el marco más elemental y más estable de la memoria, hasta el punto que 
podría decirse que la memoria, en general, depende de él, lo que manifiesta además que se 
recuerda por medio de construcciones sociales, pues el lenguaje no puede concebirse sino en el 
seno de la sociedad. 

El lenguaje es la función colectiva, por excelencia, del pensamiento. 

Halbwachs otorga preeminencia al marco social espacial sobre el temporal en el proceso de 
rememorizacion, en razón de su estabilidad, ya que el espacio puede permanecer estable a 
través del tiempo. 

El marco social espacial permite articular y ordenar la rememorización por medio de 
símbolos. 

Los marcos espaciales de la memoria colectiva consisten en los lugares, las construcciones, 
los objetos, donde, por vivir en y con ellos, se ha ido depositando la memoria de los grupos, de 
modo que tal edificio o tal ambiente evoca el recuerdo de la vida social que fue allí vivida y su 
ausencia perdida o destrucción impide o dificulta  la reconstrucción de la memoria. Con cada 
demolición se pierden recuerdos. La permanencia de una edificación significa la permanencia de 
los mismos. 

Cuando Halbwachs define la memoria colectiva, se refiere a ella como depositada en el 
espacio, pues por su estabilidad ofrece el pasado dentro del presente, lo que es precisamente 
la forma de definir la memoria. Y añade específicamente que “solo el espacio es tan estable 
que puede durar sin envejecer.” 

Su obra “La memoria colectiva” (1950), publicada con posterioridad a su muerte, consiste 
en  una compilación de notas y ensayos escritos antes de la deportación. 

Desarrolla el concepto de memoria colectiva. Se estructura en: 

Capítulo I  “Memoria colectiva y memoria individual” 
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Capítulo II  “Memoria colectiva y memoria histórica”  

Capítulo III  “Memoria colectiva y el tiempo” 

Capítulo IV  “Memoria colectiva y el espacio” 

MEMORIA COLECTIVA 

Necesitamos que un recuerdo subsista en nuestro interior para poder evocarlo, pero si 
formamos parte de un grupo, pensamos en común sobre determinadas materias, mantenemos 
el contacto y somos capaces de identificarnos con él, podemos entonces situarnos desde su 
punto de vista y utilizar todas las nociones que son comunes al mismo. 

En la medida en que nuestro pensamiento individual se sitúa en los marcos sociales de 
referencia  y  participa  de  la  memoria  colectiva  que  se  apoya  sobre  los  mismos,  seremos 
capaces de recordar. 

Para Halbwachs la memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del pasado 
vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad. 

Este pasado vivido es distinto a la historia, la cual se refiere a los acontecimientos 
registrados, como datos y hechos, independientemente de si estos han sido sentidos y 
experimentados por alguien. 

Mientras que la historia pretende dar cuenta de las transformaciones de la sociedad, la 
memoria colectiva insiste en asegurar la permanencia del tiempo y la homogeneidad de la 
vida, como un intento por demostrar que el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro 
del grupo y que junto con el pasado la identidad de ese grupo, así como sus proyectos, 
permanecen también. 

Los grupos tienen necesidad de reconstruir permanentemente sus recuerdos, porque la 
memoria es la única garantía de la identidad del grupo, y de su continuidad. 

La memoria colectiva está formada por el conjunto de nociones que le son comunes a un 
determinado grupo, se apoya en unas referencias o marcos comunes al mismo, y es necesaria 
para evocar los recuerdos que subsisten en su interior. 

La memoria colectiva se apoya en los marcos sociales de la memoria que son las corrientes 
de pensamiento y experiencias donde encontramos nuestro pasado porque ha transcurrido por 
ellas. 

En su obra  los “marcos sociales de la memoria” Halbwachs trata específicamente de la 
memoria colectiva de la familia y religiosa (Capítulos IV y V) y en su publicación póstuma “La 
memoria colectiva” se refiere a esta, en sus cuatro capítulos, como individual, histórica, y 
relacionada con el tiempo y el espacio. 
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MEMORIA HISTÓRICA 

El concepto de memoria histórica viene a significar la  aportación subjetiva de nuestros 
recuerdos a los datos cronológicos, esquemáticos e impersonales. 

Asocia términos que se oponen en ciertos aspectos, ya que si bien la historia debe recoger 
los hechos más repetidos en la memoria de los hombres. 

Como diferencias: 

 La historia no comienza hasta que no se apaga la memoria. 

 La  historia  es  una  y  debe  abarcar  todas  las  tendencias  mientras  que  memorias 
colectivas hay muchas,  referidas a los intereses de varios  grupos. 

La memoria histórica es una y se cierra sobre los límites que un proceso de decantación 
social ha impuesto. 

La memoria colectiva es múltiple y se transforma a medida que es actualizada por los 
grupos que participan en ella .El pasado nunca es el mismo. 

MEMORIA COLECTIVA Y ESPACIO 

Las imágenes espaciales juegan un importante papel en la memoria colectiva 

Los acontecimientos se sitúan en el marco espacial de la memoria, pero también la 
identidad, la cultura y los sentimientos. 

Las imágenes habituales del mundo exterior son inseparables de nuestro personalidad así al 
ser transportados a un nuevo medio sufrimos un periodo de incertidumbre. 

¿Por qué nos apegamos a los objetos?, no solo por la molestia que puede   suponer 
cambiar nuestros hábitos,  sino también porque nos sitúan en las costumbres de nuestro 
entono, significan para nosotros el equivalente a un lenguaje que comprendemos. 

Los sucesos excepcionales se ubican en un concepto espacial y en él los vínculos que unen 
el grupo al lugar aparecen con mayor intensidad. 

Las costumbres locales apoyadas sobre imágenes espaciales surgen con mayor fuerza. El 
grupo urbano parece que no cambia en la medida que en que el ambiente que le rodea 
permanece idéntico a sí mismo. 

Hay  una  cierta  inercia  en las  imágenes  que  el espacio  físico  proporciona,  pero  el 
paisaje urbano no es totalmente estable, las preferencias y las costumbres sociales también 
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alcanzan  a  transformarlos.  Cuando  un  grupo  se  instala  en  un  determinado  espacio  lo 
transforma en parte, pero también se adapta. 

Cuando un grupo vive durante un cierto tiempo en un emplazamiento, adaptado a sus 
costumbres, no solo sus movimientos, sino sus pensamientos, son regidos por la sucesión de 
imágenes materiales que representan los objetos exteriores. Se establecen determinadas 
relaciones entre las piedras y los hombres que no son fáciles de modificar. 

El espacio es la localización del pensamiento. 

No hay memoria colectiva que no se desarrolle en un marco espacial. Las imágenes 
espaciales tienen  en ella un papel importante. Los recuerdos se sitúan en un determinado 
marco espacial. 

El lugar recibe la impronta del grupo y recíprocamente. Sus pensamientos llegan a 
estar   influenciados   por   la   sucesión   de   imágenes   materiales.   No   hay   pasaje   urbano 
desvinculado de un grupo. 

Los recuerdos se asocian a las imágenes. Las tradiciones vienen de ellas. 

Incluso la condición jurídica de los hombres ha sido consecuencia del lugar donde 
habitaban (ciudades medievales). La ciudad hacía libres a sus habitantes. Puede considerase 
que  el  Monarca  daba  a  un  pueblo  estatuto  de  ciudad  para  asegurarse  el  favor  de  sus 
habitantes. El paisaje urbano se configura así como imagen de sus relaciones jurídicas. 

El espacio físico guarda la memoria de las relaciones jurídicas entre sus habitantes. Se 
mantiene la memoria de los derechos sobre los mismos. 

También el espacio guarda memoria de las relaciones económicas. El valor de los 
bienes está asociado a unos determinados aspectos y localizaciones. Se mantiene la memoria 
de la localización de los precios en una ciudad. 

Para analizar el sistema de precios de los inmuebles urbanos, que inicialmente está 
básicamente formado por tres componentes: 

 valor del suelo, 

 valor de la construcción 

 y costes más  beneficios de la promoción, 

Hay que especificar que el valor del suelo está determinado fundamentalmente por las 
posibilidades de construir sobre el mismo y por el volumen edificable, determinados por el 
planeamiento urbanístico, pero también por la localización del mismo, que depende de 
parámetros objetivos como centralidad, accesibilidad etc…   pero también de otros más 
subjetivos como representatividad y exclusividad, vinculados a la memoria espacial colectiva. 
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El sistema de precios de los inmuebles urbanos y su mapa, es decir su representación 
espacial, integra de forma muy precisa el marco social de nuestra memoria colectiva. 

3.1  INFLUENCIA  DE  LOS  MARCOS  SOCIALES  DE  LA  MEMORIA  EN  EL  URBANISMO  Y  LA 
ARQUITECTURA . 

Todo sentimiento o emoción necesita localizarse en un espacio. 

El espacio urbano almacena la memoria de los grupos que lo habitan. 

Los marcos espaciales de la memoria colectiva consisten en los lugares, entornos urbanos 
o edificios donde se ha ido depositando la memoria de los grupos, de forma que evocan 
el recuerdo de la vida social allí transcurrida, almacenan la memoria de los grupos y su pérdida 
supone la desaparición de la misma. 

Los elementos que configuran el espacio urbano adquieren así un especial significado. El 
marco espacial de la memoria colectiva es depositario de  la esencia  que caracteriza a un 
determinado grupo social. 

Las intervenciones sobre la ciudad requieren así una especial importancia. Tienen un límite 
en cuanto puedan alterar los marcos de referencia. 

Puede hablarse de ciertos derechos de la comunidad, sobre determinadas estructuras 
espaciales, que deben convivir con la propiedad privada inmobiliaria, más allá de la protección 
pública que se otorga a los bienes con un determinado interés cultural. 

La participación ciudadana inherente a toda estructura social democrática, a la que hace 
referencia la Constitución Española 1978, y que desarrolla   como derecho de los ciudadanos 
la vigente Ley del Suelo TR 2/08 de 20 de junio ha de asumir, impulsada por la Administración 
Pública competente, la defensa de los mencionados derechos. 
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Notas CAPITULO III 

(1) Halbwachs, Maurice. “los marcos sociales de la memoria” (2004) Ed. Anthropos 

 
(2) Bergson, Henri Louis 1859-1941. Filósofo. Académico. Premio Nobel de literatura. Notable 

figura del pensamiento en un momento histórico en el que la sicología se constituye como 
ciencia. 

 
(3) Durkheim, Émile. 1858-1917. Uno de los fundadores de la sociología. Fundador de la 

primera revista dedicada a las ciencias sociales, Année  Sociologique, con la que también 
se identifica el grupo que desarrollo su programa de investigación, entre ellos 
Halbwachs. Crea la escuela morfologista para la que las estructuras sociales tienen sus 
formas que evolucionan con la sociedad. 

 
(4) Halbwachs, Maurice. “La mémoire collective”  (1950) Université de Québec à Chicoutumi 

htpp://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
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CAPITULO IV. 

VALORACIÓN URBANISTICA DEL SUELO. PROBLEMAS ESTRUCTURALES. 
CRONOLOGIA LEGISLACION ESTATAL SOBRE EL SUELO. ANALISIS 
COMPARATIVO. REGLAS DE VALORACIÓN. 

“Génesis de los problemas urbanísticos estructurales para una política inviable de suelo en 
España” 

Así  titula García-Bellido García de Diego, Javier, lamentablemente fallecido en  plena 
actividad profesional, su artículo escrito en 1995, publicado, en la colección “Temas de 
Administración Local”  bajo la denominación común “La política del Suelo en el siglo XXI: 
Intervención o liberalización”, en el que describe los problemas de las políticas urbanísticas en 
nuestro país como procedentes de históricas concepciones que han estructurado el urbanismo 
español durante más de siglo y medio. 

Como se pone de manifiesto en el volumen publicada en 2011, ”Para comprender el 
urbanismo español  (de una vez por todas)”, tanto en el prólogo del autor Gerardo Roger 
Fernández, como en la introducción de Luciano Parejo Alfonso, el sistema urbanístico 
español presenta unas características claramente diferenciadas del resto de los países de 
nuestro entorno, que explican tanto sus ventajas como su peor aspecto, mostrado 
especialmente en el periodo anterior a la  actual crisis inmobiliaria, lo que el autor denomina 
como  “década  prodigiosa”,    1998-2007,  con  actividades  de  urbanización  y  construcción 
“voraces e indiscriminadas en aras de un supuesto desarrollo” que  pronto se manifestó como 
abusivo. La consecuencia más inmediata del estado de la situación de nuestro sistema 
urbanístico  es que se ha  propiciado un  “rio revuelto” en el que los más hábiles,  y podríamos 
añadir que, con menos escrúpulos, han obtenido sustanciales ventajas en la lucha por la 
obtención de plusvalías urbanas, ante la incapacidad de respuesta y resignación de ciudadanos 
y observadores. 

Los mencionados autores atribuyen el estado actual del sistema urbanístico español 
fundamentalmente a la asignación de aprovechamientos por el planeamiento “lotería del 
planeamiento”, como  ya señalaba Javier García-Bellido en su mencionado artículo, así como 
al excesivo protagonismo de la figura del  propietario del suelo. 

Este autor destaca el hecho de que, desde las primeras manifestaciones de nuestro 
sistema urbanístico, por  efecto de  la aplicación del principio básico de reparto de beneficios y 
cargas, característico de nuestro sistema, el beneficio se haya otorgado ingenuamente, de 
forma anticipada al propietario del suelo en el momento de la clasificación. Y si consideramos 
el importante “plusvalor” que en condiciones normales de mercado el sistema  puede producir 
mediante la mera clasificación como urbanizable  del suelo rustico, función de la edificabilidad 
asignada y de las contraprestaciones exigidas, se comienzan a entender los casos de corrupción 
urbanística que periódicamente han venido manifestándose, especialmente durante los 
periodos de máxima actividad inmobiliaria. 
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Javier García-Bellido,  ya en el artículo mencionado, destaca el aumento de valor que 
puede llegar a producirse, afirmando que nuestro sistema es “fácil” financiar el desarrollo 
urbanístico a través del aprovechamiento otorgado por el planeamiento, lo que constituye una 
de las peculiaridades del mismo y la más característica. 

Puede afirmarse que la mera planificación llega a ser capaz de financiar la urbanización, así 
como determinadas cesiones y dotaciones, e incluso importantes sistemas generales, o al 
menos así  ha ocurrido en el proceso mantenido durante los “excesos” previos a la actual crisis. 
Y quizás en  frecuentes ocasiones haya sido lamentablemente  difícil poner un límite. 

4.1 CRONOLOGIA DE LA LEGISLACION ESTATAL SOBRE EL SUELO. ANÁLISIS COMPARATIVO. 

REGLAS DE VALORACIÓN. 

LEGISLACIÓN URBANISTICA ANTERIOR A LA LEY DEL SUELO DE 1956. 

El urbanismo en España se manifiesta inicialmente a través de la legislación encaminada a 
resolver dos problemas básicos: el ensanche y la reforma interior de las poblaciones. 

No se  establecen reglas de valoración, sino que es la legislación inicial sobre Expropiación 
Forzosa, reguladora de límites y garantías al derecho de propiedad, la que establece  las  
normas  a  efectos  de  la  determinación  del  justiprecio,  inicialmente determinadas de forma 
exclusiva a garantizar la imparcialidad del perito tercero, y tras la Ley de Expropiación  Forzosa  
de  16  de  diciembre  de  1954,  con    referencias  a  valores  fiscales, matizadas  con  su  
ponderación  mediante  aplicación  de  valores  de  mercado  y  en  último término  por  la  
libertad  estimativa  regulada en su  artículo  43,  respecto del cual la vigente Ley de Suelo y 
Rehabilitación TR 7/15 de 30 de octubre, en su disposición adicional quinta,  establece que 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 de suelo”  

A través de sucesivas legislaciones se van estableciendo antecedentes de las figuras 
características de nuestro derecho urbanístico, que se regularán conjuntamente por primera 
vez en la ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. 

Si bien el origen del sistema Urbanístico Español puede, de manera consensuada, 
identificarse  muy atrás, con la Ley de Ensanche de Poblaciones, de 29 de junio de 1864, texto 
legal que viene a formular los procedimientos que permitían producir la ciudad prefigurada y 
diseñada en los “Planos de Ensanche”. 

Estos primeros planes urbanísticos fueron elaborados sobre la base del mandato 
establecido en la Real Orden de Isabel II de 25 de julio de 1846 sobre “Plano Geométrico de las 
Poblaciones de Crecido Vecindario” y posteriormente en la Real Orden de 10 de marzo de 

1854 sobre “Clasificación de las Calles y Alturas correspondientes de los Edificios con 
frente a ellas”. 



86 

Sobre las bases de estas Reales Ordenes y otras normas complementarias se completaron 
las técnicas que regulaban la conformación y el diseño urbano de la nueva ciudad, y en 
virtud de sus bases reguladoras se formularon los planos de ensanche españoles, destacando 
el del Ensanche de Barcelona redactado por Ildefonso Cerdá y Sunyer, tanto por su calidad 
como por sus contenido, conceptualmente innovador. 

La mencionada Ley de Ensanche de Poblaciones, de 29 de junio de 1864, y su 
Reglamento de 25 de abril de 1867, que regulan el proceso de transformación de los suelos 
rústicos en urbanizados-edificables,  se consideran como primeras normativas sobre procesos 
urbanísticos de producción de nueva ciudad en España, y puede afirmarse que también en 
todo el ámbito europeo. En ellas se plantea la producción de la ciudad como una explícita 
función pública, a desarrollar en primer lugar directamente por la Administración, aunque 
pueda delegarse en los propietarios de suelo, que se produce mediante la obtención de suelos 
destinados a la futura ampliación,  previo desplazamiento de la propiedad de los mismos  a 
través de su  expropiación, para la posterior ejecución de la urbanización por  las denominadas 
Juntas de Ensanche, financiándose toda la actuación con los recursos obtenidos mediante el 
pago de exacciones (contribuciones  territoriales y recargos) por parte de los propietarios que 
resultaran finalmente beneficiarios de los solares expropiables. 

Alternativamente a esta gestión pública, y prácticamente de manera prevalente, la ley 
delegaba todo el proceso en los propietarios de suelo que asumieran la ejecución de la 
urbanización del mismo, y las obligaciones correspondientes, siempre bajo el control y 
dirección de la Administración Pública. Para ello, los titulares fundiarios comprendidos dentro 
del ámbito de ejecución urbanizadora cedían los suelos destinados al dominio público (calles 
jardines y equipamientos) y afrontaban los costes de ejecución de las infraestructuras y 
servicios (redes de agua saneamiento alumbrado ajardinamiento etc.), pero se liberaban del 
abono  de  contribuciones y  recargos,  y  recibían finalmente  los  derechos  edificables  de  los 
solares resultantes. 

Es decir, el sistema preveía que la producción de la ciudad se realizara, bien por la 
Administración  Pública,  sobre  la  base  de  la  expropiación  de  suelos  destinados  al  dominio 
público, y posterior implantación de los servicios urbanísticos, con cargo a recursos públicos, 
para lo que se establecía un recargo en la Contribución Territorial (es decir mediante gestión 
pública directa), o bien mediante la delegación en la iniciativa privada, identificada esta en la 
propiedad del suelo como promotor-urbanizador de la futura ciudad, eximiéndole para ello de 
sus obligaciones fiscales y atribuyendo al mismo el  derecho a urbanizar y a la apropiación de 
las plusvalías derivadas de la edificación en régimen de monopolio. 

Es  entonces, de acuerdo con autores como Javier García-Bellido y Gerardo Roger 
Fernández, cuando el urbanismo español comienza a diferenciarse de los sistemas europeos y 
occidentales. 

Debe también mencionarse el importante y avanzado Proyecto de Ley General para la 
Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras mejoras de las Poblaciones, de 1861, de Posada 
Herrera, que no llegó a aprobarse. 
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Este importante proyecto legislativo, de considerable amplitud, con un total de 40 
artículos, obra del ministro de la Gobernación José Posada Herrera, considerado como uno de 
los fundadores del derecho administrativo español, tal como afirman los autores Eduardo 
García  de  Enterría y  Luciano  Parejo Alfonso en  sus  “Lecciones  de  Derecho  Urbanístico” (1),  
avanzaba conceptos y criterios de actuación  que  no  se  introducen  hasta  casi  un  siglo  más  
tarde  con  la  ley  del  Suelo y Ordenación Urbana de 1956, como los de reparcelación, 
participación de los propietarios en las   cargas   urbanizadoras,   edificación   forzosa   de   
solares,   regulación   de   las   obras   de saneamiento, reforma y ensanche, licencia previa, 
estándares mínimos, y proyecto previo (actual plan) ”que abrace la parte facultativa y 
económica”. Excepcionalmente se mantienen las   referencias a las comisiones de reforma y 
ensanche, y al jurado evaluatorio, que de alguna manera aparecen también en las legislaciones 
posteriores. 

La Ley de Ensanche de las Poblaciones de  1864  y su  Reglamento de 1867 son 
sustituidos por la Ley de Ensanche de 22 de diciembre de 1876, desarrollada  por el 
Reglamento de 19 de febrero de 1877. 

La legislación de “Ensanche” trata de resolver la necesidad de ampliación de las 
poblaciones, facilitando la construcción de viviendas y la acogida de emigración a la ciudad, así 
como también de hacer bajar los altos precios de inquilinatos a los que se había llegado con el 
aumento súbito de la demanda. 

Frente al avanzado proyecto de Posada, se trata de una ley que al menos inicialmente 
puede considerarse como estrictamente liberal, que intenta estimular la edificación por los 
propietarios del suelo, como afirman García de Enterría  y Parejo Alfonso, en su obra. 

El Reglamento de 1867 introduce parte de las concepciones más avanzadas de Ildefonso 
Cerdá (quien había apoyado el proyecto de Posada). Se introduce en él la idea del Plan, 
(Proyecto de Ensanche). 

Las obras de ensanche se llevan a cabo mediante acuerdos de cesión de terrenos 
necesarios para las nuevas vías, en los que la administración va paulatinamente aumentando 
sus prerrogativas, en el sentido de que si bien en un principio la cesión afecta solo a la parcela 
ocupada por la vía, más adelante se van articulando mecanismos que tienden a permitir la 
expropiación de fajas laterales y a equilibrar los derechos y deberes de los propietarios en la 
ejecución de la urbanización. Si en la primera ley el propietario de suelo es el gran beneficiario 
de la obra urbanizadora, en el sentido de que a pesar de la cesión de terrenos para viales, 
quedan en sus manos los terrenos colindantes (que son los que más se benefician de las 
plusvalías generadas por la misma), la evolución de la normativa tiende a intentar un equilibrio 
mediante el aumento de las cesiones y  la atribución de los costes de la obra urbanizadora al 
propietario. Pero la obligación de ceder y urbanizar se configura más como un derecho para el 
propietario que como una obligación que la administración pueda imponer. 

Las Juntas de Ensanche elevan al gobernador de la provincia las tasaciones de los peritos 
según el procedimiento establecido, aunque su resolución podía recurrirse ante el Gobierno 
y en vía contenciosa si la diferencia  de valor superase la sexta parte del  justiprecio 
establecido. 
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Para atender a las obras de ensanche se cede a los Ayuntamientos el importe de la 
contribución  territorial (entonces impuesto estatal) en la zona durante 25 años, así como un 
recargo  que  podría  ascender  hasta  un  determinado  porcentaje  sobre  el  
“cupo”atribuible a las fincas de la zona del ensanche.  A los propietarios que cedan la propiedad 
de terrenos para viales, y urbanicen a su costa, se les entregará el importe de la contribución 
territorial en el periodo señalado, así como el recargo autorizado. Si solo se ceden los terrenos 
sin costear la urbanización,  se  podrá condonar asimismo el recargo  establecido.   Se   fija   una 
bonificación fiscal del 50% en las transmisiones de terrenos con motivo de las obras del 
ensanche. 

Puede concretarse que a los propietarios de suelo afectados por las obras de ensanche se 
les ofrece la posibilidad de realizar la urbanización o verse afectados por la Contribución 
Territorial sobre Usos, Cultivo y Ganadería, introducida en 1845 y   desde 1895 escindida en 
Contribución Territorial Urbana y Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 

La Ley de 26 de julio de 1892 y su Reglamento de 31 de mayo  1893, establecen el 
régimen jurídico para el ensanche de los municipios de Madrid y Barcelona  y su aplicación se 
generaliza (Ley de 18 de marzo de 1895 y Reglamento de 15 de diciembre de 1896) para 
“municipios de más de 30.000  almas”. 

Esta legislación   introduce ciertos aspectos de importancia: 

 La cesión gratuita de viales, no obligada, sino solo estimulada con exenciones de 
carácter fiscal, frente a su expropiación de carácter sancionatorio. 

 Mayor preeminencia de las Comisiones de Ensanche, introduciendo participación 
paritaria de propietarios y concejales. 

 Un procedimiento singular de expropiación forzosa que sirviera para descontar del 
justiprecio expropiatorio, abonado al propietario de suelo, la parte correspondiente a 
las plusvalías generadas por la urbanización. 

 La introducción de la técnica del justiprecio expropiatorio por tasación conjunta y del 
Jurado de Expropiación, que no había aceptada la Ley de Expropiación Forzosa de 
1879, la cual había mantenida la técnica del tercer perito de la anterior Ley de 1836. 

De hecho, los ensanches de Madrid y Barcelona se consumaron y adquirieron su 
verdadero peso una vez que la Administración Pública intervino, no solo en su fase de 
ordenación, sino también   en   el   intento   de   lograr   un   equilibrio   entre   derechos   

edificatorios   y   cagas urbanizadoras. 
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LEY DE SANEAMIENTO Y REFORMA INTERIOR DE LAS POBLACIONES DE 18 DE MARZO DE 
1895 Y REGLAMENTO DE 15 DE DICIEMBRE DE 1896. 

Al amparo de esta legislación se realizaron  las aperturas de la Gran Vía de Madrid y de 
la Vía Layetana de Barcelona. Se introduce: 

 La realización de la reforma interior por concesionarios privados, ya que el elevado 
coste del suelo, que incorporaba la plusvalía originada por el propio proyecto que 
había legitimado la apertura, implicaba la renuncia de la Administración  y su entrega a 
la iniciativa privada, 

 El aumento de la franja de terreno expropiable (de 20 a 50 m.) 

Otras normas de carácter urbanístico anteriores a la ley de Suelo de 1956: 

 Estatuto Municipal y Reglamento de Obras Servicios y Bienes Municipales de 8 de 
marzo de 1924. 

Incorpora determinadas disposiciones en materia urbanística y significa una codificación 
de la normativa existente. 

 Ley de Bases  de 1945, Ley del Régimen Local de1950, reforma de 1953  y Texto 
Refundido de 24 de junio de 1955. 

Reconoce la importancia de la materia urbanística y declara preceptivo el Plan General  
de Urbanización de todo el término municipal. 

Estas normas urbanísticas anteriores a la Ley del Suelo de 1956, introducen ya los rasgos 
definitorios de nuestra legislación urbanística posterior. 

En  el  proceso  debe  destacarse   la  figura  de  Ildefonso  Cerdá  y  Sunyer,  Ingenieros  de 
Caminos  al  servicio  de  la  Administración.  Sus  obras,   “Teoría  de  la  construcción  de  las 
ciudades”, de 1860,  “Teoría de la viabilidad urbana” de 1861, y “Teoría general de la 
urbanización” de 1867, exponen los principales conceptos a partir de los cuales construye su 
pensamiento urbanístico. 

Cerdá cree descubrir verdades científicas aplicables para la reformas, no solo de 
Barcelona y Madrid, sino de cualquier otra ciudad, basándose en conceptos tales como la  
obtención de nuevas vías mediante expropiación de zonas laterales y  las actuaciones de 
reparcelación. 

Si  bien  concibe  conjuntamente  las  operaciones  de  ensanche  y  de  reforma  interior, 
ambas operaciones se regulan posteriormente de forma independiente. La reforma de los 
cascos antiguos se produce en general en etapas posteriores a la realización de los ensanches. 

Ildefonso Cerdá  entiende el urbanismo como una función pública,  cree que el proceso de 
extensión y de reforma de las ciudades debe ser dirigido por la Administración, si bien el 
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proceso de ejecución ha de estar finalmente en manos de particulares, propietarios o 
empresarios.   Y ofrece   un modelo de desarrollo urbanístico a la Administración del Estado 
para que esta lo haga operativo.  Ya en su artículo, publicado en 1860 sobre “Pensamiento 
económico del proyecto de Ensanche de Barcelona”, denuncia la posición privilegiada de los 
propietarios del Ensanche, a los que no solo había que pagar el suelo rústico del viario, ya 
encarecido en su justiprecio de mercado por el propio plan de ensanche, sino además 
urbanizárselo íntegramente, para que ellos edificaran los solares resultantes, apropiándose de 
las plusvalías , considerando que la exclusiva aplicación de la contribución urbana resarciría  de 
los gastos públicos invertidos en la nueva urbanización. Y añade que a los propietarios 
colindantes solo les queda la percepción de beneficios. 

La posición de Cerdá frente a ello queda clara al calificarlo  como “iniquidad tremenda que 
no podríamos explicarnos si no conociéramos por desgracia el abandono con que por lo general 
se miran los derechos y los intereses de la Administración” 

Más adelante, añade el requerimiento de pública licitación para el negocio de 
urbanización  que, en su “Plan económico”   de enero de   1861, con ocasión de la reforma 
urbana en Madrid, califica como “enteramente nuevo en el mundo mercantil”. 

Tras al fracaso de los planteamientos de Cerdá, en su “Pensamiento económico” 
Barcelona (1860) y en su “Plan Económico” Madrid (1861), incorpora una fórmula más 
atractiva para los propietarios,  manteniendo su protagonismo en el proceso pero obligándoles 
a participar, no solo en los beneficios, sino también en los gastos de la urbanización. Así, se 
introduce el  reparto proporcional a las superficies aportadas por los propietarios afectados, 
de los gastos íntegros de la urbanización de la unidad o polígono considerados, con la cesión 
gratuita al dominio público de viales y plazas. Es decir un precedente de la actual reparcelación 
obligatoria y equitativa de gastos y beneficios, al que denominaba, no exactamente 
reparcelación, sino “mancomunidad de reparto” para la “subdivisión o trituración de los 
terrenos”, con lo que pretendía además la adaptación al nuevo trazado y el reparto 
proporcional de las fincas aportadas. 

Pero habría que esperar casi un siglo, hasta la LEY DE  RÉGIMEN DE SUELO Y 
ORDENACIÓN URBANA DE 12 DE MAYO DE 1956,  para ver aplicadas  las ideas de Ildefonso 
Cerdá. 

A través de las sucesivas legislaciones mencionadas se van estableciendo antecedentes de 
las figuras características de nuestro derecho urbanístico, que se regularán conjuntamente por 
primera vez en la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. 

Se consolida partir de este primer código urbanístico el principio de que el “ius edificandi” 
viene otorgado por el plan, así como  que el aumento de valor se incorpora a la propiedad 
del suelo  mediante  el aprovechamiento otorgado por el  planeamiento,  lo  que Javier 
García-Bellido expone rigurosamente, junto con otros conceptos, en su citado artículo 
“Génesis de los problemas urbanísticos estructurales para una política inviable de suelo en 
España”, que prácticamente constituye un tratado de técnica urbanística. 
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Para su autor, la cruda realidad de siglo y medio de urbanismo español moderno se ha 
encargado de demostrar la inutilidad relativa, no tanto como absoluta, de las medidas 
urbanísticas proporcionadas. Relativa, porque han podido consolidar una cultura urbanística 
del planeamiento público, manifestada ya insuficiente en la fecha de publicación de su 
(premonitorio)  artículo, 1995. 

Dicho autor añade, respecto de otras opiniones que afirman que si las medidas 
instrumentales proporcionadas hubieran sido adoptadas metódicamente por todos los agentes 
públicos habrían bastado para corregir las tendencias espontaneas del mercado, y dirigirlo 
indirectamente, que tales afirmaciones  no son asumibles, centrándose a continuación en los 
problemas que plantea la especulación junto con otras cuestiones, entre ellas las relativas a 
las técnicas  de redistribución de beneficios y cagas, reparcelación y aprovechamiento medio. 

Para García- Bellido el aprovechamiento urbanístico futuro conferido por el plan como 
valor medio de un sector y como base de toda valoración de esos terrenos pasa a ser 
“propiedad” de cada parcela de suelo en proporción a su superficie. Recae así sobre la 
propiedad privada tanto el deber como el derecho a hacer ciudad, con la ventaja económica 
para la comunidad de obtener gratuitamente los suelos públicos ya transformados, sin tener 
que expropiarlos ni urbanizarlos,  a través de la figura del aprovechamiento que, en opinión 
del autor, nos habría de ser muy costosa, pues para obtener la contrapartida de unas cesiones 
gratuitas, nos lleva a una sobredensificación especulativa del espacio urbano. 

Las rentas del suelo ya no son solo las de situación y sus mejoras reales, sino además las 
otorgadas generosamente por la aprobación del plan que garantiza  jurídicamente que el 
propietario tiene ya en su patrimonio como cosa cierta, no ya una renta expectante, sino un 
derecho  adquirido  que  incrementa  el  valor  el  cual  deberá  respetar  como  mínimo  el 
comprador. Y este derecho se incorpora a la propiedad sin inversión previa ni riesgo asumido. 

Se  obtiene  así  el  valor  residual  de  suelo,  clave  de  los  valores  administrativos  en 
nuestro sistema, según expresión de García-Bellido, para “regocijo de los propietarios”, pues 
para que un suelo tenga un valor económico, desde la perspectiva urbanística, basta con 
asignarle una edificabilidad, “imagen intercambiable con la futura realidad material”. En tal 
manera se atribuye una cantidad de edificabilidad, que su valor se puede deducir del precio 
máximo  potencial  de  lo  que  sobre  él  se  pueda  construir  y  vender  por  virtud  del  plan, 
restándole el coste material del edificio y en su caso de la urbanización por hacer, pero 
calculado en tiempo cero, sin incorporar los fuertes costes financieros del capital. El suelo 
adquiere así el valor añadido de lo que sobre él se pueda hacer por virtud del plan, además de 
sus rentas de localización urbana. 

La técnica es tan remuneradora que, incluso para obtener suelos dotacionales de manera 
gratuita, basta con incluirlos en un polígono de gestión privada donde se beneficien del valor 
medio de la edificabilidad creada “ad hoc” para el mismo, ya que mediante la reparcelación se 
reparte el coste, incluyendo la cesión del equipamiento y de los viales ya urbanizados, con los 
beneficios potenciales. Y esto se consigue aumentando las densidades y aprovechamientos 
lucrativos. García-Bellido resume al respecto que “esta es la historia profunda de nuestras 
ciudades” 
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Por su parte, Marta Lora-Tamayo Vallvé (2), en su obra “Los pilares del urbanismo español, 
propietarios y expropiación”, afirma  en su “estudio preliminar” que “en el modelo urbanístico 
español  ha existido de forma casi permanente una vinculación completa entre la propiedad del 
suelo y la ejecución del planeamiento. La incorporación de las plusvalías generadas por el 
planeamiento en  la evaluación del justiprecio ha dificultado históricamente la actuación de la 
Administración Pública en esta materia. Aun cuando la normativa ha intentado separar a la 
propiedad del suelo de las plusvalías generadas, su aplicación, en parte por la sucesiva 
jurisprudencia en esta materia,  ha sido difícil”, añadiendo que “al vincularse la producción de 
la  ciudad  al  mecanismo  de  equidistribución  de  beneficios  y  cargas,  la  reparcelación   se 
configura como pieza clave de su distribución, lo que no ocurre en el derecho comparado, que 
desvincula con carácter general  la producción de la ciudad de  la propiedad del suelo”. 

El que el aprovechamiento otorgado por el planeamiento y la técnica de equidistribución 
de beneficios y cargas hayan producido el poco deseable pero característico efecto de la 
incorporación de  plusvalías a los terrenos,  incluso a nivel de expectativas, ha provocado la 
necesidad de establecer sucesivas limitaciones legales a la valoración del suelo, tratando así 
no solo de obtener suelo con un menor coste, sino de influir en el sistema inmobiliario en su 
conjunto. 

La vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Texto Refundido 7/15 de 30 de octubre, trata de 
seguir este camino, y debe destacarse al respecto que la actuación sobre el sistema a través  
de la consideración de situaciones básicas de suelo estrictamente definidas, y de normas de 
valoración claramente objetivadas, con absoluta exclusión de expectativas, puede llegar a 
cuestionar el fundamento de toda expropiación, la equidad en el planteamiento económico y 
la justa indemnidad del expropiado. 

Una de las cuestiones que se pretende destacar con este trabajo, es que no es a través de 
la normas de valoración como ha de influirse en el sistema urbanístico, sino actuando sobre los 
elementos y procesos de formación de ese valor, en orden a potenciar una mayor participación 
y  transparencia en la obtención del planeamiento, y una rigurosa y controlada  ejecución del 
mismo, con una participación coordinada y eficaz de las administraciones públicas actuantes  

.La actual legislación urbanística,  trata de actuar sobre los elementos  y procesos de 
formación del valor, entre otros aspectos, potenciando la participación ciudadana, la 
transparencia y el control que sin duda influyen sobre tales procesos. 

La Sentencia Tribunal Constitucional 141/2014 de 11 de septiembre ha ratificado 
prácticamente todo el contenido de  Ley de Suelo Texto Refundido 2/08, exceptuándose la 
limitación en el cómputo de incremento de valor por localización de los terrenos. 

Y la reciente Sentencia Tribunal Constitucional de 22 de octubre de 2015, declara 
inconstitucional y nulo el artículo 25 “Indemnización de la facultad de participar en actuaciones 
de nueva urbanización” apartado segundo letra a), del RD Legislativo 2/08 de 20 de junio por el 
que sea prueba el TR de al Ley de Suelo, hoy artículo 38 apartado segundo letra a) del TR 7/15 
de 30 de octubre de la Ley de Suelo y Rehabilitación. Considerando que “la valoración de suelo 
en situación básica de suelo rural, sometido a una actuación de primera urbanización, cuando 
ha nacido para los propietarios la facultad de participar de la actuación” y se dan el resto de los 
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requisitos legalmente establecidos, “requiere un complemento indemnizatorio que responda al 
valor real de la facultad de que los propietarios se han visto privados”.  

Las reglas de valoración del suelo, en  expropiación, hacen tradicionalmente mención a la 
legislación fiscal sobre los bienes inmuebles (inicialmente Contribución Territorial sobre 
Inmuebles Cultivo y Ganadería), -impuesto de producto introducido por la  reforma  fiscal de  
1845  (Mon- Santillan)  que  da  origen  a  nuestro  actual  sistema  tributario, que se escinde en 
1892, una vez que las operaciones de ensanche, fundamentalmente de Madrid y Barcelona, 
han mostrado la importancia de la regulación del suelo de carácter urbano, en las 
Contribuciones Territoriales  Rustica y Urbana, que, a efectos de proporcionar la autonomía 
financiera reclamada para los Ayuntamientos por la Constitución Española de 1978, pasan a 
adquirir carácter municipal  y se mantienen hasta ser sustituidas por el vigente Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, impuesto patrimonial que grava el valor catastral  de los mismos,  
introducido con Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1989, modificada en 2002, y 
regulado actualmente en el Texto Refundido de dicha Ley aprobado por RD Legislativo  2/2004 
de 7 de marzo. 

Debe destacarse, que si bien las anteriores Contribuciones, en su etapa final, y el actual 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tienen carácter municipal,  la información en la que se basa 
la imposición contenida en el Catastro, sobre el territorio, su valoración y sobre los titulares de 
derechos sobre bienes inmuebles, así como específicamente  el establecimiento de las reglas 
de valoración sobre tales bienes inmuebles, permanece en manos del Estado. Es 
precisamente la determinación del valor catastral  por el Catastro, y su influencia en la 
determinación de bases en  otros tributos, la que ha hecho que permanezca como 
competencia Estatal, lo que se ha confirmado por Sentencia del Tribunal Constitucional 
233/99 de 16 de diciembre. 

4.2 CRONOLOGIA DE LA LEGISLACION ESTATAL SOBRE EL SUELO. ANÁLISIS COMPARATIVO.  
 

REGLAS DE VALORACIÓN. 

La Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de  12 de mayo de 1956 se 
considera nuestro primer código urbanístico.  Su elaboración, que llevó varios años,  durante 
los que se redactaron sucesivos proyectos, correspondió a la Comisión constituida en el 
Ministerio de la Gobernación, cuyo mayor peso correspondió a Pedro Bidagor Lasarte. 

La actividad urbanística pasa a configurarse, por primera vez, como función pública. Hasta 
entonces la acción urbanística tenía un carácter exclusivamente local y un ámbito de actuación 
reducido. 

Podemos destacar en su Exposición de Motivos la referencia, que incluso hoy podría 
mantenerse, a la “irradiación desmesurada del perímetro de extensión de las ciudades, en las 
que al construirse arbitrariamente se crean superficies de urbanización…  inasequibles para los 
limitados recursos económicos disponibles para su financiación”, añadiendo que “se  impone 
establecer el régimen adecuado frente a la especulación del suelo y la irregularidad en el 
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proceso de urbanización que atribuye la carga de subvenir a ésta a quien recibe directamente 
sus beneficios.” 

Y respecto del precio de los terrenos, la referencia a la especulación de suelo “que sustrae 
prematuramente terrenos a la agricultura, y al exigir por los todavía no urbanizados precio 
de solar, coloca a los adquirentes en difíciles condiciones de contribuir a la obra urbanizadora”. 

Configura definitivamente al planeamiento como la “base necesaria y fundamental de 
toda ordenación urbana”. 

Constituye el primer estatuto jurídico de la propiedad del suelo, encaminado a asegurar su 
utilización conforme a la función social de la propiedad. 

La propiedad del suelo pasa a convertirse en un derecho limitado en su contenido a lo 
que la ley urbanística y los planes de ordenación, a los que esta se remite, determinen en cada 
caso concreto. 

En torno a esta idea básica, que se justifica en el hecho de que es la colectividad la que 
produce artificialmente el importante aumento de valor asociado a la calificación como urbano 
de un suelo inicialmente rustico, la ley establece un cuadro de valores objetivos fijados para 
cada clase de suelo, calculados exclusivamente en función de su calificación urbanística. 

Establece  tres categorías de suelo: urbano, rustico y de reserva urbana, y considera la 
reparcelación como pieza fundamental para distribuir justamente los beneficios y cargas 
derivados del planeamiento. 

Javier García-Bellido, en su mencionado artículo “Génesis de los problemas urbanísticos 
estructurales para una política inviable de suelo en España”,  destaca que la Ley de Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana de 1956 hace cinco aportaciones trascendentales que han 
perdurado en gran parte hasta nuestros días: 

 Incluye funcionalmente la totalidad del suelo municipal como un todo unitario, desde 
el punto de vista del planeamiento acabando con las técnicas y criterios diferentes 
entre las operaciones de ensanche y de reforma interior. 

 Establece que el denominado “ius edificandi” lo otorga el plan en cada caso, por 
exceso respecto del 0,2m3/m2 correspondiente a toda propiedad, incluso rústica, sin 
reconocer derecho a indemnización por las desigualdades que el Plan pueda crear  por 
diferencias entre edificabilidades otorgadas 

 Introduce la figura clave de la reparcelación obligatoria entre propietarios de suelo 
delimitado en polígonos, tanto en el ensanche como en toda operación aislada de 
reurbanización o reforma interior que no fura obligatoria. 

 Mantiene  un  criterio  funcionalista  para  el  estatuto  de  la  propiedad  del  suelo, 
distinguiendo en todo el término municipal tres clases de suelo: rustico, apto para ser 
urbanizado (tanto urbano como de reserva), al que serán de aplicación las 
operaciones de urbanización y reurbanización, interior o exterior, y por último los 
solares ya urbanizados. El concepto de solar adquiere gran trascendencia, los suelos 
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que no lo sean han de cargar con los costes y beneficios de urbanizar y “hacer la 
ciudad”. No es hasta la Ley de 1975 cuando se introduce la distinción por clases 
globales de suelo. 

 Se administrativizan por primera vez las valoraciones de suelo, según la calificación 
urbanística que el plan establezca, diferenciándose cuatro valores: Inicial, expectante, 
urbanístico y comercial. 

El mencionado autor destaca asimismo otro aspecto que la legislación posterior no había 
sabido hasta recientemente corregir, se hacía gravitar sobre la propiedad privada tanto el 
deber como el derecho a hacer ciudad, con la obligación de ceder y urbanizar los suelos 
públicos, pero con el coste de la consideración del aprovechamiento como base del valor del 
suelo. 

A efectos de valoración del suelo, se establecen los mencionados  cuatro  valores 
aplicables: inicial, de expectativa urbanístico, y comercial, desechándose para su 
determinación, tanto valores fiscales como de mercado, y más concretamente, tanto la 
“capitalización del líquido imponible” como el “valor en venta”, el primero por no responder a 
la realidad y el segundo por favorecer la especulación. 

La Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 , junto con la actual Ley de Suelo Texto 
Refundido 7/15 de 30 de octubre de la Ley de Suelo y Rehabilitación,  son  los  únicos  de 
nuestros  textos  legales de  carácter  urbanístico que  no  utilizan referencias fiscales para la 
determinación del valor. 

El valor inicial es, normalmente, el que corresponde al terreno sobre el que no se ha 
ejercido ninguna acción urbanística, el de expectativa el que corresponde a su  utilización 
urbana según la distribución proporcional del aprovechamiento correspondiente entre los 
propietarios  afectados,  el  urbanístico  el  que  se  obtiene  de  acuerdo  con  la  edificación 
permitida, y el valor comercial, en determinados casos, según criterios de mercado definidos 
en la ley de Expropiación Forzosa. En el caso de solares retenidos indefinidamente sin edificar 
por sus propietarios, la Ley previene que no serán de aplicación valores comerciales. 

La regulación de los sistemas de ejecución responde al principio de que el propietario 
debe costear los gastos de urbanización como compensación y dentro de los límites que 
implica la plusvalía determinada por la transformación de los terrenos. 

La ejecución de los planes de urbanismo se hará por los sistemas de compensación, 
cooperación y expropiación, que han mantenido las legislaciones posteriores, añadiendo 
también la Ley de 1954 la regulación del sistema de cesión de viales, propio de las  anteriores 
Leyes de Ensanche, tras su evolución,  en el que los propietarios ceden viales y zonas verdes y 
costean las obras de la urbanización siendo sufragados mediante contribuciones especiales de 
exacción anticipada. 

Se integran las normas de la anterior legislación de solares, con modificación encaminadas 
al fomento de su edificación. Se incluye la regulación del arbitrio no fiscal sobre solares sin 
edificar, así como la facultad de demolición de fincas ruinosas, cuyo concepto se define. 
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Se regulan las medidas encaminadas al fomento de  patrimonios municipales de suelo, así 
como el derecho de superficie a ejercer por las Entidades Públicas o por particulares. 

Se establecen nuevos arbitrios sobre la ordenación urbanística, complementario al 
establecido obre solares y destinado a fomentar la edificación y sobre el incremento de 
volumen de la edificación, que contempla la posibilidad de modificación del planeamiento en 
correlación a la mayor utilidad a obtener por el propietario. 

Con el fin de estimular la acción de los particulares la ley otorga a quienes ejecutaran a su 
cargo o sufragaren integra y anticipadamente los gastos de urbanización o de reforma interior 
el beneficio de obtener el 80% de la cuota de la Contribución Territorial Urbana y el importe de 
los arbitrios  locales, que recayeran sobre las edificaciones durante un plazo mínimo de 10 
años y máximo de 25. Se otorgan asimismo exenciones y bonificaciones en los impuestos sobre 
el Timbre y Derechos Reales. 

Abre el debate, que no se cierra hasta la ley del suelo de 1990, sobre la consideración 
urbanística o no de las expropiaciones de suelo. Si la expropiación tiene carácter urbanístico se 
aplicaran los criterios de valoración establecidos en la ley de 1956, para los demás casos los de 
la Ley Expropiación Forzosa. Aparecen dos valores para un mismo suelo, y en caso de 
impugnación  son  los  Tribunales   quienes  deciden  el  carácter  urbanístico  o  no  de  la 
expropiación y por lo tanto el valor de suelo. 

Debe destacarse que al promulgarse la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954, con el decidido propósito de unificar el régimen jurídico en la materia, se incluyó en la 
misma, entre los procedimientos especiales contemplados en su Título III, la categoría de 
“Expropiación por entidades locales o por razones de urbanismo”. Sin embargo, dos años 
después, la ley de Suelo de 1956 rompió esta unidad de régimen, sujetando las expropiaciones 
por  razones  urbanísticas  a  su  propia  regulación,  divergente  de   la  legislación  general  en 
materia de expropiación en muchos aspectos, entre ellos el fundamental de la valoración. 

Tanto la ley del suelo de 1956, como La ley de reforma de 1975, establecen un 
sistema propio de valoraciones distinto del regulado con carácter general en la Ley de 
Expropiación Forzosa  de  1954, pero además la  aplicación de las leyes  urbanísticas  excluye  
libertad estimativa del art.43 de la Ley Expropiatoria de 1954, que en ultimo termino admite la 
utilización de criterios distintos a los establecidos legalmente. 

Puede señalarse, García de Enterría y  Parejo, ”Lecciones de Derecho Urbanístico” 
( 1976), que debe considerarse como sustancial al instituto expropiatorio la indemnidad de 
patrimonio afectado por la aplicación de este, razón por la cual González Berenguer (3) localiza 
en este punto una de las más graves afecciones de la normativa urbanística a las garantías 
arbitradas por la legislación expropiatoria. Pero además, la diversidad de tasaciones comporta 
una discriminación para los ciudadanos, pues el valor del sacrificio que se les impone 
dependerá de la legislación aplicada al imponerlo. De ahí la posición doctrinal referencia 
suprimida que abogaba  por  la  superación  de  la  diversidad  de criterios  valorativos,  que  
habría  de  ser impuesta por vía legislativa, lo que ocurre desde la Ley sobre Reforma del 
Régimen Urbanístico y Valoración de Suelo de 1990. 
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Actualmente la vigente Ley de Suelo y Rehabilitación  TR 7/15 de 30 de octubre establece, 
manteniendo en esta materia los criterios introducidos por la mencionada Ley sobre Reforma 
del Régimen Urbanístico y Valoración de Suelo de 1990, que sus disposiciones  se aplicarán en 
todas las valoraciones de suelo, cualquiera que sea el motivo que las haya originado. 

La jurisprudencia, que en los primeros años de aplicación de la Ley del Suelo de 
1956 mostró cierta resistencia a admitir las consecuencias de la señalada diversidad, 
justificando la aplicación de los criterios generales de la Ley de Expropiación  Forzosa de 1954 y 
en especial el de libertad estimativa del artículo 43, mantuvo la tendencia, por razón de su 
actuación en cada caso concreto, a atenuar el rigor del sistema de valoración impuesto por la 
legislación urbanística. 

VALORACION SUELO LEY 1954 

LEGISLACION 
ESTATAL  
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN RELACIÓN LEF 

Ley  del Suelo 
1956 

Rústico 
Reserva urbana 
Urbano 

Inicial 
Expectativa 
Urbanístico 
Comercial 

Inicial:  
Sin expectativas 
Expectante:  
Posibilidades edificación 
Urbanístico:  
Edificabilidad 
Comercial: 
Mercado. 

Sistema 
propio valoración 
distinto LEF 

Tabla 4.1  

Respecto de la eliminación de los criterios fiscales de valoración, propios de la valoración 
expropiatoria, efectuada por la Ley del Suelo de 1956 al determinar las reglas de valoración de 
suelo, debemos señalar que la fiscalidad entonces vigente radicaba en cuanto a impuestos 
directos exclusivamente en la Contribución Territorial Urbana, o Rustica y Pecuaria, impuestos 
de producto que determinaban exclusivamente rendimientos estimados aplicables a cada 
categoría de inmueble, urbano o rústico, sin reglas objetivas específicas para la determinación 
del valor catastral, que surgen, exclusivamente para inmuebles de carácter urbano, con la Ley 
41/64 de Reforma del Sistema Tributario. En cuanto a impuestos indirectos, el Impuesto sobre 
el timbre o papel  timbrado que gravaba los actos jurídicos documentados y el derecho de 
hipotecas, se habían ya refundido en el Impuesto sobre Derechos Reales que venía a gravar 
tanto las transmisiones de bienes inmuebles como las sucesiones, sin un sistema objetivado o 
para la determinación del valor. 

Puede adelantarse que la utilización de  parámetros o valores fiscales,  en la valoración 
urbanística que, a partir de la Ley de Reforma de Suelo y Ordenación Urbana de 1975 ha 
constituido, hasta la vigente legislación TR 2/08, una tendencia constante en nuestro sistema, 
trata de identificar valores que tienen un significado muy distinto, así las contribuciones 
territoriales, hoy sustituidas por el impuesto sobre bienes inmuebles,  que  inicialmente gravan 
rendimientos susceptibles de ser producidos y partir de la Ley 4I/64  pasan conceptualmente a 
gravar valores catastrales, calculados periódicamente de forma masiva y no siempre 
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actualizados, mientras que con las expropiaciones urbanísticas se determinan valores, para 
indemnizar un  caso de excepcional gravedad, el de la pérdida del bien,  ocasionalmente y de 
forma individualizada. 

Debe mencionarse  la SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO de 30 de mayo de 2014  que 
frente a la actual diferenciación entre reglas urbanísticas (y expropiatorias) y fiscales de 
valoración, se manifiesta a favor de los criterios utilizados para definir las situaciones básicas 
de suelo  establecidas  en legislación  urbanística,  y exige su consideración a efectos de la 
clasificación catastral de suelo, lo que lleva a la utilización de los criterios de valoración 
asociados a esta nueva clasificación y a importantes cambios en  la determinación de su valor, 
ya que tanto en la legislación urbanística como en la catastral, la clasificación de suelo 
condiciona las reglas aplicables para su valoración. 

A partir de la Sentencia TS 30-5-14, han de primar los criterios urbanísticos de clasificación 
de suelo frente a los catastrales, pero se mantiene las diferencias de valoración entre ambas 
legislaciones. 

La Ley de Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 2 de mayo de 1975 

Mantiene los principios básicos de la legislación anterior. La reforma se orientó hacia 
aspectos exclusivamente técnicos. 

Esta  Ley  posteriormente  integrada  en  el  Texto  Refundido  aprobado  por  Real  Decreto 
1346/76 de 9 de abril se desarrolla en los Reglamentos de: 

 Planeamiento   aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio 

 Disciplina Urbanística aprobado por Real Decreto 2187/1978 de 23 de junio 

 Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto 

El Texto Refundido de 1976  mantiene vigente parte de la anterior ley de 1956. 

En materia de clasificación de suelo y planeamiento introduce el suelo urbanizable que 
sustituye al de reserva urbana y el no urbanizable que sustituye al rústico. Se introducen los 
planes Directores Territoriales de Coordinación. 

Trató de mejorar, completándolos, los mecanismos de reparto de beneficios y caras 
derivados del planeamiento, así como de profundizar en el régimen de cesiones gratuitas, 
llamadas a garantizar una mejor participación de la colectividad en las plusvalías derivadas de 
la ordenación. 

Aparece así el concepto de aprovechamiento medio, solo para suelo urbanizable, reparto 
proporcional entre propietarios del valor económico asignado a la edificabilidad  media de los 
usos  integrados  en  el  ámbito  de  intervención  o  “área  de  reparto”,  es  decir 
independientemente de los usos y de la edificabilidad que el plan atribuya a cada una de las 
parcelas,  el  propietario  tendrá  derecho  a  la  media  de  los  diversos  aprovechamientos 
atribuidos.   Se amplían pues las zonas de intervención y se facilita la obtención de sistemas 
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tanto locales como generales. Y como contraprestación se añade a las ya establecidas (deber 
de urbanizar y cesiones de suelo) la cesión del 10% del aprovechamiento. 

Establece tres categorías de suelo: no urbanizable, urbanizable (programado o no) y dos 
valores aplicables: valor inicial y valor urbanístico. El valor inicial se aplica al suelo clasificado 
como no urbanizable mientras que el valor urbanístico se aplica tanto al suelo urbano como al 
urbanizable en todas sus categorías. 

El valor inicial prescinde de toda expectativa de aprovechamiento urbanístico del suelo y 
se determina según los siguientes criterios: 

 Rendimiento bruto o renta de la tierra, efectivo o susceptible de obtención. 

 El valor medio en venta a efectos o en función de su explotación agrícola. 

En el caso de que el valor inicial resultara inferior al establecido en otros registros públicos 
de carácter fiscal, prevalecerán estos últimos. Es decir la valoración fiscal se configura como 
mínimo garantizado. 

A su vez, el valor fiscal prevalecería frente al urbanístico en el caso de que este 
último fuese inferior. También aquí la valoración fiscal se configura como mínimo garantizado. 

En cuanto a la determinación del valor urbanístico, los criterios para su 
determinación están estrechamente vinculados a la valoración fiscal. 

La regla general es la determinación del valor urbanístico conforme al 
aprovechamiento establecido por la ordenación, pero conforme al rendimiento que a tal 
aprovechamiento se atribuya a efectos fiscales. 

Se introducen de nuevo consideraciones fiscales que la anterior Ley del Suelo de 
1954 había suprimido y que habían sido tradicionales en las valoraciones de suelo de las 
leyes de Ensanche. Debe destacarse que desde la Ley de Reforma del Sistema Tributario de 
1964,  que introduce el concepto de valor catastral,  se había dado un fuerte impulso a la 
Contribución Territorial Urbana, que pasa a adquirir un carácter patrimonial al gravar el valor 
de los bienes inmuebles en lugar de su rendimiento o producto. 

El Reglamento de Gestión Urbanística  aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de 
agosto, especificaba las dos circunstancias que debían concurrir para que la valoración hubiera 
de efectuarse por aplicación de valores catastrales, entonces determinados a efectos de la 
Contribución Territorial,  que la valoración se hubiese efectuado conforme a las condiciones 
urbanísticas vigentes en el momento de la expropiación y que no hubiesen transcurrido más 
de 5 años desde su determinación. El valor así obtenido seria susceptible de corrección (al alza 
o la baja) hasta un 15% máximo en función del grado de urbanización y de determinadas 
circunstancias específicas del terreno. 

VALORACIÓN SUELO  TR /76 
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LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

CLASIFICACIÓN SUELO CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN 

Ley del Suelo  
1975 TR 76 
Reglamentos. 

No urbanizable: 
Genérico, 
Especial Protección 
 
Urbanizable: 
Programado o no 
Urbano 

Inicial:  
Aplicable a  no 
urbanizable 
 
Urbanístico: 
Aplicable a 
urbanizable y 
urbano 

Inicial: 
Capitalización rendimientos o comparación. 
No admisión expectativas urbanísticas.  
 
Urbanístico: 
Conforme aprovechamiento, 
según datos fiscales 

Tabla 4.2  

ANÁLISIS COMPARATIVO LEGISLACION ANTERIOR 

LEGISLACION 
ESTATAL SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN RELACIÓN 
LEF 

Ley del suelo 
1956 

Rustico 
 
Reserva urbana 
 
Urbano 

Inicial, 
 
Expectativa,  
 
Urbanístico,  
 
Comercial. 

Inicial:   
Sin expectativas 
 
Expectante:  
Posibilidad edificación 
 
Urbanístico:  Edificabilidad 
 
Comercial:  Según LEF 54 

Sistema 
propio 
valoración 
distinto LEF 

Ley del Suelo 
1975 TR 76 
Reglamentos. 

No urbanizable: 
Genérico 
Especial 
Protección 
 
Urbanizable: 
Programado o  
no Urbano 

Inicial: 
Aplicable a no 
urbanizable  
 
 
 
 
Urbanístico: 
Aplicable a 
urbanizable y 
urbano 

Inicial: 
Capitalización Rendimientos o 
comparación. No admisión 
expectativas urbanísticas.  
 
Urbanístico: 
Conforme aprovechamiento, 
según datos fiscales 

Sistema 
propio 
valoración 
distinto LEF 

Tabla 4.3  

Debe señalarse que en el momento de la aprobación de la ley de Reforma de la ley de 
Suelo y Ordenación Urbana de 1975 estalló una importante crisis económica, con la que 
termina  una  larga  etapa  de  prosperidad  basada  en  la  disponibilidad  ilimitada  de  energía 
barata. Desaparece pues la idea de crecimiento indefinido. En el nuevo concepto, la técnica del 



101 

ensanche estaba fuera de lugar y sin embargo la inmensa mayoría de los preceptos de la nueva 
ley  estaban orientados  a la  nueva  producción  de  suelo  urbano.  Las  ideas  de  renovación 
urbana, preservación de centros históricos y de preservación de sus valores específicos, 
aunque apuntadas en la nueva legislación, carecían de técnicas e instrumentos para llevarlas 
a cabo. 

4.2 COMPETENCIAS. NORMAS EN MATERIA URBANÍSTICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
1978 

 
La Constitución Española de 1978, en su capítulo octavo “Organización Territorial del 

Estado”, realiza la distribución de competencias entre los tres niveles: Estatal, Autonómico y 
Local, lo que se matiza en materia urbanística y de valoración de suelo en una importante 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 de 20 de marzo. 

Como  obligación para los poderes públicos, el artículo 47 de la Constitución Española de 
1978 reconoce el derecho para todos los ciudadanos a “una vivienda digna y adecuada” y 
añade que la utilización del suelo se hará  de acuerdo con “el interés general para impedir la 
especulación”, y que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 
urbanística de los entes públicos”. 

Los poderes públicos reciben, pues, de nuestra Constitución, un triple mandato en esta 
materia: 

I Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. 

II Impedir la especulación del suelo. 

III Asegurar  la  participación  de  la  Comunidad  en  las  plusvalías  que  genere  la acción 
urbanística de los entes públicos. 

Hay que considerar asimismo el reconocimiento y garantía del derecho a la 
propiedad privada al que hace referencia el artículo 33 Constitución Española de 1978, que 
establece: 

“Se  reconoce  el  derecho  a  la  propiedad  privada...  la  función  social  de  este  derecho 
delimitará su contenido de acuerdo con las leyes”. 

Son los poderes públicos los que deben delimitar el contenido del derecho de 
propiedad en relación con cada tipo de bien, respetando su contenido esencial. 

La normativa urbanística debe responder a los mandatos constitucionales, y garantizar un 
equilibrio entre interés público y privados. 

Todas las legislaciones urbanísticas posteriores han tratado de cumplir estos mandatos si 
bien el modo de hacerlo ha sido diferente en cada una de ellas. 



102 

El diagnóstico ha sido el mismo, pero las soluciones aportadas son distintas. 

Tras la  Constitución Española de 1978, la segunda reforma de la ley del Suelo de 1956  se 
lleva a cabo mediante la Ley 8/90 de 25 de julio  de  sobre Reforma  del Régimen Urbanístico y 
Valoración de Suelo. 

En su Preámbulo se afirma que “El fuerte incremento del precio del suelo, que excede 
de cualquier limite razonable en muchos lugares, y su repercusión en los precios finales de las 
viviendas y, en general, en los costes de implantación de las actividades económicas, es hoy 
motivo de seria preocupación para los poderes públicos, que deben promover las condiciones 
necesarias para conseguir una utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación”. 

Desde  su  aprobación,  se  inicia  en  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo  el 
proceso encaminado al complimiento de uno de sus mandatos, el de refundir su texto en una 
ley unificada con la legislación vigente anterior, Texto Refundido 1346/76 de 9 de abril  y leyes 
complementarias posteriores, añadiéndose el deber de consensuarla con las Comunidades 
Autónomas, considerando el nuevo marco de distribución competencial que introduce la 
Constitución Española de 1978 en materia de urbanismo, vivienda y ordenación territorial. 

El texto legal resultante, con un mínimo nivel de confluencia y consenso provisionales con 
las Comunidades Autónomas  y la Confederación Española de Municipios y Provincias, fue el 
Texto Refundido  aprobado por RD Legislativo 1/92 de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 26 de junio,  que quedaba abierto a su reconsideración global una vez 
que se dictasen las Sentencias TC sobre los recursos planteados por algunas CCAA, como así 
ocurrió. 

Esta ley regula como facultades de contenido urbanístico susceptible de adquisición: 

 El derecho a urbanizar 

 El derecho al aprovechamiento urbanístico 

 El derecho a edificar 

 El derecho a la edificación 

Y trata de establecer una regulación de la determinación del valor de suelo urbanizable 
adaptada al escalonamiento de apropiación de las facultades edificatorias, de acuerdo con las 
sucesivas etapas del proceso de incorporación de suelo a la urbanización. 

El  valor  del  terreno  será  diferente  según  el  conjunto  de  facultades  adquiridas. 

Además establece el criterio de que la legislación y el planeamiento urbanístico 
suministran solo aprovechamientos, mientras que su valoración concreta es función de la 
normativa fiscal. 
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Y esta normativa fiscal es la establecida en la Ley 39/89 Reguladora de las Haciendas 
Locales, que introduce el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que sustituye a las anteriores 
Contribuciones Territoriales Rustica y Urbana, cuya base imponible es el valor catastral. 

Las normativa para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana estaba entonces recogida en órdenes  ministeriales de  Economía y 

Hacienda de1982 y 1983, Normas Técnicas y Cuadro Marco de Valoración, que vienen a 

establecer que dicho valor catastral será la suma de los valores del suelo y de la construcción 
determinados mediante procedimientos periódicos de valoración colectiva (las denominadas 
ponencias de valores), y que el valor del suelo se determinará por el método residual, a 
partir de valores estimados de mercado para el producto inmobiliario final. 

A tales efectos, el municipio se dividirá en polígonos, a cada uno de los cuales se le 
otorgará un valor básico que se particularizará para cada calle y parcela. El valor de las 
constricciones se determinará por comparación con aplicación de determinados coeficientes 
correctores. A la suma de estos valores de suelo y construcción  se  aplica  el  coeficiente  de  
1,40,  que  representa  los  gastos y beneficios de promoción. Tanto a los valores del suelo 
como a los de la construcción, así como a la suma de ambos, les serán de aplicación a su vez 
otros coeficientes correctores. Al valor catastral se aplica además, desde el fracaso de los 
intentos de revisiones catastrales de principios años noventa,  la importante corrección del 
coeficiente  referencia al mercado,  inicialmente del 0,70, posteriormente se reduce al actual de  
0,50. 

Para determinar el  valor catastral de los bienes rústicos,  la metodología era (y por el 
momento es) muy distinta pues el valor catastral se obtendría partir del  rendimiento o 
producto de los mismos. A estos efectos se capitalizan rendimientos susceptibles de ser 
producidos, según la categoría de los terrenos, de acuerdo con índices fiscales 
predeterminados. 

Los valores fiscales a que se refiere la normativa de valoración urbanística son: 

Como valor urbanístico para suelo urbanizable programado, el básico de repercusión en 
polígono. Que, si bien no está afectado por los coeficientes reductores del valor catastral, 
entre ellos el mencionado de referencia al mercado, no estará, como regla general, 
actualizado. 

Y como valor inicial el catastral rústico. Que como se ha indicado no tiene relación alguna 
con el  mercado. 

Debe señalarse que el IBI es un impuesto periódico que se aplica a todos los bienes 
inmuebles, todos los años, y que los datos catastrales no siempre están rigurosamente 
actualizados,  mientras que en la expropiación urbanística se valora ocasionalmente, para un 
determinado bien, y con una causa muy peculiar, la indemnización para suplir su pérdida al 
titular de la propiedad sobre el mismo, lo que lleva a  suponer que los valores entonces 
obtenidos fuesen cuestionables en cuanto a la finalidad perseguida en su aplicación 
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De acuerdo con el articulado del Título II, regulador del régimen de  valoraciones d e l  
Texto Refundido 1/92 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  

 La tasación del suelo urbano y urbanizable programado se realizará según su valor 
urbanístico. 

 El suelo no urbanizable o urbanizable no programado se tasará según su valor inicial. 

 El suelo urbanizable programado  o urbano en el que no se hubiere completado la 
ordenación urbanística se tasará añadiendo al valor inicial determinados porcentajes 

 de  incremento  función  del  coste  de  urbanización  o  del  nuevo  aprovechamiento 
urbanístico susceptible de apropiación. 

 Tanto el valor inicial como el derecho al aprovechamiento urbanístico se determinarán 
por aplicación de los criterios fiscales específicos de la normativa catastral. 

Se trataba así de vincular la valoración urbanística al aprovechamiento. La cuestión será 
la estimación del aprovechamiento en unidades monetarias, para lo que se recurre a la 
aplicación de valoraciones fiscales. 

Se utilizan determinaciones de valoración de suelo de la metodología catastral. Se impulsa 
así  la vinculación del valor urbanístico con la normativa de valoración catastral. 

En opinión de Javier García-Bellido, la mayor novedad conceptual de las medidas 
propuestas  por la Ley 8/90 radica en que “a pesar de atribuir en principio un aprovechamiento 
adquirido por causas ajenas al propietario, tanto en suelo urbanizable como urbano, se le 
advierte que ese derecho se extingue en suelo urbanizable sin plan parcial, o se reduce en 
suelo urbano, si no cumple los deberes y obligaciones localizados o  inherentes en la misma 
propiedad, como función social de esta”, añadiendo que “es algo y además importante, el 
haber fraccionado y condicionado la cuantía de lo apropiable,  patrimonialmente, sometiéndolo 
a una gradual adquisición de facultades, como contrapartida del cumplimiento de unos 
deberes reglados”. 

La Ley del Suelo de 1990 trató de unificar las expropiaciones, extendiendo la metodología 
de valor que proporciona a todas las valoraciones expropiatorias y de gestión urbanística 
sobre bienes inmuebles, y de acabar así con el dualismo, introducido por la ley de 1956, entre 
las expropiaciones urbanísticas y no urbanísticas a efectos de valoraciones. 

Pero, sin  embargo, tras la legislación del Suelo de 1992, los tribunales acudieron 
nuevamente a la libertad estimativa del art. 43  de la Ley Expropiación Forzosa 1954. 

La importante Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo vino a 
modificar radicalmente la distribución de competencias en materia urbanística: 

 Reconoce  la  competencia  del  Estado  para  establecer  el  régimen  de  valoraciones 
expropiatorias en LS. 

 Y  admite  que  estos  criterios  podrán  aplicarse,  en  defecto  de  acuerdo,  a  las 
valoraciones en materia de gestión urbanística. 
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 Pero hay que destacar el aspecto más relevante de esta STC que supuso la invalidación 
de gran parte de le Legislación del Suelo de 1992, si la materia urbanística es 
competencia exclusiva de las CCAA, el Estado no puede dictar normas supletorias 
sobre la misma.  

 La  mencionada Sentencia TC no entra en el fondo de la legislación invalidada,  en cuanto 
a su presunta inadecuación de los principios constitucionales, sino que viene a considerar su 
invasión de las competencias autonómicas, anulando algunos de los preceptos calificados 
como plenos y básicos y todos los supletorios, al considerar que en el caso de materias cuya 
competencia es exclusivamente autonómica, el Estado no está habilitado para legislar 
supletoriamente.  

En 1998, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, que otorga las 
competencias urbanísticas a la Comunidades Autónomas, se produce un inevitable cambio en 
la legislación Estatal, que vino introducido por la  Ley 6/98 sobre Régimen de Suelo y 
Valoración. 

LEY 8/90 TR 92 

LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN RELACIÓN LEF 

Ley del Suelo 
1990 
TR92 

No urbanizable.  
 
Genérico, 
 
Especial 
Protección.  
 
Urbanizable: 
Programado o no  
 
Urbano 

No urbanizable y 
Urbanizable no 
programado: 
Valor Inicial  
 
 
Urbanizable 
programado y 
urbano: 
Valor Urbanístico 

Urbanizable programado y 
urbano sin completar el 
proceso urbanístico: 
 
Valor inicial añadiendo 
determinados porcentajes en 
función grado cumplimiento 
obligaciones. 
 
Valores inicial y urbanístico 
según datos fiscales procesos 
valoración catastral. 

Sus criterios se 
aplican a toda 
expropiación de 
suelo.  
 
Supresión 
criterios LEF.  
 
Jurisprudencia: 
Aplica libertad 
estimativa art.43 
LEF 

Tabla 4.4 

ANALISIS COMPARATIVO LEGISLACION ANTERIOR 

LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN RELACIÓN LEF 
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Ley del Suelo 
1956 

Rústico, 
 
Reserva urbana,  
 
Urbano 

Inicial, 
 
 
Expectativa,  
 
 
Urbanístico,  
 
Comercial. 

Inicial 
Sin expectativas 
 
Expectante  
Posibilidad edificación. 
 
Urbanístico: Edificabilidad.  
 
Comercial: Según LEF 54 

Sistema propio 
valoración 
distinto LEF 

Ley del  
Suelo 
1975 TR 76 
Reglamentos
. 

No urbanizable: 
Genérico  o Especial 
Protección.  
 
Urbanizable: 
Programado o no 
Urbano 

Inicial:  
Aplicable a no 
urbanizable  
 
 
 
Urbanístico: 
Aplicable a 
urbanizable y urbano 

Inicial: 
Capitalización Rendimientos o 
comparación.  
No admisión expectativas 
urbanísticas. 
 
 Urbanístico: 
Conforme aprovechamiento, 
según datos fiscales 

Sistema propio 
valoración 
distinto LEF 

Ley del Suelo 
1990 TR92 

No urbanizable. 
Genérico,  
Especial Protección.  
 
Urbanizable: 
Programado o no 
Urbano 

No urbanizable: 
Urbanizable no 
programado:  
Valor Inicial 
 
Urbanizable 
programado y 
urbano:  
Valor Urbanístico 

Urbanizable programado y 
urbano sin completar el 
proceso  urbanístico: 
Valor inicial añadiendo 
determinados porcentajes en 
función grado cumplimiento 
obligaciones. 
 
Valores inicial y urbanístico 
según datos fiscales procesos 
valoración catastral. 

Sus criterios se 
aplican a toda 
expropiación de 
suelo.  
Supresión 
criterios LEF.  
 
Jurisprudencia: 
Aplica libertad 
estimativa 
art.43 LEF 

 

 Durante los años de vigencia  Ley 8/90 y el TR 1/92  sobre Reforma  del Régimen 
Urbanístico y Valoración de Suelo, puede afirmarse, siguiendo opinión de Gerardo Roger Torres 
en su obre “Para comprender el Urbanismo Español”, que se mantuvo el escenario de escasa 
eficacia transformadora del suelo urbanizable por la iniciativa privad, que venía siendo 
constante desde 1956, en este caso con la causa adicional de la crisis padecida en los primeros 
años de la década de los noventa, lo que vino a cumular una importante demanda insatisfecha, 
con influencia en el “desbordante desarrollo producido durante la burbuja del 98 al 2007” 

El  Texto  Refundido  aprobado  por  Real    Decreto  Legislativo  1/92  de  la  Ley  sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio vino a ser sustituido por la Ley 
6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones disposiciones posteriores, entre 
ella en materia de valoración por la Ley  10/2003 de 20 de mayo). 

 Los importantes debates ciudadanos y académicos del momento en materia 
urbanística se tradujeron en  los importantes documentos  que la precedieron: 

 El Informe Tribunal Defensa de la Competencia 1993, (Remedios políticos que pueden 
favorecer la competencia en los servicios y atajar el daño causado por los monopolios), 
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que se considera como punto de partida de los criterios favorables a la liberalización 
del mercado de suelo. 

 El Informe sobre suelo y urbanismo en España de la Comisión de Expertos sobre de 
Urbanismo, creada por Orden del Ministerio  de Obras  Públicas, Transporte y Medio 
Ambiente   de 5 de noviembre de 1993,  “Documento Salamanca”, de diciembre 
de1995, en el que predomina el mantenimiento de criterios intervencionistas, si bien 
con posiciones discrepantes. El Real Decreto Ley 5/96 de 20 de junio, de medidas 
urgentes de “Liberalización en materia de suelo y de colegios profesionales”, cuyos 
artículos en materia urbanística dieron lugar a la ley 7/97 de 13 de abril (que 
posteriormente se incorpora a la ley de 1998). La ley 7/97 de 14 de abril, estructurada 
en cuatro artículos y una disposición transitoria,   establecía   entre   otras   cosas   la   
unificación   del   suelo   urbanizable programado y no programado, una nueva cuantía 
del aprovechamiento susceptible de apropiación y un procedimiento más ágil para la 
aprobación del planeamiento urbanístico. 

  Y debe añadirse la mencionada e importante sentencia del Tribunal Constitucional, 
61/97 de 20 de marzo, que declaró inconstitucionales y nulos los aspectos claves de la 
reforma de 1990 y específicamente todos los preceptos de aplicación supletoria de la Ley del 
Suelo de 1992, lo que ocasiono duras criticas doctrinales. Se mantuvo vigente, si bien con 
carácter supletorio el sistema de 1976. Las Comunidades Autónomas se lanzaron de inmediato 
a legislar para salvar el vacío legal ocasionado al serles otorgadas las competencias en materia 
urbanística, recuperando para su ámbito territorial la totalidad del contenido de la Ley del 
Suelo de 1992. 

La Ley  Estatal 6/98 de 13 de abril sobre régimen de Suelo y Valoraciones trato de 
sentar las bases de un sistema  estatal estable en el ordenamiento jurídico español, 
compuesto, sin perjuicio de la parte vigente de la Ley del Suelo de 1992 y del sistema de 
1976, por  normas dictadas en el ámbito de las competencias  que el Tribunal Constitucional 
atribuye al Estado, una de ellas la valoración 

En cuanto a la determinación del valor su objetivo es llegar a un sistema de valoración que 
trate de establecer con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada 
tipo de suelo. 

De acuerdo con su exposición de motivos,  en lo que concierne a los criterios de 
valoración de suelo, la Ley opta por establecer un sistema que trata de establecer 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”. 

Y añade ““No habrá ya sino un solo valor, el valor que el bien tenga realmente en el 
mercado del suelo, único valor que pueda reclamar para sí el calificativo de justo que exige 
inexcusablemente toda operación expropiatoria”, pero afirma a continuación “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” 
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La propia Exposición de Motivos de la Ley  6/98  de 13 de abril sobre Suelo y Valoraciones, 
expone asimismo la metodología de valoración de cada una de las clases de suelo, 
distinguiendo entre: 

Suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado (no incluido en un concreto 
ámbito para su desarrollo, o para el que no se hayan establecido las condiciones de dicho 
desarrollo): El  valor  a  utilizar  será  el  de  comparación  con  los  valores  comprobados  de  
otras  fincas análogas, habida cuenta de su régimen urbanístico, situación, tamaño y 
naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento. Para 
los casos en que esa comprobación 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.  

Suelo urbano y urbanizable delimitado: El método de cálculo consistirá en la aplicación al 
aprovechamiento correspondiente el valor básico de repercusión recogido en las ponencias 
catastrales. Para el caso de que no existan o no sean aplicables los valores de las ponencias 
catastrales, el valor básico de repercusión se calculará por el método residual. Puede 
destacarse que si  bien la exposición de motivos de la 7/98 se refiere a valoraciones de 
mercado, para esta categoría de suelo  sin embargo se acude   la utilización de valores fiscales 
para su determinación.  

Se pretendía pues la  identificación del justiprecio con el valor real, pero se recurría a la 
utilización  de valoraciones, exigidas en la metodología de determinación del valor catastral, 
que requiere  previamente “ponencias de valores“ basadas en amplios estudios de mercado,   
en cuyos datos se apoya la valoración catastral para los bienes inmuebles de carácter urbano, 
pero que como se ha señalado previamente corresponden a valoraciones masivas y no siempre 
están actualizadas, lo  que  parece contradecir la exigencia de consideración de valores de 
mercado . 

El Real Decreto Ley 4/2000 de 23 de julio  y la posterior Ley 10/03 de 20 de mayo 
de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y de Transportes introdujeron 
algunas modificaciones relativas a la valoración en suelo urbano y urbanizable, tratando de 
evitar interpretaciones contrarias a los criterios generales de la Ley 6/98 sobre Suelo y 
Valoraciones, descartando expresamente elementos especulativos. 

Así, para la cuantificación del aprovechamiento que corresponda se aplicará el valor 
básico de repercusión en polígono   determinado en las ponencias de valoración catastrales, 
deduciendo los gastos a los que se refiere artículo 30 Ley 6/98  (costes de urbanización, 
financiación, gestión y promoción e indemnizaciones y otros costes necesarios previos a la 
consideración de solar)  salvo que se hubieran considerado previamente en la determinación 
de valores de las ponencias catastrales. 

En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias 
catastrales o inaplicabilidad de estas, el valor del suelo se determinará conforme al método 
residual dinámico definido en la normativa hipotecaria, considerando en todo caso el gasto al 
que se refiere el mencionado artículo 30 Ley 6/98. 
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Añadiéndose que en cualquier caso se descartaran elementos especulativos de cálculo y 
aquellas expectativas cuya presencia no esté garantizada. 

Y  se establece que el valor de suelo urbanizable no delimitado, 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. 

Respecto del   valor del suelo urbano sin urbanización consolidada (artículo 28 Ley 6/98), 
se determinará por aplicación al aprovechamiento resultante del ámbito de gestión en que 
esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias 
catastrales para el terreno a valorar. 

Y respecto del valor del suelo urbano consolidado por la urbanización, (artículo 27 Ley 
6/98),  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 corregido 
en las ponencias de valores catastrales, o en su caso el de repercusión en calle o tramo  de  
calle  corregido  en  la  forma  establecida  en  la  normativa  técnica  de  valoración catastral. 

El Real Decreto-Ley 4/2000 establece explícitamente la consideración legal de que 
todo suelo se consideraba susceptible de ser urbanizado, salvo el especialmente protegido.  Y 
reduce la participación pública en las plusvalías (que establecía la anterior Ley  del Suelo 
8/90 en el 15%) al  10%. La intención de que el incremento de oferta de suelo urbanizable 
posibilitara la bajada de los precios inmobiliarios, consiguió sin embargo, de acuerdo con la 
opinión de autores como Gerardo Roger Fernández, la extensión de las tensiones especulativas 
a todo el territorio nacional. 

Tras su publicación se produce la década de mayor alza de precios y de construcción 
indiscriminada. 

A pesar de los intentos del legislador, se mantuvo la heterogeneidad en las valoraciones, la 
inseguridad jurídica y la litigiosidad. 

Los principales problemas detectados fueron: 

 Incorporación en la valoración de expectativas o elementos especulativos 

 Desconocimiento de la metodología de valoración catastral  e incorrecta aplicación.  

Y sus consecuencias: 

 Inseguridad y heterogeneidad en los resultados 

 Litigiosidad 

 Problemas importantes de incumplimiento de los presupuestos en la obra pública 

Permaneció la libertad estimativa del art.43 Ley Expropiación Forzosa de 1954.  
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CUADRO VALORACION LEY DEL SUELO Y  VALORACIONES 6/98  

LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS 
VALORACIÓN 

RELACIÓN 
LEF 

Ley del Suelo  
y 
Valoraciones 
1998 

No urbanizable  
 
Urbanizable: 
Delimitado o no 
Urbano 

Trata de obtener  valor 
próximo mercado en 
cualquier categoría de 
suelo. 

No urbanizable o urbanizable 
no delimitado:  
Comparación o capitalización 
rendimientos. 
 
Urbanizable delimitado o 
Urbano:  
Valores fiscales (repercusión en 
polígono procedimiento 
catastral) 
ó residual dinámico ECO/89. 

Sus criterios 
Se aplican a 
toda 
expropiació
n de suelo.  
 
Jurispruden
cia:  
Aplica   
libertad 
estimativa 
art.43 LEF 

Tabla 4.6 

COMPARATIVO LEGISLACION ANTERIOR Y LEY DEL SUELO Y  VALORACIONES 6/98 

LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN RELACIÓN LEF 

Ley  del  
Suelo 
1956 

Rustico, 
 
Reserva urbana,  
 
Urbano 

Inicial, 
 
 
Expectativa,  
 
 
Urbanístico,  
 
Comercial. 

Inicial:  
Sin expectativas 
 
Expectante:  
Posibilidades edificación.  
 
Urbanístico: Edificabilidad.  
 
Comercial: Según LEF 54 

Sistema  propio 
de 
valoración, 
distinto 
LEF 

Ley  del Suelo 
1975 
TR 76 
Reglamentos. 

No urbanizable: 
Genérico o Especial 
Protección.  
 
Urbanizable: 
Programado o no  
 
Urbano 

Inicial: 
Aplicable a no 
urbanizable  
 
 
Urbanístico: Aplicable 
a urbanizable y urbano 

Inicial: 
Capitalización 
Rendimientos o 
comparación. No admisión 
expectativas urbanísticas.  
 
Urbanístico: 
Conforme 
aprovechamiento, según 
datos fiscales 

Sistema  propio 
de 
valoración, 
distinto 
LEF 
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Ley  del  
Suelo 
1990 
TR 92 

No urbanizable. 
Genérico,  
Especial Protección.  
 
Urbanizable: 
Programado o no  
 
Urbano 

No urbanizable: 
 
Urbanizable no 
programado: 
Valor Inicial  
 
Urbanizable 
programado urbano: 
Valor Urbanístico  
Se aplica libertad 
estimativa 

Urbanizable   programado   
y urbano sin 
completar el proceso 
urbanístico: 
Valor inicial añadiendo 
determinados porcentajes 
en función grado 
cumplimiento 
obligaciones. 
Valores inicial y   
urbanístico según datos 
fiscales procesos 
valoración catastral. 

Sus criterios se 
aplican a todas 
las 
expropiaciones 
de suelo.  
 
Supresión 
criterios  LEF.  
 
Jurisprudencia:  
Aplica libertad 
estimativa art.43 
LEF 

Ley de Suelo  
y 
Valoraciones 
1998 

No urbanizable 
 
Urbanizable: 
Delimitado o no  
 
Urbano 

Trata de obtener    
valor próximo 
mercado en cualquier 
categoría de suelo. 

No urbanizable o 
urbanizable no 
delimitado: Comparación 
o capitalización 
rendimientos. 
 
Urbanizable delimitado o 
Urbano:  
Valores fiscales 
(repercusión en polígono 
procedimiento catastral) 
o residual dinámico 
ECO/89. 

Sus criterios se 
aplican a toda 
expropiación de 
suelo.  
 
Jurisprudencia: 
Estimativa art.43 
LEF 

Tabla  4.7 

Respecto del sistema actual debe hacerse  referencia a la siguiente legislación: 

Ley 8/07 de 28 de mayo   de Suelo y Valoraciones y Texto Refundido de la Ley de 
Suelo Real Decreto Legislativo 2/08 de 20 de junio. 

Reglamento de Valoraciones de la  Ley de Suelo RD 1492/2011 de 24 de octubre  

Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana y  TR  de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana Real Decreto Legislativo  7/15  de 30 de octubre  

La Ley 8/07 de Suelo y Valoraciones  introduce la diferenciación entre  dos situaciones 
básicas en que puede encontrase el suelo, rural y urbanizado. Hay un suelo rural, aquel que 
no está funcionalmente integrado en la ordenación urbana, y otro urbanizado, entendiendo 
por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. Introduce 
asimismo la  fundamental consecuencia de que ambos se valoran atendiendo  estrictamente  
a su naturaleza. 

La Ley de Suelo Texto Refundido de 20 de junio de 2008, refunde los preceptos que 
quedaban vigentes del TR de la ley de Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992 con 
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la Ley de Suelo 8/07 de 28 de mayo. Su objetivo final se centra en evitar la dispersión y el 
fraccionamiento en las disposiciones de la legislación estatal en la materia. 

Regula el régimen de valoración de suelo, instalaciones, edificaciones y derechos 
constituidos sobre o en relación con ellos, cuando tengan por objeto: 

 La verificación de las operaciones de reparto de beneficios o cargas u otras precisas 
para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en defecto de acurdo entre 
los afectados. 

 La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de esta y la 
legislación que la motive. 

 La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosa. 

 La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Suelo Texto Refundido 2/08, la utilización del 

suelo debe  estar  sujeta  a  unos  criterios  básicos  para  salvaguardar  el  principio  de  
desarrollo territorial sostenible, en base a los principales documentos europeos sobre la 
materia: Estrategia Territorial Europea y Estrategia Territorial sobre Medio Ambiente Urbano. 

El Preámbulo del Texto Refundido 2/08 establece que el suelo además de un recurso 
económico es un recurso natural escaso y no renovable. Y añade que desde esta perspectiva 
todo suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y  el suelo urbano, la 
ciudad ya hecha, tiene asimismo un valor ambiental como creación cultural colectiva. 

Siguiendo con el Preámbulo del  Texto Refundido 2/08, al abordar los principios con que el 
Titulo III aborda los criterios de valoración de suelo, construcciones, edificaciones, a efectos 
reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas, hace referencia al artículo 36.1 de la vigente Ley Expropiación Forzosa de 1954, que 
establece que las tasaciones expropiatorias no han de tener en cuenta las plusvalías que sean 
consecuencia directa del plan o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación, ni a las 
previsibles en un futuro, oponiéndolo al anterior y tradicional  régimen especial  de 
valoración  en el que se atiende a la clasificación y categorización urbanística del suelo, 
considerando su destino por encima de su situación real, pretendiendo así aproximar las 
valoraciones urbanísticas al mercado. 

Así, ya en el Preámbulo de la Ley de Suelo TR 2/08, tras recordar los mandatos  contenidos 
en el artículo 47 Constitución Española de 1978, de participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por el proceso urbanístico, y de utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general, impidiendo la especulación, se considera la desvinculación entre clasificación 
y valoración y se parte únicamente de dos categorías  básicas de suelo, rural y urbano, así: 

Suelo rural: Aquel que no está funcionalmente integrado en la trama urbana, para el 
que se abandona el método de comparación y se adopta el de capitalización de rentas, sin 
olvidar que la localización influye al ser la renta de posición un factor relevante en la formación 
tradicional del precio de la tierra. 
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Suelo urbanizado: El que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la 
urbanización, Los criterios de valoración están aquí orientados a proporcionar tasaciones 
siempre actualizadas de los inmuebles. 

De acuerdo con el preámbulo Texto Refundido  2/08 “Ambos se valoran conforme a su 
naturaleza, siendo así que solo 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 
todo caso, y con independencia del valor de suelo, cuando  está sometido a una actuación 
urbanizadora o edificatoria se indemnizan los gastos e inversiones cometidas junto con una 
prima razonable que retribuya el riesgo asumido. En los casos en que una decisión 
administrativa impide participar en la ejecución de una urbanización o altera las condiciones de 
esta sin que medie incumplimiento por parte de los propietarios, se valora la privación de 
dicha facultad en sí misma. 

El preámbulo del Texto Refundido Ley de Suelo finaliza su apartado VI referido al Título III 
de dicha  Ley en el que se contienen los criterios de valoración afirmando: 

“En definitiva, un régimen que, sin valorar expectativas generadas exclusivamente por la 
actividad administrativa de ordenación de los uso de suelo, retribuye e incentiva la actividad 
urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de aquella y de la función social de la 
propiedad” 

Por su parte la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Renovación y Regeneración 
Urbana establece  en el primer apartado de su propio Preámbulo que “Los problemas 
económicos y sociales existentes en el mercado de la vivienda en España son de muy diversa 
índole, y en buen medida anteriores a la crisis económica-financiera. La mayoría tiene de hecho 
un carácter estructural y no solo coyuntural, si bien algunos de ellos se han visto agravados por 
el cambio de ciclo económico, al tiempo que han contribuido también agudizar la crisis”,  
añadiendo que la tradición urbanística española se ha volcado tradicionalmente en la 
producción de nueva ciudad descompensando el necesario equilibrio entre dichas actuaciones 
y aquellas que orientadas  hacia los tejidos urbanos existentes, que permiten generar bienestar 
económico y social y garantizar la calidad de vida de sus habitantes . 

Es preciso pues genera un marco normativo para la operaciones de  Rehabilitación, 
Renovación y Regeneración Urbana reguladas en esta ley, con un importante papel en la 
recuperación económica y fundamentalmente en el turismo, clave para la economía de nuestro 
país. Hay que añadir que la Unión Europa ha establecido una serie de objetivos sobre energía y 
cambio climático, dos de ellos obligados, la reducción en un 20%de la emisión de gases de 
efecto invernadero  y la utilización de energías renovables en un 20% del consumo, además del 
objetivo indicativo de mejorar la eficiencia energética en un 20%, a lo que se pretende dar 
respuesta con las medidas de rehabilitación incorporadas. 

Asimismo señalar las medidas que deban incorporarse como consecuencia de las 
Directivas  2012/27/UE y 2010/31/UE  sobre eficiencia energética,  a las que puede añadirse la 
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Estratégica Temática para el Medio Ambiente Urbano, el Marco Europeo de Referencia para la 
Ciudad Sostenible, o la declaración de Toledo de 22-6-2010. 

Se añade además que en un contexto de crisis económica cuya salida depende en gran 
manera del peso del sector inmobiliario, las actuaciones posibles han de centrarse en el 
patrimonio inmobiliario y la edificación existente.   

 El preámbulo destaca asimismo los tres objetivos fundamentales previstos en esta ley: 

 Potenciar la  rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas. 

 Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del 
sector de la construcción. 

 Fomentar la calidad la sostenibilidad , tanto en la edificación como en el suelo, 
acercando nuestro marco normativo al europeo, especialmente respecto de los 
objetivos de  eficiencia y ahorro, así como de lucha contra la pobreza energética. 

Los tres objetivos señalados se alinean con la  mencionada Directiva 2010/31/UE  sobre 
eficiencia energética y a estos efectos se reconoce expresamente la oportunidad que ofrece la 
transformación del modelo productivo hacia parámetros de sostenibilidad ambiental, social y 
económica. 

La ley se compone de   

 Un Título Preliminar “ Disposiciones Generales” 

 Un Título I  “Informe de  Evaluación de los Edificios” 

 Un  Titulo II “Las actuaciones sobre el medio urbano”, con tres capítulos 

 “Actuaciones y sujetos obligados”. 

 “Ordenación y gestión”, con referencia específica a las actuaciones de realojamiento y  
de retorno. 

 “Fórmulas de  cooperación y coordinación para participar en la ejecución” . 
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Así como de: 

 Cuatro disposiciones adicionales, sobre: sistema informativo general, actuaciones 
relacionadas con la materia catastral e infracciones en materia certificación eficiencia 
energética. 

 Dos disposiciones transitorias, referidas al informe de Evaluación de Edificios y reserva  
mínima de suelo para vivienda protegida 

 Una disposición derogatoria y  

 Veinte disposiciones finales, de entre la cuales: 

 La disposición final décima  modifica el Ley Reguladora de las Haciendas Locales, TR 
2/04 de 5 de marzo, con el fin de profundizar en el principio de transparencia exigido 
Ley Orgánica 2/12  de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera. 

 Y la disposición final duodécima incluye una importante modificación de la Ley de 
Suelo TR  2/08 de 20 de junio. 

Esta disposición adicional duodécima de la Ley 8/13 de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana, que modifica la   Ley de Suelo TR  2/08 de 20 de junio, incide sobre  
aspectos diferenciados. 

 Así respecto del deber de conservación puede distinguirse: 

 Un primer nivel que trata del deber de conservación. 

 Un segundo nivel  en el que el deber de conservación incluye los trabajos y obras 
necesarios  para adaptar y actualizar progresivamente las  instalaciones, en particular 
las instalaciones, a las normas legales que les vayan siendo explícitamente exigibles en 
cada momento. 

 Un tercer nivel, en el que se define con mayor precisión el carácter de las obras 
adicionales incluidas dentro del propio deber de conservación, por motivo de interés 
general, desarrollando lo que la Ley de Suelo,  definió  como ”mejora”. 

Otro objetivo perseguido por la reforma  introducida en esta disposición adicional 
duodécima es la de eliminar el exceso de cargas urbanísticas que inciden sobre los suelos en 
situación de urbanizados, hasta el momento prácticamente idénticas con las  establecidas para 
suelos en situación rural con destino a una operación de transformación urbanística. La 
modificación se complementa con la derogación del artículo 2 del Reglamento de Valoraciones 
Urbanísticas  RD 1492/2011. 

Por lo que respecta las actuaciones de transformación urbanística, entre las que se 
incluyen las actuaciones de dotación, se añaden ahora  las “actuaciones edificatorias”, 
adaptándose a este nuevo régimen el de los  deberes urbanísticos establecidos en el artículo  
16 Ley de Suelo TR 2/08. 

 Se modifica la exigencia de un 30% de la edificabilidad  residencial, para destinarla a 
vivienda asequible,   prevista en todos los suelos que fuesen objeto de actuaciones de 
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urbanización, en el sentido de flexibilizarla cuando la actuación se realice sobre suelo 
urbanizado.  

Por último se incluyen normas excepcionales para actuaciones en zonas muy degradadas, 
ocon elevados porcentajes de infravivienda, en los que el cumplimiento de determinadas 
cargas podría frustrar su finalidad prioritaria.   

El Real Decreto Legislativo7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana integra, debidamente regularizadas, 
aclaradas y armonizadas, la Ley de Suelo TR 2/08 de 20 de junio y  las disposiciones  que la 
afectan  de la Ley 8/13  de Rehabilitación Regularización y Renovación Urbanas  

 En cuanto al régimen de valoración,   está    actualmente regulado en el  Título V de la Ley  
7/15 de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

El artículo 36 establece para el suelo rural que los terrenos se tasaran mediante 
capitalización  de  renta  anual  real  o  potencial,  la  que  sea  superior,  de  la  explotación, 
atendiendo al momento al que se entienda referida la expropiación. La renta potencial se 
calculara atendiendo a medios técnicos normales se incluirán subvenciones otorgadas y se 
descontarán los costes necesarios para la explotación considerada. 

Se añade que el valor así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores 
objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de producción 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, en los términos reglamentariamente establecidos. 

La disposición adicional séptima especifica que se utilizara como  tipo de capitalización la 
última referencia publicada por el Banco de España, del rendimiento interno en el mercado 
secundario de deuda pública de plazo entre dos y seis años. 

Así; 

R=I-G-B y  Vi=R/i 
 

Inicialmente la Ley de Suelo 8/07 y consiguientemente el TR 2/08 establecieron que el 
valor de suelo podría aumentarse hasta el doble atendiendo a factores objetivos justificados 
de localización. Posteriormente esta indicación se ha suprimido por la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional de 11 septiembre 2014, que  mantuvo el resto de lo establecido por  
el TR2/08. La única salvedad a la declaración de constitucionalidad  del actual sistema 
legislativo en materia de legislación sobre el suelo, ha sido ese techo máximo del doble, 
aplicado sobre el valor de suelo rural obtenido según lo legalmente dispuesto. 

Pero la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional  de 22 de octubre de 2015 declara 
inconstitucional y nulo  el artículo 25.2 a) del  TR  2/08 de la Ley del Suelo, hoy  artículo 38.2 a) 
del TR de la Ley de  Suelo y Rehabilitación Urbana, referido a la “Indemnización de la facultad 



117 

de participar en actuaciones de nueva urbanización” al considerar que “el método de 
valoración establecido para determinar la compensación por  perdida de la facultad de 
participar en la actuación de primera  urbanización, cuando los propietarios no han iniciado 
aun la urbanización, pero no han incumplido sus deberes, no garantiza en todo caso el 
proporcional equilibrio que debe existir entre la compensación prevista en la ley y el contenido 
real de la facultad de la que se ve privado el propietario”. 

La ley prescinde del método de comparación lo que justifica en su exposición de motivos 
alegando que se trata de asegurar la eliminación de elementos especulativos. 

El artículo 37  de la Ley de Suelo Y Rehabilitación UrbanaTR7/15  establece para suelo 
urbanizable: 

 No edificado: Se considerará el y la uso y edificabilidad de la parcela atribuida por 
la legislación urbanística y se aplicará el valor de repercusión determinado por el  
método residual estático, descontando en su caso deberes y cargas pendientes para 
poder realizar la edificabilidad prevista Edificado: El valor será el superior de los 
siguientes; 

  El determinado por comparación  para suelo y construcción conjuntamente 

 El determinado por el método residual anteriormente establecido para suelo sin 
edificar 

El artículo 38  en su segundo apartado  regula la indemnización para el caso en que se 
impida o se limite el ejercicio de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización. Se calculaba aplicando el porcentaje que se hubiere establecido para la 
participación de la comunidad en las plusvalías, que no podría ser inferior al 5% ni superior al 
15%. Excepcionalmente podía  alcanzar el 20%.  

La ley distingue:  

a. entre el caso en que se impida el ejercicio de la facultad   

b. o el caso en que se alteren las condiciones de su ejercicio. 

Este artículo 38, apartado segundo,  a) ha sido declarado inconstitucional y nulo por la 
referida sentencia de 22 octubre 2015, que especifica que corresponde al legislador establecer 
el correspondiente método de valoración. 

 El artículoregulala Indemnización para el caso en que se impida o se limite la 
iniciativa o promoción de actuaciones de urbanización o  de edificación, estableciendo que los 
gastos y costes se tasarán por su importe incrementado par la tasa libre de riesgo y la prima de 
riesgo  

El artículo 40 se refiere  a la valoración de suelo en régimen de equidistribución de 
beneficios y cargas y el 41 proporciona  el régimen de valoración para todo lo no dispuesto en 
esta ley. 
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En el prólogo de Juan Ramón Fernández Torres (Catedrático derecho Administrativo 
Universidad Complutense de Madrid) al Texto de Federico García Rubio publicado en   la 
monografía asociada a la revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación nº 24 “la Gestión 
Urbanística en el Estado Autonómico”,  se destaca  la falta de consenso previo en la  regulación 
del régimen de valoraciones urbanísticas en la Ley de Suelo TR2/08, (hoy TR 7/15 de la  Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana)  que ha sido extensamente desarrollado en el Reglamento de 
Valoración  y que ha sido ratificada prácticamente en su totalidad por la sentencia Tribunal 
Constitucional de 11-9-14,  si bien la reciente Sentencia TC 22-10-15 como se ha señalado   ha 
declarado o inconstitucional y nulo el actual artículo 38.2 a) Ley Suelo Y Rehabilitación Urbana 
TR  7/15  

El citado autor alaba otros aspectos de la vigente ley, como los medioambientales, 
sostenibilidad económica, participación y control. 

CUADRO VALORACION LEY DEL SUELO Y  REHABILITACIÓN  URBANA 7/15 de 30-10  

LEGISLACION 
ESTATAL SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS 
VALORACIÓN 

RELACIÓN LEF 

Ley de Suelo  
y Rehabilitación  
Urbana  
TR 7/15   de 30-10 
 

Rural: 
Sujeto  a  
proceso  de 
transformación o 
no  
 
Urbanizado. 

Valoración Rural 
exclusivamente 
capitalización 
rendimientos 
+ Indemnización en 
transformación  
 
Valoración suelo 
urbanizado 
distinguiendo entre sin 
edificar o edificado 

Rural 
Capitalización de renta 
real o potencial + 
Localización + 
Indemnización en 
proceso transformación  
 
Urbanizado: 
Sin edificar: 
Residual estático 
ECO/03 
Edificado:  
Comparación o residual 
estático si fuese 
superior. 

Sus criterios se 
aplican a toda 
expropiación de 
suelo, 
edificación y 
derechos así 
como a actos de 
gestión 
urbanística 
Y 
responsabilidad 
Patrimonial. 

Tabla 4.8 

  



119 

COMPARATIVO DE VALORACION LEY 6/98 Y TR 7/15  

Ley 6/1998 

Suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado: método de comparación con los valores 
comprobados de otras fincas análogas… 
En caso de inexistencia de valores comparables: capitalización rentas reales o   potenciales 

TR  7/15 

Suelo en situación de rural no sujeto a transformación urbanística: capitalización de la renta real o 
potencial (la que sea superior) pudiendo, de forma objetiva y fundamentada, aplicar un factor 
multiplicador por “renta de posición”, (actualmente factor de localización). 

Ley 6/1998 

Suelo urbanizable delimitado: valor de repercusión de la ponencia catastral. 
En  caso  de  inexistencia,  pérdida  de  vigencia:  método  residual  dinámico  de  la  normativa 
hipotecaria 

TR 7/15 

Suelo en situación de rural sujeto a transformación urbanística: Igual que en el caso anterior( 
suelo en situación de rural no  sujeto a transformación) 
Para el cálculo del justiprecio al valor del suelo en situación de rural, se añadirá la indemnización de la 
facultad de participar en la actuación urbanizadora* 

Ley 6/1998 

Suelo urbano: Valor de repercusión de ponencia catastral; 
En  caso  de  inexistencia,  pérdida  de  vigencia:  método  residual  dinámico  de  la  normativa 
hipotecaria. 
Edificaciones:  con  independencia  del  suelo,  normativa  catastral,  en  función de  su  coste  de 
reposición, corregido por antigüedad y estado de conservación 

Ley 7/15 

Suelo urbanizado: 

Sin edificar: método residual estático Orden ECO/805/2003: 

Edificado: Mayor de los dos valores de tasación conjunta suelo y construcción por método de 
comparación o fórmula anterior como si estuviera sin edificar. 

 

*Pero la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional  de 22 de octubre de 2015 declara 
inconstitucional y nulo  el artículo 25.2 a) del  TR  2/08 de la Ley del Suelo, hoy  artículo 38.2 a) 
del TR de la Ley de  Suelo y Rehabilitación Urbana, referido a la “Indemnización de la facultad 
de participar en actuaciones de nueva urbanización. 
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CUADRO COMPARATIVO DE VALORACION LEY 6/98 Y TR 7/15 

LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN RELACIÓN LEF 

Sentencia TC 
1997: 
Ley del S. y 
Valoraciones  
1998 

No urbanizable 
 
Urbanizable: 
Delimitado o no 
Urbano 

Se trata de 
obtener valor de 
mercado en 
cualquier categoría 
de suelo. 

No urbanizable o 
urbanizable no 
delimitado:  
Comparación o 
capitalización 
rendimientos. 
 
Urbanizable delimitado o 
Urbano:  
Valores fiscales 
(repercusión en polígono 
De procedimiento 
catastral) 
O residual dinámico 
ECO/89. 

Sus criterios se 
aplican a todas 
las 
expropiaciones 
de suelo.  
 
Jurisprudencia: 
Aplica   
libertad 
estimativa 
art.43 LEF 

Ley de Suelo 
2007 
TR08 

Rural: 
Sujeto  a  proceso 
de transformación  
o no 
Urbanizado. 

Valoración Rural 
exclusivamente 
capitalización 
rendimientos 
+Indemnización en 
transformación  
 
Valoración suelo 
urbanizado 
distinguiendo 
entre 
sin edificar o 
edificado 

Rural: 
Capitalización de renta 
real o potencial+ 
localización 
Indemnización en 
proceso transformación-  
 
Urbanizado: 
Sin edificar: 
Residual estático ECO/03 
Edificado: Comparación o 
residual estático si fuese 
superior 

Sus  criterios  
se aplican  a  
toda 
expropiación 
de suelo, 
edificación  y 
derechos así 
como  actos  
de gestión 
urbanística y 
responsabilidad 
Patrimonial. 

Tabla 4.9 

 COMPARATIVO EVOLUCION NORMATIVA URBANISTICA VALORACIÓN 

LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CLASIFICACIÓN 
VALORES 

CRITERIOS VALORACIÓN RELACIÓN LEF 

Ley  del  suelo 
1956 

Rustico, 
 
Reserva urbana,  
 
Urbano 

Inicial, 
 
Expectativa,  
 
Urbanístico,  
 
Comercial. 

Inicial:  
Sin expectativas 
Expectante:  
Corresponde a 
posibilidades edificación.  
 
Urbanístico: 
Edificabilidad. 
 
Comercial: Según LEF 54 

Sistema propio 
valoración 
distinto LEF 
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Ley  del  suelo 
1975 
TR 76 
Reglamentos. 

No urbanizable: 
Genérico,  
Especial 
Protección.  
 
Urbanizable: 
Programado o no  
 
Urbano 

Inicial: 
Aplicable a no 
urbanizable  
 
Urbanístico: 
Aplicable a 
urbanizable y 
urbano 

Inicial: 
Capitalización 
Rendimientos o 
comparación.  
No admisión expectativas 
urbanísticas.  
 
Urbanístico: 
Conforme 
aprovechamiento, según 
datos fiscales 

Sistema propio 
valoración 
distinto LEF 

Ley  del  suelo 
1990 
TR92 

No urbanizable. 
Genérico, 
Especial 
Protección.  
 
Urbanizable: 
Programado o no 
Urbano 

No urbanizable: 
 
Urbanizable no 
programado:  
Valor Inicial  
 
Urbanizable 
programado y 
urbano:  
Valor Urbanístico 

Urbanizable programado y 
urbano sin completar el 
proceso urbanístico 
 
Valor inicial añadiendo 
determinados porcentajes 
en función grado 
cumplimiento 
obligaciones. 
 
Valores inicial y  
urbanístico según datos 
fiscales procesos 
valoración catastral. 

Sus criterios se 
aplican a todas 
las 
expropiaciones 
de suelo.  
 
Supresión 
criterios  LEF.  
 
Jurisprudencia: 
Aplica libertad 
estimativa art.43 
LEF 

Sentencia   TC 
1997: 
Ley del S. y 
Valoraciones 
1998 

No urbanizable 
 
Urbanizable:  
Delimitado o no  
 
Urbano 

Se trata de 
obtener valor de 
mercado en 
cualquier categoría 
de suelo. 

No urbanizable o 
urbanizable no 
delimitado:  
Comparación o 
capitalización 
rendimientos. 
 
Urbanizable delimitado o 
Urbano:  
Valores fiscales 
(repercusión en polígono 
de procedimiento 
catastral) o residual 
dinámico ECO/89. 

Sus criterios se 
aplican a todas 
las 
expropiaciones 
de suelo. 
 
Jurisprudencia: 
Aplica libertad 
estimativa art.43 
LEF 

Ley  de  Suelo 
2007 
TR08 

Rural: 
Sujeto  a  
proceso de 
transformación  
o no 
 
Urbanizado. 

Valoración Rural 
exclusivamente 
capitalización 
rendimientos 
+Indemnización en 
transformación  
 
Valoración suelo 
urbanizado 
distinguiendo 
entre sin edificar o 
edificado 

Rural: 
Capitalización de renta 
real o 
potencial+ localización 
Indemnización en 
proceso transformación-  
 
Urbanizado: 
Sin edificar: 
Residual estático ECO/03 
Edificado: Comparación o 
residual estático si fuese 
superior 

Sus criterios se 
aplican a toda 
expropiación de 
suelo, edificación    
y derechos así 
como actos de 
gestión 
urbanística y 
responsabilidad 
Patrimonial. 
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El Título III Texto Refundido 2/08 de la Ley de Suelo: Régimen de valoración 

Se desarrolla en el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo aprobado por Real 
Decreto 1492 de 24 octubre 2011 

Para aplicar las normas de valoración contenidas en el mismo es fundamental la distinción 
entre situaciones básicas de Suelo que la Ley efectúa. 

El Texto Refundido  Ley de Suelo artículo 12 establece exclusivamente dos situaciones 
básicas de suelo, rural o urbanizado, considerando: 

En situación de suelo rural, 

a. En todo caso, el suelo preservado por la legislación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, especificando los suelos  que como mínimo 
deberán quedar excluidos de tal transformación como: 

 Los afectados por la legislación de protección de 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  aquellos  con  riesgos  naturales  o  tecnológicos,  incluidos  los  de 
inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de 
ordenación territorial y 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, así como cualquier otro que no reúna los requisitos exigidos 
para alcanzar la situación de suelo urbanizado (especificados a continuación). 

Y de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 8/2013 de 26 de junio de 
Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana en su disposición adicional  final 12.7  
estará en situación de suelo urbanizado: 

El que estando legalmente  integrado en una malla urbana  conformada por una red de 
viales dotaciones  y parcelas,  propios del núcleo 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 puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de las 
instalaciones ya existentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de 
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circunvalación o con vías de comunicación interurbanas, no comportará, por sí mismo, su 
consideración como suelo urbanizado. 

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. 

d. Añadiendo que también se encuentra en la situación de suelo urbanizado el incluido en los 
núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación 
de ordenación territorial o 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.. 

Y los artículos 23 y 24 del TR Ley de suelo RD Legislativo 2/08 de 20 de junio, regulan 
formas de valoración  diferenciadas para estas dos situaciones del suelo. 

Así el artículo 23 TR LS 2/08 establece  que para suelo rural: 

a. Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta real o potencial, 
adoptándose la que sea superior, de la explotación, según su estado en el momento al que 
deba entenderse referida la valoración, (considerándose como renta potencial el 
rendimiento calculado utilizando los medios técnicos normales para su producción, que 
incluirá en su caso como ingreso las subvenciones que con carácter estable se otorguen y 
descontando los costes necesarios para la explotación) 

b. El valor del suelo rural así obtenido podrá corregirse 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 deberá ser justificada en el expediente de valoración, en los 
términos reglamentariamente establecidos. 

c. Las edificaciones, construcciones o instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método del coste o de reposición, según su 
estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

d. Las plantaciones y sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamiento rústicos u otros derechos, se tasaran con arreglo las leyes de expropiación 
forzosa y de arrendamientos rústicos. 

Añadiendo el apartado segundo  del artículo 23 TR LS 2/08, que en ninguno de los 
casos previstos en el apartado anterior podrán considerase expectativas derivadas de la 
asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan 
sido aun plenamente realizados. 

Y el artículo 24 TR LS 2/08 distingue para tasación de suelo urbanizado: 

I Suelo sin edificar o con edificaciones ilegales o en situación de ruina física: 
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a. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística (y si no los tiene asignados se les atribuirá la edificabilidad media y 
el uso mayoritario de su ámbito espacial homogéneo  en  el  que  la  ordenación  
urbanística  los  haya  incluido  en función de su uso y tipología) 

b. Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión de suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c. De la cantidad resultante se descontará en su caso, el valor de los deberes y cargas 
pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

II Suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los dos 
siguientes: 

 
a. El  determinado  por  la  tasación  conjunta  del  suelo  y  la  edificación existente que 

se ajuste a la legalidad, por el método de comparación (aplicado exclusivamente a los 
usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada) 

b. El  determinado  por  el  método  residual  estático  al  que  se  refiere  el apartado 1.b) 
anterior, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración  hacia la edificación 
existente o a la construcción ya realizada. 

En cuanto al nuevo Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo Real Decreto 1492 de 
24 octubre de 2011 

El Reglamento desarrolla el Texto Refundido  Ley de Suelo 2/08, de acuerdo con su 
Exposición de Motivos, “en lo relativo a la valoración inmobiliaria con la intención de dar 
respuesta el deseo expresado por el legislador estatal, de mejorar el mercado de suelo, para 
hacerlo más transparente, y eficiente, combatiendo además, en la medida de lo posible, las 
eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo, prácticas especulativas que en 
ocasiones afectaban directamente a la fijación de valores a efectos expropiatorios” 

El desarrollo reglamentario recoge los métodos y técnicas de valoración a aplicar en los 
supuestos del artículo 21.1 del TR  2/08  de la Ley de Suelo,  “sin perjuicio de lo que puedan 
establecer otras legislaciones especiales y sus normas de desarrollo, como puedan ser 
especialmente las de carácter financiero y tributario” 

Es un Reglamento importante puesto que hasta ahora no se habían desarrollado con 
eficacia los sucesivos criterios de valoración de las legislaciones anteriores, y también porque 
desde la sentencia 61/97, a partir de la cual las CCAA asumen las competencias exclusivas  en 
materia de urbanismo, no se había desarrollado reglamentariamente una Ley de Suelo estatal. 

El  capítulo I contiene disposiciones generales, el objeto del Reglamento, el acotamiento 
del suelo en situación de urbanizado, y la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad 
económica de los instrumentos de ordenación. Los capítulos II, III y IV regulan los métodos 
de valoración orientados a estimar cuantitativamente el valor de sustitución del inmueble 
objeto de la tasación sin consideración a las expectativas no derivadas del esfuerzo inversor 
de la propiedad. 
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El capítulo III trata de la valoración de inmuebles en situación básica de suelo rural, 
afirmando que “al tratarse de un mercado menos concurrente  y  más opaco  que el del suelo 
en situación de urbanizado, se desarrolla el valor de capitalización de la renta real o potencial 
de la explotación en un contexto de búsqueda del valor correspondiente al más alto y mejor 
uso del suelo rural, sin tener en cuenta las expectativas urbanísticas. Ello no excluye la 
introducción de métodos de valoración de suelo con una amplia gama de actividades 
económicas ya presentes o susceptibles de ser desarrolladas en suelo rural, diferentes del 
aprovechamiento convencional, propias de una economía moderna y avanzada”. 

Se produce la sustitución teórica de la renta de la tierra por la renta de la explotación, y 
se considera el desarrollo de las posibilidades de la renta potencial que permite incluir la 
totalidad del valor potencial productivo del territorio rural. 

Se propone un tratamiento novedoso en el campo de la valoración, la propuesta de 
tipos de capitalización diferenciados para distintos tipos de explotación, en función del riesgo 
de cada actividad en suelo rural, y a ello se dedican los artículos 7 a 18 de este Reglamento RD 
1492/2011  que  incluye  fórmulas  algebraicas  procedentes  del  campo  de  las  matemáticas 
financieras. 

En  cuanto  a  la  valoración  de  inmuebles  en  situación  básica  de  suelo  urbanizado, 
capítulo IV, se utilizan criterios basados en la información de mercado, acomodados al 
cumplimiento de los deberes y al levantamiento de cargas urbanísticas por parte de sus 
titulares, pormenorizándose los criterios para las distintas situaciones en que puede 
encontrarse el suelo. 

Y finalmente el capítulo V se refiere a las indemnizaciones y gastos de urbanización. 

En su artículo segundo especifica respecto de la situación básica de suelo urbanizado, que 
tiene tal condición el integrado de forma real y efectiva en la red de  dotaciones y servicios 
públicos propios de los núcleos de población, y añade que se entenderá que así ocurre cuando: 

a. 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. En ningún 
caso podrán considerarse a estos efectos, las carreteras de circunvalación, ni las vías de 
comunicación interurbanas que no tengan de acuerdo con el instrumento de ordenación 
correspondiente, la consideración de viales urbanos. 

b. Esté incluido en un ámbito para el que el instrumento de ordenación prevea una actuación 
de reforma interior o de renovación urbana. 

Y en el capítulo tercero, artículos 7 a 18, establece las reglas para la valoración de suelo en 
situación rural, que se tasará mediante la capitalización de la renta real o potencial, 
adoptándose la que sea superior, de la explotación, según su estado en el momento al que 
deba entenderse referida la valoración. 



126 

Especificándose que la capitalización de la renta real o potencial (conceptos definidos en 
el artículo 8 Reglamento RD 1492/2011) se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 11 y siguientes de este reglamento en función de la naturaleza de la explotación. 

El valor del suelo obtenido podrá ser corregido al alza mediante la aplicación del factor de 
corrección por localización del valor por capitalización, según lo dispuesto en el artículo 17. 

Añadiéndose, que en ningún caso podrán considerarse expectativas derivadas de la 
asignación de edificabilidades y usos por la ordenación urbanística que no haya sido aun 
efectivamente realizados. 

El artículo 8 RD 1492/2011 define como renta real la que corresponda a la explotación de 
acuerdo con su estado y actividad en el momento de la valoración, ya sea la existente y 
acreditada o la atribuible según datos estadísticos significativos de cultivos  y 
aprovechamientos  implantados,  y  como  renta  potencial  la  que  pueda  ser  atribuible  de 
acuerdo con los usos y actividades más probables de que sean susceptibles los terrenos, 
utilizando medios técnicos normales para su producción. Para  la consideración de talles usos 
deberá considerarse  la existencia y viabilidad de los mismos en su ámbito de aplicación, o 
justificarse  sobre la base de un estudio económico de la viabilidad de la explotación 
acreditando  los  títulos  habilitantes  para  su  implantación  de  acuerdo  con  la  legislación 
aplicable. 

El artículo  9 RD 1492/2011 especifica lo que se considera como renta de la explotación,  
y la manera de calcularla. 

La renta de la explotación se determinará a partir de la información técnica y contable de 
la explotación actual o potencial. 

Se calculará aplicando la fórmula: 

R=I-C 

Siendo  R la renta anual real o potencial, I los ingresos de la explotación y C los costes de la 
explotación .Todo ello en €/Ha. 

Cuando no pueda determinarse la renta de acuerdo con lo anterior y exista 
información sobre cánones de arrendamiento u otras formas de compensación, se utilizará la 
fórmula: 

R= Ca+DM 

Siendo   R la renta anual real o potencial,   Ca el canon de arrendamiento, y DM el 
valor anual de los derechos y mejoras atribuibles al arrendatario o usuario. Todo ello en €/Ha 
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También especifica el art. 9 RD 1492/2011 lo que se considera como ingresos (ventas 
prestaciones  servicios,  alquileres  subvenciones)  y  como  gastos  (compras,  pagos,  costes, 
sueldos y salarios, impuestos e intereses). 

El art. 10 RD 1492/2011  diferencia entre las siguientes clases de explotaciones rurales: 

 Explotaciones agropecuarias y forestales 

 Explotaciones extractivas 

 Explotaciones   comerciales,   industriales,   de   servicios   y   otras  que,   sin   estar 
comprendidas en las anteriores,  se destinen a algunas de las siguientes finalidades: 

 intensificación o enriquecimiento de la producción, generación de energía en 
tiempo real,  e infraestructuras relacionadas con actividades para el medio rural. 

El art. 11 RD 1492/2011 establece los criterios generales de capitalización de la renta de 
la explotación, así: 

 Cuando se considere una renta de la explotación constante en  el tiempo V=R/T 

Siendo: V valor capitalización, R renta real de la explotación y r tipo de capitalización 

 Si bien con carácter general debe considerarse un escenario limitado que contemple la 
permanencia en suelo rural 

1 2 3 n 

V= R1/(1+r)+ R2/(1+r)+ R3/(1+r)+…+ Rn/(1+r) 

Siendo: V valor capitalización, R renta real de la explotación desde el primer al último, r 
tipo de capitalización, i el índice de suma y n el nº años.  

Atendiendo a las diferentes clases de explotaciones previamente indicadas, se 
particularizará en artículos siguientes la mencionada expresión. 

El artículo 12 RD 1492/2011  establece que los tipos de capitalización serán los siguientes: 

 Con carácter general se utilizará el tipo de capitalización r1   establecido en el TR LS 
2/08 disp. adicional 7ª apartado 1º “última referencia publicada en el Banco de 
España del rendimiento de la deuda pública del Estado en mercados secundarios a 
tres años” 

 Cuando  en  suelo  rural  se  desarrollen  actividades  agropecuarias  o  forestales,  se 
utilizará como tipo de capitalización r2, el resultado de multiplicar el tipo de 
capitalización general r1   por el coeficiente corrector establecido en el Anexo I   RD 
1492/2011, según tipo cultivo o aprovechamiento. 

 Cuando en suelo rural se desarrollen  actividades  extractivas  comerciales, 
industriales, o de servicios se utilizará como tipo de capitalización r3,  el resultado de 
multiplicar el tipo de capitalización r1 por un coeficiente corrector que deberá ser 
determinado en función de la naturaleza y características de cada explotación de 
acuerdo con el riesgo previsible en la obtención de rentas. Su valor no podrá ser 
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inferior a la unidad, y el resultado de su aplicación sobre el tipo de capitalización 
general r1, expresado en porcentaje, no podrá ser superior a 8 (ocho). 

Los artículos 13, 14 y 15  RD 1492/2011  establecen formas y expresiones diferenciadas 
para el cálculo de los valores obtenidos por capitalización para: 

 Explotaciones agropecuarias y forestales 

 Explotaciones extractivas 

 Explotaciones comerciales, industriales, de servicios en suelo rural. 

El artículo 16 RD 1492/2011 establece cómo capitalizar la renta en caso de imposible 
explotación.  A partir de una renta teórica  Ro, equivalente a la tercera parte de la renta real 
mínima de la tierra establecida a partir de estadísticas y estudios publicados por organismos 
públicos e instituciones del ámbito territorial considerado, según la expresión: 

V=Ro/r1 

Siendo r1 el tipo de capitalización utilizado carácter general establecido artículo 12 RD 
1492/2011 

El artículo 17 RD 1492/2011  regula la dominación del factor de corrección por localización 

Así en la expresión 

Vf= VxFl 

Donde Vf Valor final del suelo, V valor de capitalización explotación y Fl factor global de 
localización.  

Este se obtendrá como producto de tres factores  (y en conjunto no podrá ser superior a 2. 

Accesibilidad núcleos de población u1 (función del nº habitantes núcleos próximos y de la 
distancia a los mismos) 

Accesibilidad centros actividad económica u2 ((función de la distancia a los mismos) 

Ubicación entorno singular valor ambiental o paisajístico, u3 ((función de la calidad ambiental o 

paisajística (que en todo caso incluirá los espacios incluidos Red natura 2000) coeficiente p y 
el régimen de usos y actividades coeficiente t, solo cuando los usos y actividades estén 
permitidos y atendiendo a su influencia en el valor pero sin consideración expectativas 
urbanísticas) 

Estableciéndose expresiones (formulas especificas) para el cálculo de los tres factores 
indicados. 
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El artículo 18 RD 1492/2011 regula la valoración de las edificaciones, construcciones e 
instalaciones susceptibles de ser desvinculadas de suelo rural, considerándose como tales las 
que sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración de suelo y no 
hayan sido tenidas en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes 
(entendiendo  por  tales  las  que  no  hayan  participado  en  la  obtención  de  las  rentas 
consideradas en la valoración ni sean susceptibles de generar  rentas de explotación) 

La valoración se efectuará de acuerdo con la expresión: 

V=VR – (VR-VF) x B 

Siendo: 

V   Valor de la edificación construcción o instalación, 

VR   Valor de reposición bruto, 

VF    Valor de la edificación  construcción o instalación al final de su vida útil, que no podrá 
ser superior al 10% del Valor de reposición bruto. 

El coeficiente B viene determinado en la tabla proporciona Anexo II RD 1492/2013 en 
función de la edad de la edificación  construcción o instalación y de su estado de 
conversación que habrá que seleccionar de acuerdo con los criterios en dicha tabla indicados. 

A estos efectos en el caso de  obras de reforma o rehabilitación posteriores a su fecha de 
construcción o implantación la fecha de antigüedad de cálculo se determinará de acuerdo con 
la siguiente expresión: 

Fa = Fc +(Fr-Fc) x i 

Siendo: 

Fa   Fecha de antigüedad a efectos de cálculo 

Fc   Fecha de construcción o implantación 

Fr   Fecha de reforma o rehabilitación 

I  Coeficiente que contempla el tipo de reforma, que adaptará un valor entre 0 y 1 según 
el grado de reforma o rehabilitación parcial, en función del coste de las obras en 
relación con el total de una rehabilitación integral. 

Los artículos 19 y siguientes RD 1492/2013 regulan la valoración de suelo en situación de 
urbanizado. 

El artículo 20 RD 1492/2011 considera como uso y edificabilidad de referencia del 
suelo urbanizado no edificado los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística. 
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En el caso de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización se tomará la edificabilidad media a ponderada del ámbito espacial en el que se 
integren. 

Si los terrenos no tienen asignados edificabilidad o uso por la ordenación urbanística, se 
les atribuirá la edificabilidad media definida art. 21 RD 1492/2011, y el uso mayoritario del 
ámbito espacial homogéneo en el que, por usos y tipologías, la ordenación urbanística los haya 
incluido. 

Se entenderá por ámbito espacial homogéneo la zona de suelo urbanizado que de 
conformidad con la ordenación urbanística disponga de concretos parámetros jurídico- 
urbanísticos   que   permita   identificarla   de   manera   diferenciada   por   usos   y   tipologías 
edificatorias. 

El art. 21 RD 1492/2011 determina  como edificabilidad media del ámbito espacial 

homogéneo según la siguiente expresión: 

EM =  ∑EixSixVRSi/VRSr  

Siendo: 

SA-SD 

EM  Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo 

Ei Edificabilidad asignada a cada parcela 

Si Superficie de cada parcela 

VRSi   Valor de repercusión correspondiente al uso asignado a cada parcela 

VRSr Valor de repercusión correspondiente al uso de referencia adoptado por la 
legislación urbanística para la comparación con el resto de usos 

SA Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo 

SD   Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo 
ya afectado a su destino 

El artículo 22 RD 1492/2011 regula la valoración de suelo urbanizado no edificado (o 
con edificación en situación de ruina física),  que se obtendrá aplicando a la edificabilidad de 
referencia (determinada según lo dispuesto anteriormente) el valor de repercusión de suelo 
según el uso correspondiente. 
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De acuerdo con  la expresión 

VS=  ∑ EixVRSi 

Siendo: 

VS  Valor de suelo urbanizado no edificado 

Ei  Edificabilidad correspondiente a cada uso considerado 

Si   Superficie correspondiente a cada uso considerado 

Los valores de repercusión de suelo  correspondiente a cada uno de los usos 
considerado se determinaran por el método residual estático según la siguiente expresión: 

VRS = VV/K-VC  

Siendo: 

VR  Valor de repercusión de suelo edificable del uso considerado 

VV    Valor  en venta del  producto inmobiliario acabado calculado sobre la base de un 
estudio de mercado estadísticamente significativo 

VC  valor de la construcción del uso considerado, que será el resultado de sumar los 
costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial 
del constructor, el importa de los tributos que gravan la construcción los honorarios 
profesionales por proyectos, y dirección de obra y otros gastos necesarios par al 
construcción del inmueble. 

K  Coeficiente  que  pondera    la  totalidad  de  los  gastos  generales  incluidos  
financiación    gestión  y promoción así como el beneficio normal de la actividad de 
producción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad 

Dicho coeficiente K que tendrá  con carácter general un valor de 1,40  podrá ser 
aumentado o reducido de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Reducirse hasta un mínimo de 1,20 en caso de: viviendas   unifamiliares en municipios 
de escasa dinámica inmobiliaria, VPO con valores máximos de venta que se aparten de los 
de mercado, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones 
económicas en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción de gastos 
generales, como son la calidad y tipología edificatoria, así como una menor dinámica 
inmobiliaria en la zona. 

b. Aumentarse hasta un máximo de 1,50 en caso de terrenos destinados a promociones 
que en razón de factores objetivos como, extraordinaria localización, fuerte dinámica 
inmobiliaria, alta calidad de la tipología edificatoria, plazo de comercialización, riego 
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previsible u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor 
componente de gastos generales. 

En el caso (especial) de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que 
tengan pendiente el levantamiento de cargas, o el cumplimiento de deberes para poder 
realizar la urbanización prevista, se descontaran del valor de suelo determinado, según lo 
anterior, la totalidad de los costes y gastos pendiente, así como el beneficio empresarial 
derivado de la promoción de acuerdo con la siguiente expresión: 

VSo=VS-G(1+TLR+PR) 

Siendo: 

VSo   Valor de suelo descontados los deberes y cargas pendientes 

VS     Valor de suelo urbanizado no edificado 

G      Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas 
pendientes 

TLR  Tasa libre de riesgo en tanto por uno 

PR      Prima de riesgo en tanto por uno 

La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este 
Reglamento, será la última referencia publicada por el Banco de España, del rendimiento 
interno en el mercado secundario de la deuda pública d plazo entre dos y seis años. 

La prima de riesgo a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este 
Reglamento, se fijara en función de los usos y tipologías correspondientes atribuidos por la 
ordenación urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en el anexo  IV 
RD 1492/ 2011en función del tipo de inmueble, sin que pueda aspirar el coeficiente K 
establecido anteriormente, incluida la propia prima de riego como sumando de la totalidad de 
los gastos generales. 

Respecto a la valoración del suelo no edificado, el art. 22  RD 1492/2011 concluye 
afirmando que la aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores no 
considerará otros parámetros económico que los que puedan deducirse de la situación en el 
momento de la tasación, y que en ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o 
alteraciones que puedan producirse en un futuro. 

El art. 23 RD 1492/2011 establece respecto valoración de suelo edificado o en curso de 
edificación que el valor de tasación será el superior de los siguientes: 

a. El determinado por la tasación conjunta del suelo y la edificación existente que se ajuste 
a la legalidad, según lo establecido art.5 RD 1492/2011 por el método de comparación 
(aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya 
realizada de acuerdo art. 24  RD 1492/2011) 
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b. El determinado por el método residual regulado art. 22 RD 1492/2011, aplicado 
exclusivamente al suelo sin consideración ni a la edificación existente ni a la 
construcción ya realizada. 

Y respecto de la tasación conjunta de suelo y edificación por el método de comparación, el 
art. 24 RD 1492/2011 establece que cuando exista un conjunto estadísticamente significativo 
de transacciones reales o de ofertas cuyo nº se igual o superior a seis muestras comparables, 
la determinación del inmueble por tasación conjunta, se realizará de la siguiente manera: 

La selección de comparables para la identificación de testigos que permitan la 
determinación del, valor, se llevara a cabo con un grado de certidumbre suficiente para 
establecer el valor de sustitución de mercado del inmueble. 

Para ello  la selección considerara como condiciones de semejanza o equivalencia básica 
las siguientes: 

 Localización 

 Uso 

 Configuración geométrica de la parcela, 

 Tipología y parámetros urbanísticos básicos 

 Superficie 

 Antigüedad y estado de conservación 

 Calidad edificación 

 Gravámenes y cargas 

 Fecha de toma de datos del comparables 

Cuando en el conjunto de comparables seleccionadas se aprecien diferencias sustanciales 
entre los precios de oferta y valores reales de mercado , podrá aplicarse un valor corrector 
comprendido entre 0,7 y 1 siempre que estas circunstancias queden debidamente establecías 
en la valoración. 

En  aquellos  casos  en  los  que  no  existan  suficientes  comparables  que  satisfagan  la 
totalidad de condiciones de semejanza o equivalencia establecidas en el aparatado anterior, 
podrán utilizarse técnicas de homogenización de precios que consideren, además de los 
atributos relativos a la localización y demás condiciones de semejanza o equivalencia básica 
mencionadas, otras circunstancias distintas. 

A estos efectos, se indica que para la realización de la homogeneización por antigüedad y 
estado de conservación se utilizaran los coeficientes correctores establecidos en la tabla del 
anexo II RD 1492/2011, aplicados en función del peso correspondiente al valor de la 
construcción respecto del valor en venta del producto inmobiliario, según la expresión que el 
apartado segundo del artículo proporciona. 
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El artículo 24RD 1492/2011 establece en los apartados 3 y 4 que, tanto la elección de 
comparables como la homogeneización de los precios y su consideración en la estimación del 
valor de mercado, deberán justificarse expresamente sobre la base de criterios objetivos y 
racionales. Y que a tales efectos se dará prioridad a las valoraciones determinadas en procesos 
estadísticos respecto de las estimaciones basadas en la experiencia de los tasadores. 

Igualmente, indica que los informes técnicos de valoración deberán incluir la 
documentación  relativa a la selección de comparables, así como los criterios de 
homogeneización utilizados para su corrección. Y que dicha información deberá ser 
suficientemente precisa para poder justificar de forma independiente los valores de mercado 
estimados en las tasaciones. 

Y, finalmente, que el valor del inmueble se determinará de acuerdo con los valores 
en venta  corregidos  u  homogeneizados  en  su  caso,  según  lo  establecido  en  el  art  24  
RD 1492/2011. 

El vigente Reglamento, primero de nuestro derecho urbanístico en esta materia, permite 
derogar el título de valoraciones del reglamento de gestión de 1978, así como desplazar la 
aplicación de otras normas diversas utilizadas hasta la fecha de su aprobación. 
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CAPÍTULO V.  

LEGISLACIÓN  EXPROPIATORIA: REGULACIÓN  ACTUA. EVOLUCIÓN. CRITERIOS  

Dentro de las medidas interventoras administrativas, la expropiación forzosa se presenta, 
por su contenido, sacrificio de las situaciones patrimoniales de los administrados, como una de 
las más enérgicas y quizás por ello como una de las que se expresa en un sistema institucional 
más objetivado. 

El  tratamiento constitucional  de esta institución ha  sufrido  una importante 
modificación desde las primeras constituciones, típicamente liberales, que la concebían en un 
sentido negativo, como el ultimo límite de la propiedad, hasta las más modernas, que la 
configuran frente al derecho de propiedad limitado por su propia función social, como un 
instrumento positivo mediante el que la Administración puede realizar los fines colectivos 
encomendados al Estado social actual. 

El artículo primero de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954,  vino a ampliar el clásico 
concepto de esta institución al formular una extensa potestad expropiatoria a favor de la 
Administración  afirmando que: ”Es objeto del presente Ley la expropiación forzosa por causa de 
utilidad pública o interés social, en la que se entenderá comprendida cualquier forma de 
privación singular de la propiedad o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualquiera 
que fueran las personas o entidades a las que pertenezcan, acordada imperativamente” 

La Constitución Española de 1978 recoge esta institución junto con el derecho a la 
propiedad privada y a la herencia, regulados en su artículo 33, estableciendo: 

 En su apartado primero el reconocimiento “a la propiedad privada y a la herencia” 

 En el segundo la función social de este derecho, que “delimitará su contenido de 
acuerdo con las leyes” 

 Y en el tercero se refiere concretamente a la expropiación forzosa,  afirmando  que: 
“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derecho sino por causa justificada de utilidad 
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de acuerdo con lo 
dispuesto en las leyes”. 

Las disposiciones actualmente reguladoras de la  materia, tras el proyecto de  nueva Ley 
de 2002 que con el cambio de gobierno en  2004  finalmente  no llegó a aprobarse, son la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 1954 y el Reglamento para su ejecución de 1957. 

Asimismo, el Título V “Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial” de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación TR 7/15 de 30 de octubre, en sus artículos   42 a 48. 

  



137 

5.1  LEGISLACION SOBRE EXPROPIACION FORZOSA. EVOLUCIÓN HISTORICA. 

Son las  iniciales leyes de expropiación forzosa las primeras en referirse a reglas de 
valoración a efectos de la determinación del justiprecio. Tales reglas inicialmente se limitan a 
garantizar la objetividad del procedimiento establecido, especialmente en cuanto a la 
designación del tercer perito. 

La legislación urbanística inicialmente encaminada a la regulación del ensanche y   la 
reforma  interior  de  las  poblaciones,  no  incorpora  reglas   específicas  de  valoración  hasta 
nuestra primera ley de suelo, de 1956. 

Como antecedentes de nuestra vigente legislación en esta materia (Ley de 14 de 
diciembre de 1954) cuyos sucesivos  textos incorpora  Marta Lora-Tamayo en su libro “Historia 
de la legislación urbanística en España”,  deben mencionarse: 

Ley sobre  Enajenación Forzosa de la Propiedad Particular en beneficio Público,  de 17 de 
julio 1836. 

Que  de acuerdo con Eduardo García de Enterría en su obra reeditada en 1984 “Los 
principios de la nueva ley de expropiación forzosa (1956)” Thomson Civitas, dictada en el 
marco legal del Estatuto Real de 1834 de marcado carácter conservador, pretende garantizar 
el ejercicio de derechos individuales que faltaban en el mismo. 

La constitución de 1837 en su artículo 10 es la primera que incluye esta materia 
expresando: “No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes y ningún español será 
privado de su propiedad,  sino  por  causa justificada  de  utilidad  común previa  la 
correspondiente indemnización.” Literalmente repite esa fórmula la   constitución moderada 
de 1845 

La constitución liberal de 1869 implica en la garantía, como precisión tomada del modelo 
napoleónico,  la  intervención del juez. “Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por 
causa de utilidad común, y en virtud de mandamiento judicial, que no ejecutará sin previa 
indemnización regulada por el juez con intervención del interesado” 

Constaba de 12 artículos, el primero establecía la necesidad de declaración de utilidad 
pública de la obra proyectada, y el séptimo determinación, mediante perito y pago de 
justiprecio,  así  como  que a efectos de determinación del justiprecio se designaría un perito 
por cada parte, o “tercero en discordia por entrambas”,  y que “no conviniéndose acerca de 
este nombramiento, lo hará el juez de partido, procediendo de oficio sin causar costas, en cuyo 
caso queda a los interesados el derecho a recusar, hasta dos veces, al nombrado”. Se establece 
que se abonará además el 3% del precio integro de la tasación. 

Ha sido sustituida por la Ley de Enajenación Forzosa por causa de Utilidad Pública de 10 
enero de 1879, y Reglamento de 13 de junio de 1879 para su ejecución. 
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La Ley de 1879 (texto considerado prestigioso, de larga vigencia hasta ser sustituida por 
la Ley de Expropiación Forzosa de 1954) desarrolla el artículo 10 de la Constitución de 1876 
“Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, 
previa la correspondiente indemnización”. 

Se establece asimismo la necesidad de declaración de utilidad pública y determinación del 
justiprecio. Así, el perito de la Administración presentará su hoja de aprecio, y de no ser 
aceptada por el propietario este presentará otra hoja de tasación suscrita por el 
correspondiente perito. En caso de discrepancia se reunirán los peritos en plazo máximo de 
ocho días para intentar lograr un acuerdo.  De no conseguirlo, el Juez (a través del Gobernador 
Civil de la provincia) designará  a perito tercero, quien evacuará el informe fijando un valor 
entre los límites del correspondiente al perito de la Administración y al del propietario. 
Finalmente el Gobernador, oyendo a la Comisión provincial, determinará mediante resolución 
motivada el importe a entregar. Los particulares podrán reclamar, ultimándose así la vía 
gubernativa. Podrá recurrirse en vía contenciosa contra el valor del terreno cuando la lesión 
supera la sexta parte del “verdadero justo precio”. Se mantiene el 3% como “premio de 
afección” que se suma al justiprecio. Se establece un procedimiento especial para la reforma 
interior (mejora, saneamiento y ensanche interior) de grandes poblaciones, que determina 
como sujetos a enajenación forzosa no solo los terrenos destinados a viales, sino también las 
zonas laterales, así como determinadas fincas afectadas por la remodelación en reforma 
interior. El valor a considerar será el de las fincas antes de la aprobación del proyecto. Se 
regulan determinadas exenciones fiscales tanto para adquisiciones de fincas por los 
Ayuntamientos  como para enajenaciones posteriores. 

La vigente ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 se considera 
impulsora de derecho administrativo especial. Introduce el principio de responsabilidad 
patrimonial de la administración. Ha sido modificada en aspectos puntuales, como la regulación 
del derecho de reversión, la retasación y la composición del jurado provincial de 
expropiación. La vigente ley de suelo Texto Refundido 2/08 dedica su capítulo IV a “la 
Expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial de la Administración” 

Se desarrolla en el Reglamento de 26 de abril de 1957. 

La  promulgación  de  la Ley  de 16 de  diciembre 1954  de  Expropiación Forzosa  fue 
recibida con alta consideración por parte de la más prestigiosa doctrina, si bien su aplicación 
puso de manifiesto la dificultad en la valoración de los bienes sujetos a expropiación, no solo 
por la propia regulación de la ley, que no ofrece un sistema unitario de valoración, sino 
también tras la promulgación de la ley de régimen de  suelo y valoraciones  de 12 de mayo de 
1956, que rompe el aparente sistema homogéneo y único de valoración.  
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5.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE VALORACIÓN CONTENIDO EN LAS SUCESIVAS 
LEGISLACIONES URBANÍSTICAS. ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN. 

Desde  nuestro  primer  código  urbanístico,  Ley  de  Suelo  de  1956,  solo  dos  años 
posterior a la todavía vigente Ley  Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, uno de 
cuyos procedimientos especiales regulados en el Título III estaba destinado a las expropiaciones 
por “Entidades locales o por razón de urbanismo”, las expropiaciones en materia urbanística se 
sustraen a la regulación expropiatoria para quedar sometidas a la Ley del Suelo, lo que se ha 
mantenido desde entonces. 

La  Ley  de  Expropiación  Forzosa  de  1954  regula  los  criterios  de valoración  en  el  
capítulo tercero “De la determinación del justo precio” del Título II “Procedimiento general” y 
en ella se establece que tales normas de carácter general serían de aplicación en las 
expropiaciones en materia urbanística. 

Distingue entre fincas urbanas y rústicas. En el caso de fincas urbanas: 

 Para  los  solares  considera  en  el  apartado  primero  del  articulo  38  LEF  54 una 
determinación automática, al adoptar la estimación que tuvieran asignada a efectos 
del entonces arbitrio municipal sobre incremento del valor del  terreno, aumentada 
en un 10% a favor del propietario, o en su defecto en el valor en venta fijado a efectos 
de la contribución territorial. 

 Para los edificios, el apartado segundo del citado artículo 38 LEF 54 considera la 
media aritmética entre el valor actual en venta de otros análogos en el mismo 
municipio y la capitalización al interés legal del líquido imponible a efectos de la 
contribución territorial urbana, sin otorgar validez al aumento del líquido imponible 
que en su caso fuera producido por declaraciones del propietario posteriores a la 
fecha de aprobación del proyecto de reforma o urbanización que fuera causa de la 
expropiación. 

En el caso de fincas rústicas 

 El artículo 39  LEF 54 considera asimismo un valor ponderado, la media de la cantidad 
resultante de capitalizar al interés legal la renta líquida de la contribución rústica 
aumentada en un 5% o en un 10%, según se haya utilizado para su determinación el 
sistema de catastro o amillaramiento, y el valor en venta de fincas análogas en el 
mismo término municipal o comarcal. 

Posibilidad  de  aplicación  en  los  regímenes  de  valoración  contenido  en  las  
sucesivas legislaciones urbanísticas de la libertad estimativa del art.43 Ley Expropiación 
Forzosa de 1954. 

La Exposición de Motivos LEF 54 de 16 de diciembre, al referirse a los principios que  
en materia de valoración la  inspiran,  establece: 

 En primer lugar al referirse a las reglas objetivadas de valoración que se introducen, se 
señala que “el criterio tradicional de someter las diferencias de apreciación 



140 

pericialmente establecidas a una decisión motivada y preparada por una tercera 
estimación pericial  ha de reconocerse que no ha sido no ha sido nunca propugnado 
como procedimiento ideal, sino más bien como último recurso, al que empíricamente 
se acude en defecto de reglas tasadas”, añadiendo sin embargo que “ya desde un 
principio pudo advertirse que existen supuestos de expropiación en los que bien por 
carecerse  de  toda  estimación  general  preconstituida,     bien  porque  los  criterios 
generales vendrían a  ofrecer resultados muy arbitrarios, en mas o en menos respecto 
a al principio de justa indemnización de que se parte, es imposible prescindir de una 
tasación pericial” 

 Y a continuación, que “la determinación del   justo precio sobre bases fiscales ha de 
partir de la premisa de que la  riqueza imponible, fiscalmente establecida, suponga una 
valoración nos solo 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”, añadiéndose que, “salvo que se entienda que la valoración 
fiscal constituye  lo que desde luego no es, es decir, una declaración administrativa 
de valoración, eficaz, no solo 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 adecuada. 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 provocarían una tasación por completo 
irrazonable. Estos son los principios que en este punto inspiran la Ley” 

De ahí el importante artículo 43 de su articulado que  en su apartado primero introduce la 
denominada “libertad estimativa” en la valoración al afirmar que “tanto el propietario como la 
Administración podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que estimen 
más convenientes si la valoración practicada por las normas que en aquellos artículos se fijan, 
no resultase, a su juicio, conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la 
expropiación, por ser este superior o inferior a aquella. El Jurado Provincial de Expropiación 
también poda hacer aplicación de este artículo cuando considere que el precio obtenido con 
sujeción  con las reglas anteriores resulte notoriamente inferior o superior al valor real de los 
bienes, haciendo uso de los criterios estimativos que juzgue más  adecuados.”  

Este artículo 43  LEF ha tenido una gran importancia en la determinación del justiprecio,  
pues la libertad estimativa regulada en el mismo faculta para la aplicación de cualquier método 
o criterio que acerque la tasación a valores reales.  

La  vigente  Ley  de  Suelo y Rehabilitación  Urbana Texto Refundido 7/15 de 30 de octubre, 
en su disposición adicional quinta,  modifica el apartado segundo del artículo 43 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con lo que  la  libertad estimativa a la que se 
refiere su apartado primero no será de aplicación  las expropiaciones de bienes inmuebles.  

Así, el mencionado apartado segundo del artículo 43 de la ley de Expropiación Forzosa de 
1954 viene expresamente a afirmar, respecto del régimen  de “libertad estimativa” expresado 
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en su apartado primero,  que “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 de suelo”      

Respecto de la aplicación de las reglas urbanísticas de valoración, si con la primera ley 
de suelo de 1956 se aplican solo a valoraciones urbanísticas, desde la  Ley 8/1990  sobre 
Reforma  del Régimen Urbanístico y Valoración de Suelo, se hace efectiva la unificación en 
cuanto a los sistemas  de valoración,  suprimiendo el sistema dual anteriormente establecido, 
aplicándose  desde entonces las reglas establecidas en la legislación sobre el suelo a  las 
valoraciones de todo tipo de expropiaciones de bienes inmuebles.  

La regulación acerca del valor de la propiedad del suelo ha pretendido orientarse hacia 
unos criterios cada vez más objetivos, a efectos expropiatorios, y en este camino el concepto 
de “valor real” de suelo cobra una especial relevancia, pues tanto el legislador como la 
jurisprudencia tienden a su determinación como valor más justo y equitativo frente a la 
objetivación predeterminada del valor de un predio. Marta Lora-Tamayo en el estudio 
preliminar  de su obra “Historia de la legislación urbanística”, recoge la polémica establecida al 
respecto, y puede resumirse que  frente a quienes opinan  que la diferencia entre los valores 
que tradicionalmente se consideran reales con respecto a los más objetivos no es nada más que 
un diferente método de cálculo,  para un amplio sector de la doctrina la cuestión radica en la 
incorporación o no de las plusvalías generadas por el planeamiento. 

Y frente a la declaración que efectúa la Exposición de Motivos de la anterior ley 
8/1998   de régimen de   Suelo y Valoraciones,   especificando que el suelo se valorará por 
su “valor real” (lo que sin embargo no se mantiene en su articulado que refiere las 
valoraciones de suelo a su clase y situación), la vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana TR 
7/15 de 30 de octubre, proporciona reglas muy objetivadas. Y como ya había tratado de efectuar 
la anterior Ley 8/90, se ha de procurar valorar el suelo según su estado en el momento de la 
expropiación, excluyéndose expresamente la plusvalía generada por la aprobación del 
planeamiento urbanístico. 

 Pero esta  exclusión, manteniendo la exigencia de valores “reales” a efectos 
indemnizatorios no es fácil, y así se manifiesta en la reciente  Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 22 de octubre de 2015 , que declara inconstitucional y nulo el  artículo 25.2 a) 
del  TR  de la  anterior  ley de Suelo 2/08, hoy artículo  38.2 a) de  la vigente Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana TR 7/15 de 30 de octubre, por considerar  que la compensación que fija 
para los propietarios de suelo rural sujeto a primera urbanización “no guarda el equilibrio” con 
el valor real del bien expropiado.  La Sentencia TC viene a establecer  que el porcentaje de 
compensación,  fijo, establecido por la citada norma, para los suelos sometidos a primera 
urbanización, aplicable a la diferencia del valor del suelo en su situación de origen y el que 
habría tenido de haberse finalizado la actuación,  “ No guarda relación alguna con el valor real 
de la facultad  de la que se ve privado el propietario, la que le habría permitido participar en la 
actuación de la urbanización en régimen de equidistribución de beneficios y cargas” . 

 La Sentencia  TC 22-10-15 añade la consideración de que el método de valoración del 
suelo debe garantizar un “adecuado equilibrio” entre la compensación obtenida y el valor real 
del bien o derecho expropiado  “adecuado equilibrio que no se garantiza con la aplicación del 
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porcentaje fijo  con que el legislador ha determinado la participación de la comunidad en la 
plusvalía generada por el planeamiento y costeada por los propietarios de suelo”.  

Eduardo García de Enterría y Luciano Parejo, en su volumen “Lecciones de Derecho 
Urbanístico”, contraponen la concesión de prerrogativas a la Administración con las garantías 
jurídicas a los administrados. Distinguen en la figura de la expropiación  entre una potestad 
expropiatoria y una garantía patrimonial. La primera es especialmente grave, pues impone el 
sacrificio de situaciones patrimoniales privadas. La garantía del particular contrapesa esa 
potestad, reduciéndola al desapoderamiento del objeto expropiado, sin implicar disminución 
patrimonial  de  su  valor,  que  ha  de  restablecerse  con  la  indemnización  expropiatoria.  Se 
impone el sacrificio de una situación dominical especifica ante intereses públicos superiores, 
pero el contenido económico es sustituido por un equivalente dinerario, para que la carga 
publica que la extinción de la propiedad supone recaiga sobre toda la  colectividad a través del 
sistema fiscal. 

Por ello la  vigente Ley estableció el sistema  para dotar garantías  la determinación del 
justiprecio expropiatorio, introduciendo los “Jurados Provinciales de Expropiación”, nuevo 
órgano de tasación que sustituye al tercer perito de la anterior Ley de 1879. 

La  regulación  del  valor  de  la  propiedad  del  suelo  a  efectos  expropiatorios  ha 
pretendido tradicionalmente orientarse a determinaciones objetivas, aun cuando, por lo 
general, sin renunciar a la determinación de un “valor real“ del suelo. 

Puede señalarse que dicho “valor real” se considera ligado al concepto de “justiprecio” 
expropiatorio, de acuerdo con el propio sentido, justa indemnización, del mismo. 

Las sucesivas legislaciones urbanísticas han tratado de lograr ambos objetivos, objetivos 
que no son fácilmente compatibles. 

En el prólogo redactado por Marcos Vaquer Caballería, Catedrático de la Universidad Carlos 
III de Madrid, del “Manual de Valoraciones Urbanísticas según el Reglamento Ley de Suelo RD 
1492/2011”(autores Vicente Caballer Mellado y Gerardo Roger Fernández), se destaca el hecho 
de que los criterios y la metodología de valoración de suelo hayan sido tradicionalmente una de 
las cuestiones más controvertidas en las sucesivas legislaciones urbanísticas, desde que la Ley 
del  Suelo de 1956  atrajera hacia si esta materia, desplazando la aplicación de la LEF de 1954, lo 
que viene acreditado por la circunstancia de que las valoraciones han sido objeto de profundas 
revisiones en todas y cada una de las grandes reformas legales operadas desde entonces (1975, 
1990, 1998 y 2007 como se ha  analizado detalladamente). 

Una de las dos importantes cuestiones que el mencionado autor destaca es la, ya 
comentada, de sí la ley debe determinar criterios objetivos de valoración (y cuáles deben ser 
estos en tal caso) o si, por el contrario, debe adoptar solo criterios más vinculados al mercado, 
que suelen ir acompañados de cierta subjetividad. 

Cualquiera que sea el enfoque debe tenerse presente al artículo 36  apartado primero LEF 
1954 de 16 de diciembre que establece: 
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“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 den lugar a la 
expropiación y las previsibles para el futuro.” 

Actualmente,  el  RD  1492/  2011, que  aprueba el Reglamento de Valoraciones 
Urbanísticas, opta sin duda por la objetivación de la valoración. 

La segunda de las cuestiones, que se trata en los apartados siguientes,  y especialmente en 
el  Capítulo IX  dedicado a la relación entre los criterios de mercado y las diversas 
regulaciones administrativos de valoración, es la referida a la cuestionada  exigencia de un 
solo régimen legal de valoraciones, que determine un “valor único" en lugar de la divergencia 
actual entre valoraciones expropiatorias, (urbanísticas) y fiscales. 

La regulación legal de la determinación del justiprecio, para bienes inmuebles, utiliza por 
una parte las bases fiscales para la tributación de la riqueza imponible de los entonces 
contribuciones territoriales y arbitrio municipal sobre incremento valor de los terrenos, y por 
otra valores de mercado, ponderándose en el caso de los edificios entre sí y posibilitándose en 
todo caso la apreciación de circunstancias específicas en casos excepcionales. 

Puede destacarse, a efectos de valoraciones de suelo, el artículo 36 de la LEF al que 
alude la vigente Ley de Suelo en su Exposición de Motivos al referirse a sus criterios de 
valoración, considerando como principio de justicia y sentido común lo especificado en el 
mismo, que “las tasaciones se efectuarán… sin tener en cuenta las plusvalías que sean 
consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dé lugar a la expropiación y las 
previsibles para el futuro” 

Debe destacarse la modificación introducida en el derecho de reversión, tras los 
antecedentes que han supuesto, exclusivamente en  materia urbanística, el artículo 40 de la 
Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones de 1998 y  la disposición  adicional 5ª de la Ley 38/99 
de Ordenación de la Edificación, que reducen el plazo para su aplicación a 10 años. Este 
derecho  viene actualmente regulado, junto con los supuestos de retasación, en el artículo 47 
del Título IV “Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial”, de la actual Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana Texto Refundido  7/15  de 30 de octubre.  

Debe asimismo señalarse la modificación introducida a través de la disposición adicional 
segunda de Ley  de Presupuestos para 2013, en la composición de los  jurados provinciales  y  
en la regulación actual del derecho de retasación,  incorporada a la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana TR 7/15.  

El Titulo VI  de la actual Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana TR 7/15 regula determinados 
aspectos de la materia, así: 

El artículo 42 especifica que la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y 
urbanística conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos correspondientes, añadiendo que dicha declaración se extenderá a los 
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terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de 
servicios, cuando sea necesario.  

Dicho artículo añade que las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie 
objeto de expropiación se entenderán públicas salvo prueba e contario.  

Y que  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. 

El artículo 43  queda referido al justiprecio y establece que  se fijara mediante expediente 
individualizado o por tasación conjunta, añadiendo que  si hay acuerdo con el expropiado se 
podrá satisfacer en especie, y que no se requiere acuerdo cuando se aplique a la expropiación 
en   la gestión  de las actuaciones sobre el medio urbano, cuando se cumplan las condiciones 
requeridas.  

Dicho artículo añade que el apago del justiprecio solo podrá hacerse efectivo a quienes 
aporten certificación registral a su favor.    

 El artículo 44 especifica que el acta de ocupación será título inscribible siempre que se 
incorpore su descripción conforme a la legislación hipotecaria y catastral.  

Dicho artículo añade que los actos administrativos de constitución modificación o extinción 
forzosa de servidumbres serán inscribibles en el Registro de la Propiedad. 

El artículo 47 regula los supuestos de reversión y retasación., especificando que: 

I 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 
mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso sea igualmente dotacional 
público. 

b. Haberse producido la expropiación para Patrimonio Público de Suelo. 

c. Haberse producido la expropiación para la ejecución de una obra de urbanización. 

d.   Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no 
levantamiento de cargas. 

e. Cualquiera de los restantes supuestos  en que no proceda la reversión de acurdo con la 
Ley de Expropiación Forzosa.  

II En los casos en que el Suelo haya sido Expropiado para ejecutar una actuación de 
urbanización: 
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a. Procede la reversión cuando hayan transcurridos 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.   

  Las determinación del justiprecio expropiatorio puede considerase una de las cuestiones 
más  importantes y debatidas en el procedimiento expropiatorio, las reglas de valoración 
establecidas en la  legislación urbanística,  que desde la ley del Régimen Suelo y Valoraciones 
8/90 se aplican para todo tipo de expropiaciones de suelo,  determinadas actualmente la Ley de 
Suelo y Rehabilitación 7/15 de 30 de octubre y el Reglamentos de Valoraciones Urbanistas 
aprobado por RD 1492/11 de 24 de octubre, optan por sistema objetivado, vinculado a las dos 
situaciones básicas de suelo  que la vigente legislación  mantiene,  eliminando como ya hacía el 
articulo 36  LEF las plusvalías derivadas del proyecto que dio origen a la expropiación,  y 
apartándose de la libertad estimativa regulada en el artículo 43 de la antigua pero vigente ley de 
expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954.    
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CAPÍTULO VI.    

VALORACIÓN FISCAL DEL SUELO. VALOR REAL Y VALOR CATASTRAL. 

6.1 FISCALIDAD INMOBILIARIA: ANÁLISIS REGLAS DE VALORACIÓN EN NUESTRO ACTUAL 
SISTEMA TRIBUTARIO. 

Para analizar la importancia de la fiscalidad que recae sobre los bienes inmuebles 
debemos  destacar que  los inmuebles por lo general: 

 Suponen una clara manifestación de la riqueza. 

 Se consideran controlables par la Administración. 

 Responden, en su caso, de la deuda garantizada 

Frente a la   actual volatilidad de rentas y capitales de carácter mobiliario, los 
inmuebles están  ahí, permanecen y en último término garantizan la recaudación. 

A lo largo de la historia, la propiedad inmobiliaria ha sido una fuente constante de 
ingresos de naturaleza tributaria. El derecho de propiedad sobre bienes inmuebles es una 
manifestación explícita de riqueza y, en consecuencia, un buen índice para la exigencia de 
ingresos públicos de naturaleza coactiva. Si consideramos además que su titularidad se 
considera controlable para la Administración se justifican dos de las razones que han hecho 
históricamente de los inmuebles un constante objeto de imposición. 

Podríamos añadir, con respecto al suelo al que se le asigna un determinado 
aprovechamiento, que la fiscalidad sobre el mismo puede ser una de las formas de cumplir el 
mandato constitucional de exigencias de reversión de plusvalías derivadas del planeamiento  a 
la  comunidad,  y  ya  desde  nuestras  primeras  regulaciones  urbanísticas,  el  ensanche  y    la 
reforma interior, se atribuye a figuras fiscales esta tradicional exigencia. 

Toda  liquidación fiscal implica una cuantificación económica y si se trata de bienes 
inmuebles esta cuantificación exige una valoración. 

De ahí la importancia de analizar las reglas para la determinación de bases imponibles en 
la tributación de bienes inmuebles dentro del esquema tributario actual, en lo que respecta al 
ámbito inmobiliario 

Es la normativa de cada tributo la que establece el tipo de valor aplicable  y las reglas para 
su determinación. 

Si bien puede afirmarse que a efectos de la determinación de bases imponibles en la 
tributación inmobiliaria, en nuestro actual  sistema se distingue fundamentalmente, y con 
alguna excepción, entre dos tipos de valores inmobiliarios (de suelo en nuestro caso): 
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- VALOR REAL que la jurisprudencia asimila al  valor de mercado,  cuya 
determinación ha de establecerse, de forma ocasional e individualizada, cuando se 
producen los hechos sometidos a tributación establecidos legalmente, y que es el 
valor aplicable como base de tributación en las transmisiones inmobiliarias  entre 
particulares y en los beneficios  obtenidos  como  ganancias  patrimoniales 
manifestados  en  los  bienes inmuebles, incluidos  los casos  de sucesión y donación. 

-  Y VALOR CATASTRAL, base imponible del actual impuesto sobre bienes inmuebles, 
cuya determinación requiere actuaciones de valoración de carácter masivo y 
generalizado,  y afecta periódicamente a la totalidad de los bienes inmuebles en el IBI 
y también más ocasionalmente a otros tributos que gravan  la mera tenencia de 
bienes inmuebles en distintos niveles territoriales. 

El valor catastral se establece mediante criterios y normas objetivos, partiendo de 
amplios estudios de mercado, utilizando como criterios fundamentales de valoración, el 
método residual para el suelo, y el de comparación para las construcciones, afectada su suma 
por dos coeficientes que recogen los gastos y beneficios inherentes a toda promoción y la 
referencia al mercado. El valor catastral del suelo  considera las condiciones de planeamiento 
del mismo, que condicionan su valor. 

El valor real o de mercado se obtiene en el caso de suelo en situación rural, 
fundamentalmente por comparación, y en su caso por capitalización de rendimientos. Para el 
suelo  urbanizable  es  usual  su  determinación  utilizando  el  método  residual,  estático  o 
dinámico; en este último caso incorporando los costes de financiación, procedimie nto  
que suele efectuarse siguiendo las indicaciones de la normativa propia del mercado 
hipotecario. 

En cuanto al  VALOR REAL, al no  haber reglas fiscalmente establecidas  para  su 
determinación, es la normativa de cada tributo en la que es aplicable la que lo define, en su 
caso.  Lo característico del mismo es que la legislación tributaria faculta para la aplicación de 
las medidas para la comprobación de valores declarados “de rentas, productos, bienes, y 
demás elementos determinantes de la obligación tributaria”, aplicables  sobre valores  fiscales 
“reales”, establecidas con carácter general en el artículo 57 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria, de 17 de diciembre, en su actual redacción  introducida por la Ley  36/2006 de 
prevención del Fraude Fiscal, entre los que se encuentra el dictamen de peritos de la 
administración, respecto del  cual la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos, 
entre ellos la necesidad de motivación de las valoraciones efectuadas. Contra la comprobación 
administrativa del valor, el contribuyente puede acudir a la tasación pericial contradictoria, 
una especie de arbitraje al que la administración se somete, para fijar finalmente el valor sobre 
el que ha de practicarse la liquidación. 

Se mantiene pues en nuestro actual sistema tributario, a través de la figura de la tasación 
pericial contradictoria, el dictamen del perito tercero, técnica utilizada en la determinación de 
valores expropiatorios anterior a la vigente Ley de  Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, que introduce sus propias normas de valoración, matizada por la libertad 
estimativa regulada su articulado,  así como, en sustitución del mencionado perito tercero, 
los Jurados Provinciales de Expropiación. 
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La normativa urbanística de valoración vino a sustituir a los criterios de valoración 
contenidos en  la Ley de Expropiación Forzosa, de 1954,  inicialmente para las valoraciones 
urbanísticas, y a partir de la Ley 8/90  de Reforma  del Régimen Urbanístico, para todo tipo de 
valoraciones expropiatorias de suelo. 

La valoración fiscal de bienes inmuebles recurre asimismo con frecuencia al “valor 
catastral”, de gran tradición en nuestro sistema, base imponible del actual Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

Su normativa reguladora está actualmente comprendida a en la ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, Texto Refundido 2/2004 de 5 de marzo, que recoge las reformas 
introducidas por la Ley 51/ 2002 de 27 de diciembre en  la anterior Ley 39/88 de 28 de 
diciembre,   reguladora de las Haciendas Locales, que vino a introducir el Impuesto sobre 
Bienes  Inmuebles  en  sustitución  de  las  anteriores  Contribuciones  Territoriales    Rústica  y 
Urbana. 

6.2  DETERMINACIÓN DEL VALOR  EN LA NORMATIVA FISCAL. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (vigésimo primera edición 
1992) define el Catastro como 

 Contribución Real que pagaban nobles y plebeyos, y se imponía sobre todas las rentas 
fijas y posesiones que producían frutos anuales, fijas o eventuales, como censos, 
hierbas, bellotas, molinos, casa, ganados etc. 

 Censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas. 

El catastro puede definirse   a   efectos fiscales como la estadística o inventario de 
toda la riqueza inmobiliaria de un territorio predeterminado. En nuestro país el catastro es 
esencialmente fiscal. 

Su  antecedente  podemos  situarlo  en  el  proyecto  de  Ensenada  “magna  
averiguación” impulsado por Zenón de  Somodevilla y Bengoechea, marques de la Ensenada. 

Ya desde mediados del siglo XVIII surge en nuestro país la necesidad de conocer la riqueza 
vinculada al territorio, ”saber todo sobre todos” a efectos de implantar una ”Única 
Contribución”,  que  nunca  llego  establecerse,  aunque  sí  han  permanecido  los  trabajos 
realizados  para  su  implantación,  80.000  volúmenes     que  constituyen  el  “Proyecto  de 
Ensenada”  a  través  de  los  cuales    se  describe  minuciosamente  la  riqueza    inmobiliaria 
vinculada al territorio de la “Corona de Castilla”. 

Se  trató  de  estimar  la  riqueza  de  todos  los  súbditos,  mediante  recogida  de  
información, “averiguaciones”, en las 22 provincias incluidas en dicho territorio. 

“AVERIGUACIÓN” = memoria + respuesta general + reconocimiento 
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Un siglo más tarde, en 1845,   la reforma de Mon y Santillán,  que se considera el 
inicio de nuestro actual sistema tributario, introduce la Contribución Territorial sobre 
Inmuebles Cultivo y Ganadería, impuesto de producto fundamental en el  sistema fiscal  
entonces  introducido, que debía proporcionar el 25% de los ingresos públicos, y que seguía el 
modelo  de la  anterior “Contribution  Fonçiere”  francesa,  la  cual  más  adelante,  con  el  
desarrollo    urbanístico  de finales   siglo XIX, se escinde en Contribución   Territorial   Urbana   
y Contribución Territorial 

Rústica y Pecuaria,  que con la Ley 39/88 Reguladora de Haciendas Locales se vuelven a 
unir en el actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Respecto de la Contribución Territorial sobre Inmuebles, Cultivo y Ganadería, de 1845    
su exacción no exigía un Catastro previo  sino que una vez determinada  cantidad  a recaudar 
se reparte entre los pueblos según su respectiva riqueza imponible. 

A partir de entonces puede considerase  iniciada la importancia y el peso recaudatorio 
que en el sistema tributario español adquiere la tributación inmobiliaria. De ahí que las 
valoraciones urbanística y expropiatoria acudan frecuentemente a valores fiscales, de tradición 
en nuestro sistema. 

La dificultad radicaba en la determinación de bases imponibles. Se recurrió al sistema de 
“amillaramiento”,   a   través   de   la   determinación   de   un   “cupo”   a   recadar   y   de      su 
“repartimiento” entre los municipios conforme a la estimación de su riqueza, según la 
determinación de los rendimientos susceptibles de producirse. 

Para  avanzar en las Contribuciones Territoriales era preciso avanzar  en  el 
conocimiento de datos sobre la propiedad de la tierra. 

Se inicia la elaboración de la Carta Geográfica de España. Y deben mencionarse: 

 1859 Ley Medición Territorio 

 1865 Reglamento de Operaciones Topográficas Catastrales 

 1870 creación del Instituto Geográfico Catastral 

Con la ley de Medición del Territorio, de 1859, el Reglamente de Operaciones 
Topográficas  y Catastrales, de 1865, y la creación del Instituto Geográfico Catastral, en 1870, 
la cartografía ha comenzado a producirse de una manera fiable, se manifiesta que el territorio 
asignado a  cada población mide   hasta más del doble de lo considerado fiscalmente, y la 
opinión pública reclama un Catastro. 

En 1893 cuando ya se ha desarrollado el planeamiento de ensanche en las ciudades más 
importantes, entre ellas Madrid y Barcelona,  se separa la Contribución  Territorial en Rústica 
(y Pecuaria) y Urbana y se crean los Registros de Edificios y Solares. 
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Surge la Ley de Catastro Parcelario  de 1906 que adopta el modelo de catastro fiscal, sin 
deslinde declaratorio, pero que exige al menos  la localización de la parcela  en la cartografía 
catastral y sustituye el sistema de” cupo” por el actual de “cuota”. 

La Ley de Catastro de 1906, reformada 1910 y su Reglamento de desarrollo de 1913: 

I Cambian el sistema de referencia espacial de la propiedad, así frente a  descripciones 
literales exigen representación cartográfica a escala. 

II El modelo escogido es el de catastro fiscal sin deslinde declaratorio. 

III Se mantienen los Registros de Edificios y Solares para urbana y en rustica las cartillas, 
tipos evaluatorios y Juntas Periciales. 

IV Significa una centralización de los trabajos catastrales 

A finales de los años cincuenta esta catastrado prácticamente todo el territorio nacional y 
se está gestando la fundamental reforma tributaria introducida con la Ley 41/64 que produce 
grandes cambios en la Contribución Territorial, especialmente en la urbana, que pasa a tomar 
un mayor protagonismo. 

La ley 41/64 de Reforma del Sistema Tributario introduce el concepto de “Valor Catastral”, 
determinado objetivamente  mediante ponencias valores, como suma del valor de suelo y 
construcción, que sustituye, en suelo urbano, a la anterior capitalización de rendimientos 
susceptibles de ser producidos por el inmueble, y el impuesto correspondiente, antes 
Contribución Territorial,  entonces impuesto de producto,  pasa, con la misma denominación, a 
configurarse como un impuesto patrimonial, que grava directamente el valor. 

La contribución Territorial deja gravar rendimientos susceptibles de ser producidos y pasa 
a recaer directamente sobre el valor catastral. 

Se publican los textos refundidos Contribución Territorial Urbana y   de la Contribución 
territorial Rustica y Pecuaria, de 1966 y 1967, respectivamente.    Ambas contribuciones se 
consideran como impuestos  estatales “a cuenta“ del IRPF. 

La  Constitución  Española     de  1978  establece  una  nueva  estructura  territorial  y  
exige autonomía y autosuficiencia financiera para cada uno de los distintos escalones 
territoriales. Como consecuencia de la necesidad de financiación de la Administración Local 
la Ley 44/78 reguladora entonces del  IRPF  configura  las Contribuciones Territoriales como 
tributos locales que son, a partir de entonces, objeto de numerosas modificaciones,   
fundamentalmente orientadas a ampliar su  capacidad de recaudación. Así el Real Decreto  Ley 
11/79  de medidas urgentes  de Financiación Local incorpora, entre otras, las encaminadas a la 
actualización valores. 

La  Ley  reguladora  Haciendas  Locales  39/88  sustituye  las  Contribuciones  Territoriales  
por actual Impuesto Bienes Inmuebles, IBI, que suprime   definitivamente   el concepto   de 
renta catastral sobre el que recaía el tipo de gravamen,   pasando   a configurarse 
directamente el valor catastral como base imponible del mencionado impuesto. 
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La normativa catastral de valoración, hasta la Ley 48/02 de  23 de diciembre  sobre 
Catastro Inmobiliario, de contenido específicamente catastral,  ha venido desarrollada  en la 
regulación de las Contribuciones Territoriales, posteriormente refundidas en el actual 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

La  formación y el mantenimiento de la base de datos catastral, que permanece en manos 
del Estado, se fue potenciando con la asignación de mayores recursos, incrementándose su 
capacidad técnica y operativa.La permanencia de la gestión del Catastro en manos del Estado 
ha sido confirmada por la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 233/99  de 16 de 
diciembre, que subraya la influencia de los datos catastrales en la determinación de bases en 
otros tributos de importancia relevante en distintos niveles territoriales. 

Las Contribuciones Territoriales se sustituyen por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
introducido con Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, vigente tras la modificación 
introducida por la Ley 51/02 de 27 de diciembre,  a través del Texto Refundido aprobado por 
Real Decreto legislativo 2/04 de 7 de marzo. 

La materia catastral está actualmente regulada en el  Texto Refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/04 de  5 de marzo,  que integra la anterior Ley 48/02 de  23 de 
diciembre sobre Catastro Inmobiliario con otras disposiciones complementarias. 

La regulación actual  mantiene la separación entre legislación catastral y tributaria. 
Legislación catastral: 

 Ley  48/2002 de 23 de diciembre de Catastro Inmobiliario 

 Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Catastro  Inmobiliario  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo 1/2004  

 Reglamento de desarrollo del TR de la Ley de Catastro Inmobiliario aprobado por 
RealDecreto 417/2006 de 7 de abril 

 Legislación tributaria: 

 Ley  51/2002  de  27  de  diciembre  de  Reforma  de  la  Ley  39/88  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales 

 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 7 de marzo 

Muy recientemente se añade la Ley 13/2015 de 24 de junio de Reforma de la Ley 
Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario que supone un importante paso en la  incorporación de 
datos gráficos catastrales al Registro de la Propiedad  Inmobiliaria y que también adapta la 
clasificación de  las categorías suelo a la Sentencia Tribunal Supremo  de 30 de mayo de 2014, 
que vino a establecer que, de acuerdo con la vigente Ley de Suelo, TR2 /08, los suelos en 
situación de urbanizable “sin desarrollar” habrían considerarse en situación básica rural y 
valorase  como  rústicos,     tal  como  la  Ley  de  Suelo  establece,  sin  consideración  a  sus 
expectativas de desarrollo urbanístico. 
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Se produce pues un importante cambio en los criterios catastrales de valoración de suelo 
urbanizable sin desarrollar, que tras la mencionada Sentencia y de acuerdo con la modificación 
introducida en la ley de Catastro Inmobiliario, pasan a ser considerados como de naturaleza 
rústica, adoptando así los nuevos criterios de   clasificación y por lo tanto modificándose las 
reglas aplicables de valoración de suelo, que el catastro diferencia, muy marcadamente, según 
se trate de suelo de naturaleza rustica o urbana. 

Respecto   de   los  criterios   de   valoración   para   estos   inmuebles   rústicos,  (suelo 
urbanizable sin desarrollar)  la modificación introducida  por la mencionada Ley 13/15  
establece que, en tanto  no  cuenten  con  determinaciones  de  ordenación  detallada,  o  
pormenorizada,  la valoración catastral se realizará mediante la aplicación de módulos que en 
función de su localización se establezcan por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

El valor catastral  está limitado por el coeficiente de referencia  al mercado, 
actualmente del 50%. 

Se utiliza directamente como base imponible en tributos que gravan la   mera 
tenencia de bienes inmuebles en distintos niveles territoriales. 

Más concretamente en los tributos que gravan periódicamente la propiedad  
inmobiliaria, u otros derechos reales que recaigan sobre los mismos, en los tres niveles 
territoriales: 

 Estatal IRPF 

 Autonómico IP 

 Local IBI 

En  nuestro  sistema,  a  nivel  municipal,  la  titularidad     de  derechos  reales  sobre  
Bienes inmuebles se grava en IBI utilizando como base imponible el valor catastral. 

También los  impuestos que gravan otros conceptos   en distintos niveles territoriales 
suelen utilizar las determinaciones del valor catastral. 

Así el valor catastral puede utilizarse como referencia para la determinación de la base 
imponible en  determinados tributos que gravan ocasionalmente (a través del “valor real”   o 
de mercado) la ganancia patrimonial o la transmisión (en los tres niveles territoriales): 

 Estatal, ganancia patrimonial en  IRPF 

 Autonómico, ITPY AJD, ISYD 

En  estos  casos,  excepto  IIVTNU,  que  recae  directamente  sobre  un  porcentaje    del  
valor catastral, se pueden  a utilizar valores catastrales de referencia, con los que puede llegar 
a obtenerse un  mapa de valores de suelo,   y en base a los  mismos  puede llegar a 
establecerse un valor mínimo aproximado para delimitar la valoración “real “ a obtener. 
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 Local  IIVTNU  en  este  caso  se  utiliza  directamente  por  aplicación  sobre  el valor 
catastral del suelo de determinados coeficientes 

Hay  pues  en nuestro sistema una amplia tradición de regulación catastral, es pues 
explicable que tanto la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 como la legislación urbanística  
desde 1975 recurran tradicionalmente a los criterios fiscales proporcionados por la 
normativa   catastral para la determinación de valores de suelo. 

Esta   introducción de parámetros catastrales a efectos de valoraciones urbanísticas 
aparece con la  reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956, 
efectuada en  1975,    que  dio  lugar  al  texto  refundido  de  1976,  y  se  mantiene  en  las  
legislaciones posteriores, hasta la actual legislación sobre el suelo, Ley de Suelo 8/07 de 28 
de mayo   y  Texto Refundido  2/08,  que han eliminado su consideración. 

La actual  Ley de Suelo se aparta de la consideración de datos fiscales, lo que no ocurría 
desde nuestro primer código urbanístico, la Ley del Suelo de 1954. 

El valor de mercado del suelo está vinculado a su aprovechamiento urbanístico,  matizado 
por su localización, que a su vez viene condicionada por una   estructura social   rígidamente 
determinada  de la propiedad del mismo,  pero las reglas urbanísticas de valoración se han 
apoyado tradicionalmente en la aplicación de valores obtenidos mediante criterios fiscales 
propios de un sistema de valoración, el catastral,   que, si bien se basa en procedimientos y 
objetivos y de gran tradición en nuestra fiscalidad inmobiliaria,   tiene también como 
característica su  determinación masiva  y su desigual actualización, lo que sin duda dificulta su 
aplicación a casos concretos de privación de la propiedad. 

Pero hay que destacar, por otra parte,   el importante conocimiento del marcado que 
suponen los estudios efectuados para llevar a cabo los procedimientos  colectivos de 
determinación de valores catastrales en cada municipio, así como la rigurosa metodología 
regulada en la Ley de Catastro Inmobiliario  respecto de los procedimientos de valoración, 
basados en estudios de mercado y coordinación de valores, que garantizan una fiabilidad en 
los datos obtenidos, lo que ha dado lugar a que   sus determinaciones hayan podido utilizarse 
en valoraciones urbanísticas de acuerdo con los criterios de valoración en ellas establecidos. 
Pero también la dificultad en obtener, por el momento unos valores catastrales actualizados 
de forma homogénea. 

Si bien los valores catastrales se ven afectados por un coeficiente, introducido tras la 
anulación de las revisiones de valores, “catastrazo”,  producida en 1990, inicialmente del 70% 
y que actualmente se  ha reducido a un 50% de su importe, y que las bases asimismo se 
reducen, desde 1997,  con un coeficiente anual del 10% del incremento del valor 
considerado, que se incorpora escalonadamente en un periodo de diez años,  ha de 
considerarse el  incremento de valor tradicionalmente obtenido, en los   procesos de 
revisión catastral, al menos hasta el inicio, en 2007 de la actual crisis inmobiliaria. Hasta 
entonces, se trataba de mitigar, en lo posible, la manifestación y los efectos de los 
incrementos de valor. 
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Debe manifestarse que los estudios de mercado y las valoraciones realizadas en base a las 
mismas son datos que aunque obtenidos masivamente, siguen procedimientos rigurosos y 
objetivos, con lo que proporcionan importante información de   valores a nivel nacional que 
pueden sin duda utilizarse para otras determinaciones de valor entre ellas las urbanísticas. 

Actualmente, en base a los datos así  obtenidos y  a través de modelos estadísticos  y 
mediante aplicaciones informáticas    pueden obtenerse valores  próximos al mercado  que  
se utilizan como valores fiscales “de referencia” en comprobaciones de valor a efectos de 
determinar “valores reales” requeridos fiscalmente, así a efectos de los incrementos de 
patrimonio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y también en ciertas CCAA  
para determinar asimismo valores inmobiliarios de referencia o directamente aplicables en 
Impuestos Autonómicos   de   Transmisiones   Patrimoniales   y   Actos   jurídicos   
Documentados, o   de Sucesiones y  Donaciones. 

Debemos tener presente que las valoraciones fiscales, aun las masivas de carácter 
catastral, siguen criterios próximos al valor de comparación, mientras que  las valoraciones 
urbanísticas, fundamentalmente  a  efectos  de  evitar  la    patrimonialización  de  valores  
expectantes,  se apartan  en  ocasiones  del  mismo,  lo  que  puede  proporcionar  diversidad  
en  los  valores obtenidos según la finalidad de la valoración realizada, lo que aun sin 
considerar valores administrativos únicos es una cuestión que merece una reflexión. 

6.3 TRIBUTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL SISTEMA FISCAL ACTUAL 

CRITERIOS FISCALES DE VALORACIÓN; VALOR CATASTRAL Y DE MERCADO 

Podemos distinguir entre los impuestos que gravan tenencia   de bienes inmuebles, los   
que gravan rendimientos derivados de los mismos, la ganancia patrimonial que se pone de 
manifiesto con su transmisión y la mera transmisión de los mismos que también es 
tradicionalmente   gravada, bien sea a través de su tráfico civil o mercantil. 

La asignación de aprovechamientos por el planeamiento si bien  puede considerarse que 
genera un CLASIFICACION DE LOS TRIBUTOS SEGÚN EL SUPUESTO GRAVADO 

 Impuestos que gravan periódicamente la mera tenencia de bienes inmuebles 

 Impuestos que gravan periódicamente los rendimientos de bienes inmuebles 

 Impuestos que gravan ocasionalmente la ganancia patrimonial que se manifiesta  en 
el transmitente con su transmisión onerosa “inter vivos” (venta) o con su transmisión 
lucrativa “ inter vivos” (donación) 

 Impuestos que gravan ocasionalmente la ganancia patrimonial que se manifiesta en 
el adquirente con su adquisición lucrativa “inter vivos”  o  “mortis causa” (sucesión o 
donación) 

 Impuestos que gravan ocasionalmente la transmisión de bienes inmuebles (tráfico civil 
o mercantil) 
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IMPUESTOS QUE GRAVAN LA MERA TENENCIA DE BIENES INMUEBLES: 

Su finalidad más importante de los impuestos que gravan la obtenida mera tenencia de 
bienes inmuebles no es su potencia recaudatoria sino la importancia de la información fiscal 
en orden a la mejor administración de otras figuras del sistema impositivo y la afectación de 
los ingresos obtenidos a determinados niveles de la Administración territorial. 

En todos ellos, la valoración inmobiliaria a efectos de determinación de la base 
imponible esta siempre vinculada al VALOR CATASTRAL 

Impuestos que gravan la mera tenencia de bienes inmuebles 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

 Impuesto sobre el Patrimonio 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Imputaciones de renta) 

 Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes 

 
Impuestos que gravan la mera tenencia de bienes inmuebles: 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 Impuesto sobre el Patrimonio 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Imputaciones de renta) 

 Gravamen especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Y VALORACIÓN CATASTRAL 

La valoración fiscal de los bienes inmuebles ha venido tradicionalmente vinculada al 
concepto de valor catastral, en la actualidad Base Imponible del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

Existe  una  definición  teórica  de  la  base  imponible  del  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2004  de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el TR de la Ley del   Catastro Inmobiliario, base imponible que se determina 
materialmente  a  través  de  un  valor  administrativo,  el  “valor  catastral”,  y  es  importante 
destacar que ha de tomar como referencia el valor de mercado. 

Dicho artículo establece que: “El valor catastral es determinado objetivamente para 
cada  bien  inmueble  a partir  de  los   datos obrantes  en  el Catastro Inmobiliario y 
estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones”. 

Por su parte el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 1/2004  de 5 de marzo, añade 
que  “El valor catastral de los inmuebles no podrá supera el valor de mercado, entendiendo 
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por tal el precio más probable por el cual podría venderse entre partes independientes, un 
inmueble libre de cargas, a cuyos efectos se fijará por el Ministro  de Hacienda, un coeficiente 
de referencia al mercado para los bienes de una misma clase” 

El valor catastral es el valor que administrativamente se da a un bien inmueble, a efectos 
del Impuesto sobre esta categoría de bienes. Se ha escrito y opinado mucho sobre la existencia 
de diversas valoraciones de un mismo inmueble, no ya exclusivamente a efectos urbanísticos  
expropiatorios  o  de  mercado  hipotecario,  sino  incluso  dentro  de  los  valores fiscales según 
el impuesto de que se trate. 

No cabe duda que lo teóricamente deseable sería romper al menos esa 
compartimentación tributaria (y más ampliamente administrativa) y conseguir una única 
valoración de un mismo bien, en una misma fecha, a todos los efectos. 

Para ello, haría falta una decisión más que administrativa, política y la resolución de 
importantes problemas técnicos . Mientras tanto, hay que reconocer que la valoración del 
inmueble que afecta al valor catastral es una de las de mayor trascendencia por cuanto se 
conecta a otras figuras impositivas directamente, tales como el Impuesto sobre el Patrimonio, 
el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  y  la 

Imposición   sobre   no   residentes,   e   indirectamente   condicionan   de   alguna   forma   
la comprobación de valores en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en la 
comprobación de valores en el ITP y AJD. Por último influye también, en el IRPF través de las 
imputaciones de rentas inmobiliarias, aunque tras la reforma de 1998 no afecta a los 
inmuebles destinados a vivienda habitual. 

El valor catastral  ha de ser especialmente considerado por cuanto se basa tanto en 
criterios de mercado como en elementos objetivados, así: 

 Por una parte en se establece en base a valores de mercado establecidos  a través de 
las correspondientes ponencias de valores ,a su vez efectuadas a partir de estudios de 
mercado,  a las que se refiere el TR 1/2004  de la ley del Catastro Inmobiliario en su 
artículo 25 apartado primero afirmando que “la ponencia de valores recogerá según 
los  casos  y  conforme  a  lo  que  se  establezca  reglamentariamente,  los  
criterios, módulos, elementos de valoración, planeamiento especifico y   demás 
elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral, y se 
ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores”. 

 Y  además  el  valor  catastral     se  establece  de  acuerdo  con     criterios  
objetivos reglamentados, de modo que el contribuyente pueda seguir  el proceso de 
valoración y, lo que es importante, recurrirlo en su caso. 

Pero debe también considerase que  no siempre está  correctamente actualizado pues 
aunque  el artículo 28.3 a) de  la actual Ley Reguladora Catastro Inmobiliario TR 1/2004 de 5 de 
marzo, exige que ha de revisarse preceptivamente al menos cada diez años, sin que pueda 
efectuarse  la revisión cuando hayan transcurrido menos cinco, y  de acuerdo con el artículo 32. 



159 

Ley Reguladora del Catastro Inmobiliario TR 1/04 también  actualizarse de acuerdo con las 
sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado,  mediante coeficientes que podrán ser 
diferentes para cada clase de inmuebles y que podrán determinarse para grupos de municipios 
en función de su dinámica inmobiliaria. Pero estos requisitos de  revisión y actualización  no 
siempre resultan, en la práctica,  suficientes para adecuarse a las  características de mercado 
inmobiliario. 

A ello contribuye el que la decisión de revisión de valores catastrarles en un determinado 
municipio  tiene consecuencias para los ciudadanos, lo que los equipos de gobierno  ponderan 
cuidadosamente. 

DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL 

El TR 1/2004  de la Ley del Catastro Inmobiliario enumera  en el apartado primero de su 
artículo 23 las bases   que han permitido desarrollar la normativa específica para la 
determinación de los valores catastrales, afirmando que: 

"Para la determinación del valor catastral se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su 
aptitud para la producción. 

b. El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, 
honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la 
antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de 
las edificaciones . 

c. Los gastos de promoción y beneficios de la actividad empresarial de la promoción, o los 
factores que correspondan en los supuestos de inexistencia de la citada promoción. d) 

d. Las circunstancias y valores de mercado. 

e. Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine. 

El apartado segundo efectúa una definición del valor de mercado al afirmar que: “El 
valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el 
precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble 
libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante orden del ministerio de Hacienda, un 
coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase” 

Y el apartado tercero de este artículo 23 del TR 1/04    establece que: 
“Reglamentariamente, se establecerán las normas técnicas comprensivas de los conceptos 
reglas y restantes factores que, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos y en 
función de las características intrínsecas y extrínsecas que afecten a los bienes inmuebles, 
permitan determinar su valor catastral”. 

Actualmente  la  normativa  técnica  aplicable  a  estos  efectos  es  el  Real  Decreto 
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1020/1993 de 20 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración 
y el cuadro marco de valores de suelo y de las construcciones, para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

La norma tercera del mencionado RD 1020/93, en su apartado segundo, establece que: 

“El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el 
valor del suelo y el de las construcciones si las hubiere”  y continua afirmando que la expresión 
que recoge todos los factores del producto inmobiliario y que sirve de base para la valoración 
catastral es la recogida en la norma 16.1 es decir 

Vv = 1,40 (Vr +Vc) Fl 

Siendo: 

Vv  Valor en venta del producto inmobiliario 

Vr  Valor de repercusión de suelo 

Vc  Valor de construcción 

Fl  Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios 
análogos por su ubicación, características constructivas, y circunstancias socio-
económicas de carácter local que afecten a la producción inmobiliaria. 

La normativa técnica que desarrolla la aplicación de los mencionados artículos ha de 
cumplir con los requisitos fundamentales del valor catastral; ha de ser justo, objetivo y guardar 
una relación directa con el mercado. 

La  valoración  catastral  de  inmuebles  rústicos  se  efectuará  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley de Catastro Inmobiliario TR 1/04 , 
que establece que será el resultado de capitalizar al 3% el importe de las bases liquidables 
vigentes para la exacción de la Contribución Territorial Rustica y Pecuaria, correspondiente al 
ejercicio de 1989 obtenidas mediante la aplicación de tipos evaluatorios de dicha contribución, 
prorrogados,  o  los que se hayan aprobado posteriormente en su sustitución,  sin perjuicio de 
su actualización anual por coeficientes contenidos en las Leyes de Presupuestos. 

Ha de considerase al respecto la excepción que supone   la reciente modificación 
introducida por la Ley 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecara y del Texto 
Refundido de la ley de Catastro Inmobiliario, para suelos que pierdan la consideración de 
naturaleza urbana, por aplicación de la modificación de criterios que la ley 13/2015 establece 
que se valoraran como rústicos, considerando en todo caso su localización. 
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UNIVERSALIDAD Y REFERENCIA AL MERCADO DEL VALOR CATASTRAL 

Debe considerarse que el valor catastral es un valor universal y constante, es decir, afecta 
a todos los bienes inmuebles y todos deben tener en cualquier momento un valor que 
responde a su situación, no ocurre así en otras valoraciones fiscales en las que la asignación y 
utilización del valor (transmisiones  o ganancias patrimoniales) está ligada a un momento 
determinado. El  valor catastral siempre existe, no se asigna en sí para liquidar un tributo, sino 
que en base a su existencia se liquidan determinados tributos. 

En este sentido podemos precisar que el valor de mercado, no es un precio, sino un valor 
teórico, que puede obtenerse a partir de valores medios de mercado resultante del análisis de 
un número determinado de muestras. 

El valor catastral se obtiene como suma de los componentes del mismo (valores de suelo 
y construcción). Para ello se parte de determinaciones generales de valores de suelo para 
polígonos, y calles y de coeficientes de aplicación particularizada, y para   valores construcción 
de tipos y categorías particularizando para antigüedad y usos. 

Y de acuerdo con lo establecido en su legislación reguladora valor catastral de los 
bienes inmuebles se fijará tomando como referencia el valor de mercado, sin que en ningún 
caso pueda exceder de éste. 

Actualmente el valor catastral está limitado al 50% del valor teórico de mercado del 
inmueble de que se trate. 

VALOR CATASTRAL Y VALOR DE MERCADO 

Así como el Catastro como Inventario de bienes inmuebles, puede tener muchas 
finalidades y, por tanto, diversos usos, el valor catastral tiene una utilización eminentemente 
fiscal, siendo necesaria cierta prudencia en su determinación que permita que las oscilaciones 
que se producen o se puedan producir en el mercado inmobiliario no hagan necesaria su 
modificación, salvo en el caso en que dichas oscilaciones sean sustanciales. 

De ahí que para la fijación del valor catastral, el teórico valor de mercado, se multiplicará 
por un coeficiente de referencia al mercado establecido actualmente en 0,50. Por tanto, los 
valores catastrales obtenidos mediante la aplicación de las normas y coeficientes, reflejarán 
aproximadamente el 50% de los valores de mercado detectados. 

ACTUALIZACIÓN DE VALORACIONES CATASTRALES 

La ley 53/97 de 27 de noviembre por la que se modifica parcialmente la ley 39/88 
reguladora de las Haciendas locales, que introduce el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, antes 
Contribución Territorial Rustica y pecuaria  o Urbana, introduce también  en el IBI el 
concepto de base liquidable, resultado de aplicar a los inmuebles afectados por revisiones o 
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modificaciones de valores al alza, que afecten a todo el municipio durante un periodo de 9 
años, un coeficiente corrector que inicialmente será de 0,9 e irá disminuyendo en 0,1 
anualmente hasta su desaparición. 

Esta regulación está actualmente incorporada a la  actual normativa reguladora   TRI 
Ley Reguladora de las Haciendas locales TR  2/04 de 7 de marzo. 

Por su parte el artículo 32 de la  Ley de Catastro Inmobiliario, TR 1/04 de 5 de marzo, 
establece que: 

I Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales 
por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de 
municipios que se establezcan reglamentariamente, o para cada clase de inmuebles. 

II Asimismo las   leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales 
de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes  en  
función  del  año  de  entrada  en  vigor  de  la  correspondiente ponencia de valores, 
cuando se cumplan las circunstancias especificadas, es decir que hayan transcurrido al 
menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales del municipio, y 
que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los 
que sirvieron de base para la determinación de los vigentes La aplicación de los 
coeficientes previstos en este apartado  excluirá  la  de  los  coeficientes  de  
actualización  especificados  en  el apartado anterior. 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

Nuestro actual sistema tributario cuenta con esta figura a partir de la Ley 50/77, de 14 de 
noviembre sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que establecía el Impuesto 
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, calificado de “excepcional y 
transitorio” en el artículo primero de la propia Ley, y que debía dejar paso al denominado 
Impuesto  sobre  el  Patrimonio  Neto.  No  obstante  la  excepcionalidad  y  transitoriedad  se 
mantuvieron durante catorce años, hasta ser sustituido por el  impuesto sobre el Patrimonio 
regulado por la Ley 19/91, de 6 de julio. 

Es actualmente un impuesto cedido a las CCAA   el alcance y las condiciones de la 
cesión vienen establecidas ley   22/09 que regula actualmente la financiación   de las CCAA. 
Entre las competencias normativas otorgadas a las CCAA se encuentra la de regular las 
bonificaciones en la cuota lo que  hace que  el impuesto no sea exigible en las que opten  por 
una bonificación del 100%. 

El impuesto sobre el Patrimonio se  configura como instrumento de control de otros 
gravámenes y como complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
cuanto grava el capital que generalmente se admite como revelador de una mayor capacidad 
de pago. 
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Respecto de la valoración de los distintos elementos patrimoniales de los que es titular el 
contribuyentes, la Exposición de Motivos de la Ley 50/77 establece que la regla más acorde 
con una justa determinación de la capacidad retributiva, el valor de mercado, cede frente a 
reglas específicas de valoración en beneficio de la seguridad jurídica del contribuyente, que no 
debe discutir cada año con la Administración sobre cuál será dicho valor. 

Tampoco se opta por configurar un valor único, aplicable a todo el sistema tributario, ya 
que es distinto el objeto de cada impuesto y distinta la participación que se espera del 
mismo en orden a la consecución de los objetivos de suficiencia, equidad y eficiencia asignados 
al conjunto del sistema tributario. No obstante, la Exposición de Motivos del Impuesto añade 
“que la progresiva mejora de la gestión de los valores catastrales, puede permitir en un futuro 
próximo la utilización de los mismos como punto de referencia valorativa unitaria” 

La vigente legislación opta por: valores catastrales, reales o precios según las 
circunstancias a que se encuentren sometidos los bienes inmuebles cuya titularidad 
corresponde al sujeto pasivo. 

El  objeto  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  es  gravar  el  patrimonio  neto  de  las 
personas físicas en los términos previstos en su Ley reguladora. A efectos de este impuesto 
constituirá el patrimonio de la persona física el conjunto de los bienes y derechos de contenido 
económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su 
valor, así como de las deudas y obligaciones personales. 

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la titularidad del patrimonio neto en el 
momento del devengo (31 de diciembre de cada año). 

A efectos de la determinación de la base imponible el artículo 9 de la Ley 19/91 establece 
que el patrimonio neto se determinará por diferencia entre: 

a. El valor de los bienes y derechos de que sea titular el sujeto pasivo (determinado 
conforme a las reglas establecidas en la propia Ley). 

b. Las cargas y gravámenes de naturaleza real, cuando disminuyan el valor de los respectivos 
bienes o derechos, y las deudas u obligaciones personales de las que deba responder el 
sujeto pasivo. 

El  artículo  10  de  la Ley 19/91  establece  que los bienes  inmuebles  de naturaleza 
urbana o rústica se computaran por el mayor de los tres valores siguientes: 

 El valor catastral. 

 El  valor  comprobado  por  la  administración  a  efectos  de  otros tributos. 

 El precio, contraprestación a valor de adquisición. 

Con reglas especiales para: 

 Inmuebles en construcción, 
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 Derechos sobre bienes inmuebles adquiridos en virtud de contratos de 
multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o formulas similares. 

Y  también  para  viviendas  y  locales  de  negocio  arrendadas  con  rentas  antiguas 
(anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/85, el 9 de mayo). 

Se establece la exención de la vivienda habitual (según queda definida en el IRPF) en el 
impuesto sobre el patrimonio, en cuanto que su valor no exceda del determinado legalmente 
actualmente 300.000€. 

Asimismo la de los  bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en los 
registros e inventarios L16/85PHE y los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las 
CCAA. 

Y la importante exención dos bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el 
desarrollo de una actividad empresarial o profesional, siempre que se ejerza de forma habitual   
personal   y   directa   y   constituya   su   principal   fuente   de   renta   así   como   las 
participaciones en entidades que cumplan con los requisitos establecidos legalmente. 

GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE BIENES INMUEBLES DE ENTIDADES NO RESIDENTES. 

Este  gravamen  constituye  un  concepto  diferenciado  dentro  de  Impuesto  sobre  la 
Renta  de  no  Residentes  regulado  por    el  Texto  Refundido    aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 5/2004 y el Reglamento que lo desarrolla Aprobado por Real Decreto 1476/2004. 

Fue concebido como una medida para luchar contra la evasión fiscal derivada de la 
utilización de sociedades residentes en paraísos fiscales como instrumento para realizar 
inversiones inmobiliarias en España. 

Son sujetos del gravamen solo las entidades residentes en un país o territorio que 
tenga la consideración de paraíso fiscal. 

La base imponible coincide con el valor catastral de los inmuebles, caso de no existir dicho 
valor, se utiliza como valor el determinado conforme a las reglas del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

El tipo de gravamen es del 3%. 

El plazo de presentación  e ingreso de la declaración-liquidación es el mes de enero de 
cada año en relación con el gravamen anual anterior. 

La falta de autoliquidación e ingreso en el plazo señalado supone la exigibilidad del 
impuesto por el procedimiento de apremio sobre los bienes inmuebles, siendo título suficiente 
para su iniciación, la certificación expedida por la Administración Tributaria, donde conste su 
cuantía y el vencimiento del plazo voluntario de ingreso. Los inmuebles responderán de los 
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impuestos devengados y no ingresados que no hubieran prescrito, pudiendo la administración 
iniciar el procedimiento de apremio sobre el inmueble aunque este haya sido transmitido. 

En caso de transmisión los bienes quedan afectos al pago  del importe del gravamen 
especial. 

En los supuestos en que una entidad no residente partícipe en la titularidad de los 
bienes o derechos junto con otras, el Gravamen Especial será exigible por la parte del valor 
que proporcionalmente le corresponde. 

La cuota del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes, 
tendrá la consideración de gasto deducible a efectos de la determinación de la Base Imponible 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS. 

La propiedad o titularidad de un derecho real de disfrute sobre determinados inmuebles 
urbanos o rústicos, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, que no generen 
rendimientos del capital inmobiliario ni se hallen afectos actividades económicas, tributan en el 
IRPF como renta imputada. 

Regulada en el artículo 45 y 48Ley 35/2006 redacción ley 26 /2014 que  establece que: 

En  el  supuesto  de  bienes  inmuebles  urbanos  o  rústicos  con  construcciones  no 
indispensables para desarrollo actividades agrícolas ganaderas o forestales calificados como 
tales a efectos de la ley del catastro inmobiliario TR1/2004, no afectos a actividades 
económicas ni generadores de rendimiento del capital inmobiliario, excluida la vivienda 
habitual y el suelo no edificado, tendrá la consideración de renta imputada la cantidad que 
resulte de aplicar el 2% al Valor Catastral. 

En caso de inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados modificados o 
determinados de acuerdo con lo establecido TR1/04 del Catastro inmobiliario que hayan 
entrado en vigor en el periodo impositivo o en los diez periodos impositivos anteriores, la 
renta imputada será el 1’1%. 

Si a la fecha del devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste 
no hubiera sido notificado a su tribunal, se tomará como base de imputación el 50% del mayor 
valor de los dos siguientes: 

 El comprobado por la administración, 

 El precio o valor de adquisición 

En estos casos el porcentaje aplicable será del 1,1%. 
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Cuando existan derechos reales de disfrute, la renta computable a estos efectos en el 
titular del derecho será la que correspondería al propietario. 

En los supuestos de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, la 
imputación se efectuará al titular del derecho real, prorrateando la base liquidable del 
impuesto sobre bienes inmuebles en función de la duración anual del periodo de 
aprovechamiento. Cuando tal base liquidable no pueda determinarse, se tomara como base de 
imputación el precio de adquisición del derecho de aprovechamiento. No procederá la 
imputación de renta inmobiliaria a los titulares de derechos de aprovechamiento por turno de 
bienes inmuebles cuando su duración no exceda de dos semanas por año. 

IMPUESTOS QUE GRAVAN LA TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

La transferencia de la propiedad inmobiliaria, cuando se realiza mediando una 
contraprestación, pone de manifiesto en el adquiriente la posesión de una capacidad de pago 
en el momento en que la realiza. Surge así la exigencia de obligaciones tributarias basadas en 
el principio de capacidad de pago. La generalización de la imposición sobre el volumen de 
operaciones realizadas dentro de una actividad empresarial o profesional, entre las cuales 
naturalmente se incluyen también aquellas que se refieren a bienes inmuebles, ha obligado a 
ir deslindando con creciente precisión, y no pocos problemas, el ámbito del tráfico empresarial 
gravado por IVA del realizado entre particulares gravado por el ITPY AJD. 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 

La forma de determinar la base imponible es diferente en cada uno de ellos: 

 Valor real 

 Precio 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales  y Actos Jurídicos Documentados. TRAFICO 
CIVIL. La valoración inmobiliaria a efectos determinación  base imponible está vinculada al 
VALOR REAL. 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). TRAFICO MERCANTIL. La base imponible es el 
precio o contraprestación. 

Impuestos que gravan la transmisión de bienes inmuebles 

Transmisiones a título oneroso: 

 Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos Documentados 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 
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La forma de determinar la base imponible es diferente en cada uno de ellos: valor real o 
precio. 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales   y Actos Jurídicos Documentados. 

Como regla general grava el TRÁFICO CIVIL. La valoración inmobiliaria a efectos de 
determinar la base imponible está vinculada al VALOR REAL. 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Como regla general grava el TRÁFICO 
MERCANTIL. La base imponible es el PRECIO O CONTRAPRESTACIÓN. 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS. 

Viene regulado en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 
24  de  septiembre  que  incorpora  en materia  de valoración inmobiliaria  las modificaciones 
introducidas por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/87, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y respecto de la determinación de la base imponible y de la 
comprobación de valores, por el artículo 57 de la Ley General Tributaria, con las modificaciones 
posteriormente incorporadas al mismo por la Ley 36/06 de Prevención del Fraude Fiscal y el 
vigente Texto Refundido está desarrollado por su Reglamento aprobado el Real Decreto 
828/1995, de 29 de mayo. 

Es actualmente un impuesto cedido a las CCAA  el alcance y las condiciones de la cesión 
vienen establecidas ley  22/09 que regula actualmente la financiación de las CCAA. 

De acuerdo con el artículo 10 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la base imponible está constituida por el “valor 
real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda”. 

El artículo 46 establece que la Administración podrá en todo caso comprobar el valor 
real de los bienes y derechos transmitidos y que la comprobación se llevará a cabo por los 
medios establecidos en el artículo 58 de la Ley General Tributaria, en su redacción actual el 
artículo 57  de la Ley General Tributaria 58/03 , en su actual redacción , introducida por  la 
Ley36/2006 de 29 de noviembre de Medidas para la prevención del Fraude Fiscal. 

En el marco de la comprobación de valores debe hacerse referencia a la tasación pericial 
contradictoria regulada en el artículo 135 LGT y en los artículos 161 y 162 del reglamento 
General de Gestión e Inspección como un medio singular de instar la corrección del valor 
comprobado. 

También el artículo 46 especifica que el valor declarado prevalecerá frente al comprobado 
caso de ser superior y que el valor obtenido surtirá efecto en el Impuesto sobre el Patrimonio 

El anterior Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/80, de 30 de diciembre 
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en su artículo 10 establecía como base imponible el valor real del bien transmitido, añadiendo 
que se fijaría aplicando las reglas establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

El entonces Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio introducido por la Ley 50/77, 
de  14  de  noviembre  de  Medidas  Urgentes  para  la  Reforma  Fiscal,  a  efectos  de  la 
determinación de la base imponible, en el caso de inmuebles de naturaleza urbana, establecía 
como regla general que se computarían por su valor catastral. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1986, en interpretación de ambas 
disposiciones, rechazó el criterio de que la Administración pudiera comprobar el valor de los 
bienes en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el caso de que el bien 
estuvieravalorado  de  acuerdo   con  las  normas   del  entonces  Impuesto  extraordinario  
sobre  el Patrimonio, que reconducía al valor catastral. 

La disposición adicional segunda de la Ley 29/87 de 18 de diciembre del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, hoy recogida en el vigente Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, vino a cambiar la situación al 
suprimir el segundo párrafo del mencionado artículo 10 del anterior Texto Refundido del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, eliminando la 
referencia  al  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  que  nos  llevaba  a  la  consideración  del  valor 
catastral como base imponible al efectos de Transmisiones Patrimoniales para bienes de 
naturaleza urbana. 

Resumen evolución determinación valor real y análisis de su anterior Identificación con el 
Valor Catastral por aplicación reglas del entonces Impuesto sobre el Patrimonio; a efectos 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas para determinar la Base Imponible (valor real) la 
anterior legislación reguladora de este  Impuesto remitía a las reglas del Impuesto sobre el 
Patrimonio, que a su vez reconducían al valor catastral. 

La sentencia judicial de 10-3-86 confirmó esta identificación de valores y prohibió la 
comprobación del valor en  caso de que el bien transmitido estuviera valorado conforme a las 
reglas del IP, es decir por su valor catastral, lo que permaneció hasta la modificación legal texto 
regulador Impuesto Sucesiones y Donaciones 29-12-87, que suprimió la referencia al IP en la 
determinación base imponible del ITPYAJD. Desde entonces valor real se identifica con el 
valor mercado. 

Criterios sancionadores Ley 8/89 Tasas y Precios Públicos  y art.14.7 TRITPYAJD 

Las fuertes medidas de carácter sancionador introducidas por la denominada “Ley de 
Tasas” e incorporadas  al  TRITPYAJD,  cuando    el  valor  comprobado  superase  en  una  
determinado cuantía  al  declarado,  que  se  declararon  inconstitucionales  11  años  mas  
tarde  en  base  a criterios de justicia tributaria y capacidad económica, ayudaron 
notablemente a esta identificación entre valor real y de mercado 
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Es un impuesto armonizado en la Unión Europea, estando obligados sus estados 
miembros  a adoptar sus legislaciones a las normas comunitarias. 

La legislación española básica reguladora del Impuesto es: Ley  37/92 del impuesto sobre 
el Valor Añadido Reglamento del Impuesto RD 1694/92 

Determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido en las 
operaciones inmobiliarias: 

De acuerdo con el artículo 78 de la Ley del IVA, para las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios la base imponible del impuesto está constituida por el importe total de la 
contraprestación de las operaciones sujetas al mismo, procedente del destinatario o de 
terceras personas, añadiendo un conjunto de conceptos, con el carácter de enumeración 
abierta, que se incluyen dentro de esta contraprestación total. 

Cada particular incidencia en los bienes inmuebles, se incluyen en el concepto de 
contraprestación: 

 Los gastos de comisiones, etc... 

 Los intereses en los pagos aplazados y cualquier otro crédito a favor de quién realice la 
entrega o preste el servicio. 

 Las   subvenciones   (públicas   o   privadas),   vinculadas   directamente   al   precio 
(subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del 
volumen de los servicios prestados). 

 En  caso  de  resolución  de  las  operaciones  sujetas  al  impuesto,  las  percepciones 
retenidas con arreglo a derechos por el obligado a efectuar la prestación. 

 La parte del precio minorada como contraprestación de otras operaciones. Este tipo 
de transacción incorpora operaciones distintas, cada una de las cuales deberá ser 
gravada de acuerdo con su naturaleza. 

No se incluye en la base imponible: 

 Las  cantidades  percibidas  por  razón  de  indemnizaciones  cuando  no  constituyan 
contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios sujetas. 

 Los    descuentos    y    bonificaciones   justificados   que    se    concedan   previa   o 
simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella. La 
Ley establece como requisito que figuren separadamente en factura. Los descuentos y 
bonificaciones otorgadas con posterioridad a la operación servirán en su caso para 
modificar la base imponible. 

 Las  sumas  pagadas  en  nombre y  por  cuenta  del  cliente,  en virtud de mandato 
expreso del mismo, debidamente contabilizadas en cuentas específicas por quien 
entrega el bien o presta el servicio. 
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Reglas especiales para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el 
Valor Añadido vienen recogidas en el artículo 79 de la Ley del I.V.A. que establece: 

 Para las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero, se considerará 
como base imponible la que se hubiera acordado en condiciones normales de 
mercado, con especificación del caso de que la contraprestación consistiera 
parcialmente en dinero. 

 Cuando  en  una  misma  operación  y  por  precio  único  se  entreguen  bienes  o  se 
presten servicios de diversa naturaleza, la base imponible se determinará en 
proporción al valor de mercado de los bienes entregados o de los servicios prestado 

En los supuestos de autoconsumo de bienes se distingue: 

 Si son autoconsumidos en el mismo estado de su adquisición o importación, sin que 
haya existido transformación, la base imponible coincidirá con la determinada para su 
adquisición o importación. 

 Si son sometidos a procesos de elaboración por el sujeto pasivo antes de su 
autoconsumo, se considerará como base imponible el coste de los bienes o servicios 
utilizados por el sujeto pasivo incluidos los gastos de personal. 

 Si hubieran existido alteraciones de valor de mercado (al alza o a la baja) por 
obsolescencia, revalorización, etc., la base imponible será el valor de mercado en el 
momento del autoconsumo. 

 En los supuestos de que, existiendo vinculación entre partes que intervengan en las 
operaciones sujetas al impuesto, se convengan precios notoriamente inferiores a los 
normales en el mercado, la base imponible no podrá se inferior a la que resultaría de 
aplicar las reglas establecidas en los supuestos de autoconsumo de bienes. 

La  vinculación  puede  probarse  por  cualquier  medio  admisible  en  derecho  y  se 
presumirá su existencia cuando las operaciones se realicen entre los sujetos pasivos y personas 
ligadas a ellas por relación de carácter laboral, administrativo o familiar (cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta segundo grado inclusive) o cuando así se deduzca de la normativa del 
Impuesto de Sociedades si una de las partes intervinientes es sujeto de este impuesto. 

IMPUESTOS QUE GRAVAN LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LOS BIENES INMUEBLES 

Las figuras impositivas que gravan las rentas generadas por los bienes inmuebles, inciden 
sobre la explotación de bienes inmuebles Impuestos que gravan los beneficios generados por 
los bienes inmuebles que  puede generar rendimientos (en el caso más común, mediante la 
cesión de su uso a terceros a cambio de un precio) que se integrarán en la base imponible de 
las figuras que gravan la renta de los sujetos, bien sean personas físicas a través del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, o entes con personalidad jurídica propia, en cuyo caso 
tributarán, como norma general, a través del Impuesto sobre Sociedades. 

En la base imponible de ambos impuestos se incluirán además, según proceda, las 
ganancias de capital puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de bienes inmuebles, 
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es decir, los beneficios o pérdidas experimentados por la diferencia entre el valor de la 
adquisición y el de transmisión de un bien. 

De forma específica, estas ganancias de capital tributarán además en el Impuesto 
Municipal  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  cuando  se  refieran  a  ganancias 
puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de este tipo de activos inmobiliarios. 

IMPUESTO QUE GRAVAN LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LOS BIENES INMUEBLES 

Rentas explícitas: 

- Impuesto sobre Sociedades 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Rentas presuntas: 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Ganancias de capital: 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

- Impuesto sobre Sociedades 

- Impuesto   Municipal   sobre   el   Incremento   del   Valor   de   los Terrenos 

IMPUESTOS QUE GRAVAN LAS GANANCIAS PATRIMONIALES MANIFESTADAS EN EL 
TRANSMITENTE (TRANSMISIONES  ONEROSAS  “INTER  VIVOS”)  

Con carácter general, en GP la valoración inmobiliaria a efectos de determinación de la 
base imponible está vinculada al VALOR REAL. Excepcionalmente en el IIVTNU la base 
imponible se determina mediante porcentajes aplicables sobre el VALOR CATASTRAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas   (ganancias patrimoniales) 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (ganancias patrimoniales) 

Impuesto sobre Sociedades 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
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IMPUESTOS QUE GRAVAN LAS GANANCIAS PATRIMONIALES MANIFESTADAS EN EL 
TRANSMITENTE  (TRANSMISIONES  LUCRATIVAS  “INTER  VIVOS”)  

En  GP la valoración inmobiliaria a efectos de la determinación de la base imponible está 
vinculada al VALOR REAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (ganancias patrimoniales) Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes (ganancias patrimoniales) Impuesto sobre Sociedades 

Impuestos  que  gravan  las  ganancias  patrimoniales  manifestadas  en  el adquirente 
adquisiciones lucrativas  “intervivos ”  y  “ mortis  causa” )  

En  GP la valoración inmobiliaria a efectos de la determinación de la base imponible está 
vinculada al VALOR REAL Excepcionalmente en el IIVTNU la base imponible se determina 
mediante porcentajes aplicables sobre el VALOR CATASTRAL 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Impuesto sobre Sociedades 

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo que grava los incrementos de 
patrimonio obtenidos a título lucrativo por las personas físicas. Los incrementos lucrativos 
obtenidos por las personas jurídicas se someten al Impuesto sobre Sociedades. 

Es actualmente un impuesto cedido a las CCAA  el alcance y las condiciones de la cesión 
vienen establecidas ley  22/09 que regula actualmente la financiación de las CCAA. 

Está regulado por la Ley 29/87, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones desarrollado por el Reglamento aprobado por Real Decreto 1629/91 de 8 de 
noviembre. 

La Ley 29/87 en su artículo 9, tanto en relación con las transmisiones “mortis causa” como 
para las transmisiones lucrativas “inter vivos”, establece como base imponible el valor neto o 
el “valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueran 
deducibles”. 

El artículo 10 señala que la base imponible se determina con carácter general por la 
Administración Tributaria en régimen de estimación directa. 
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Estamos en presencia por tanto de una referencia abstracta “valor real” que encuentra 
una forma de materialización a través de los medios de comprobación de dichos “valores 
reales” que establece la  el artículo 57    de la Ley General Tributaria 58/03 , en su actual 
redacción  ,    introducida  por    la  Ley    36/2006  de  29  de  noviembre  de  medidas  para  la 
prevención del Fraude Fiscal. 

En el marco de la comprobación de valores debe hacerse referencia a la tasación pericial 
contradictoria regulada en el artículo 135 LGT y en los artículos 161 y 162 del reglamento 
General de Gestión e Inspección como un medio singular de instar la corrección del valor 
comprobado. 

Tras la correspondiente declaración del sujeto pasivo en que este debe señalar el “valor 
real” que atribuye a cada bien, la Administración podrá comprobar dichos valores de acuerdo 
con el artículo 18 de la Ley 29/87, y en el caso de derivarse de dicha comprobación un valor 
inferior al estimado por el sujeto pasivo, éste prevalecerá sobre el comprobado. 

El nuevo valor obtenido surtirá efectos de cara a la valoración de dichos bienes en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, por la anualidad corriente y las siguientes. 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA. 

Regulado actualmente en el TR Real Decreto Legislativo  2/04 de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

Su establecimiento, así como el del Impuesto sobre Construcciones y Obras, tiene carácter 
voluntario para cada Ayuntamiento. 

Grava el incremento de valor que experimenten los terrenos   de naturaleza urbana 
(así como los integrados en los Bienes Inmuebles de características especiales a efectos de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión 
de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

Quedan sujetos los terrenos que no tengan naturaleza rustica a efectos del impuesto 
sobre bienes  Inmuebles, es decir están sujetos los incrementos de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en 
el padrón de aquel. 

De acuerdo con el artículo 106 TR 2/04 a efectos de la determinación del sujeto pasivo se 
distingue entre transmisiones a título lucrativo u oneroso: 
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En las transmisiones de terreno o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a titulo o lucrativo, será sujeto pasivo del impuesto el adquirente 
o aquel a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
limitativos del dominio a título oneroso, será sujeto pasivo del impuesto el transmitente o 
aquel que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

En las operaciones a título oneroso tendrá la consideración de sustituto del contribuyente, 
el adquirente o aquel a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, 
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

De acuerdo con el artículo 107 TR2/08 la base imponible está constituida por el 
incremento  del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado en un periodo máximo de 20 años; el importe se determina por aplicación de 
un porcentaje anual que los Ayuntamientos pueden variar dentro de los limites legalmente 
establecidos, sobre el valor del terreno en el momento del devengo, que será el determinado a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir del  “valor catastral” salvo en ciertos 
casos especificados legalmente, así en el caso de Expropiación Forzosa, en el que será la parte 
de justiprecio que corresponde al suelo, si dicho justiprecio fuera inferior al valor catastral. 

El porcentaje anual determinado por los Ayuntamientos, dentro de los límites 
establecidos, se multiplica por el nº de años del periodo correspondiente, obteniéndose así el 
porcentaje total, aplicado al valor del terreno, da como resultado la base imponible. 

Número de años 5años 10 años 15 años 20 años 

     
PORCENTAJE 
MAXIMO 

3,7% 3,5% 3,2% 3% 

En caso de valores catastrales revisados o modificados de acuerdo con lo determinado 
legalmente se aplicará un porcentaje de reducción dentro de las limitas que se establecen. 

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos 
determinados por los Ayuntamientos, que no podrán ser superiores a los establecidos 
legalmente. 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

Su regulación básica radica actualmente en la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y por el Reglamento que la desarrolla 
aprobado por Real Decreto  439/2007 

El objeto del impuesto está constituido por la totalidad de la renta, es decir la totalidad de 
los rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales así como las imputaciones de renta. 

El IRPF no somete a tributación las rentas que no excedan del mínimo personal y familiar 
que resulte de aplicación. 

Se configura como un impuesto dual, ya que establece dos tipos de rentas y bases 
imponibles con tributaciones muy diferenciadas: La base imponible general y la del ahorro. La 
progresividad del IRPF se produce fundamentalmente en la base general que se grava con una 
tarifa con tipos crecientes en función de la base liquidable del contribuyente. Por su parte la 
base del ahorro se somete también a escalas, menos diferenciada. 

La ley 22/09   que regula el actual sistema de financiación de las CCAA de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, eleva el porcentaje de cesión del IRF al 50% y 
admite que las CCAA asuman competencias normativas sobre el importe del mínimo personal 
y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico, la escala autonómica aplicable a 
la base liquidable general, y ciertas deducciones en la cuota íntegra y autonómica. 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 35/06,  grava la renta de las personas físicas de 
acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. 

El artículo 2 de la Ley 35/06 establece que constituye el objeto de este impuesto la 
renta  del  contribuyente,  entendida  como  la  totalidad  de  sus  rendimientos,  ganancias  y 
pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la Ley. 

De  acuerdo  con  el  artículo  6  de  la  Ley  35/06  constituye  el  hecho  imponible  la 
obtención de renta por el contribuyente, considerándose como tal renta: 

 Los rendimientos del trabajo. 

 Los rendimientos del capital, mobiliario e inmobiliario. 

 Los rendimientos de las actividades económicas. 

 Las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

 Las imputaciones de rentas inmobiliarias, de cesión de derechos de imagen y en el 
régimen de transparencia fiscal internacional. 

En relación con el artículo 22  Ley 35/2006 se incluirán como rendimientos del capital 
inmobiliario procedentes   de la propiedad de los bienes inmuebles rústicos o urbanos o de 
otros derechos reales que recaigan sobre los mismos,  incluyéndose “todos los que se deriven 
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del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute 
sobre aquellos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza”. 

Todas  las  utilidades  o  prestaciones  provenientes  de  bienes  inmuebles  rústicos  o 
urbanos 

 Cuya titularidad corresponda al contribuyente 

 No afectos a actividades económicas 

 
Rendimientos netos = rendimientos íntegros - gastos deducibles y reducciones 

El artículo 22  Ley 35/2006 añade que se computará como rendimiento íntegro el importe 
que por todos los conceptos se reciba, excluido el correspondiente al IVA. 

Respecto de los gastos deducibles se consideran como tales: 

 Todos   los   gastos   necesarios   para   la   obtención   de   rendimientos,   incluida   
la amortización de los inmuebles. (Jurisprudencia: todas las obras necesarias para 
producción de ingresos) 

 No son deducibles las cantidades destinadas a ampliación o mejora. 

A efectos del cómputo de la amortización el artículo 23 ley 35/2006 y artículos 13 y 14 RD 
439/2007  establecen que para bienes inmuebles no excederá del 3% sobre el mayor de los dos 
valores siguientes el coste de adquisición satisfecho, o el valor catastral, sin inclusión  del valor 
del suelo. Cuando no se conozca el valor del suelo se calculará prorrateando el coste de 
adquisición satisfecho entre los valores catastrales de suelo y construcción de cada año. 

Cuando los rendimientos procedan de derechos reales de uso o disfrute, pueden también 
amortizarse siempre que su adquisición haya supuesto costo para el contribuyente, 
estableciéndose  reglas específicas a efectos del cómputo de su amortización. 

En  los  supuestos  de  arrendamientos  de  bienes  inmuebles  destinados  a  vivienda  
el rendimiento neto positivo se reducen, con carácter general  en un 50%. 

Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como 
los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en 
el tiempo, se reducirán en un 40 por ciento. 

Respecto de los rendimientos en caso de parentesco, el artículo 24 Ley 35/06 
establece que cuando el adquirente, cesionario o arrendatario subarrendatario del bien 
inmueble o del derecho real que recaiga sobre el mismo sea el cónyuge o un pariente 
incluidos los afines hasta  el  tercer  grado  inclusive,  del  contribuyente,  el  rendimiento  neto  
total no  poda  ser inferior al que resulte de las reglas del articulo 85 (imputaciones de renta) 
de esta Ley 35/06 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES. 

 
Es una de las cuestiones más debatidas en el tratamiento fiscal de las diferentes 

modalidades de renta que integran la base imponible del IRPF. Su régimen en nuestro actual 
sistema tributario ha sido modificado con frecuencia. Su alteración sustancial mas reciente ha 
sido la introducida por la  Ley 26/2014 de 27 de noviembre de reforma IRPF. 

La regulación  las “ganancias y pérdidas patrimoniales” como  consecuencia  del  deseo de 
respetar los derechos adquiridos, incluye dos regímenes aplicables a la tributación de 
plusvalías: 

 El régimen regulado con carácter general por la Ley 35/06, 

 El régimen transitorio, regulado en la disposición transitoria novena de la Ley 35 /06 
, con al importante alteración introducida Ley 26/2014 

1.- Régimen regulado con carácter general en la Ley 35/06. 

Según el artículo 33 de la Ley 35/06, (con las modificaciones introducidas Ley 6/2014) son 
ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente 
que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración de la composición de aquel, 
salvo que por ley se configuren como rendimiento. 

Importe. 
Según el artículo 34 de la Ley35/06, serán: 

a. En los supuestos de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de 
transmisión y de adquisición de los elementos patrimoniales. 

b. En los demás supuestos el valor de mercado de los elementos patrimoniales. 

El valor de adquisición estará determinado por: 

 El  importe  real  por  el  que  la  adquisición  se  hubiera  efectuado  (o  el  valor 
determinado a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en transmisiones 
lucrativas). 

 Más el coste de las inversiones o mejoras y los gastos y tributos inherentes a la 
adquisición satisfechos por el adquirente, 

 Menos los amortizaciones determinados reglamentariamente. El valor de transmisión 
estará determinado por: 
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 El  importe  real  por  el  que  la  enajenación  se  hubiera  efectuado  (o  el  valor 
determinado a efectos del Impuesto sobre Sucesión y Donación en transmisión 
lucrativas). Por el importe real de enajenación se tomara el efectivamente satisfecho, 
siempre que no resulta inferior al normal de mercado en cuyo caso prevalecerá este. 

 Menos  los  gastos  y  tributos  inherentes  a  la  transmisión  satisfechos  por  el 
transmitente. 

Cuando la adquisición o la transmisión se hay realizado a título lucrativo se aplicarán las 
reglas del artículo anterior, tomando por importe real de los valores respectivos aquéllos que 
resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que 
puedan exceder del valor de mercado. 

2.- Régimen  transitorio  aplicable  a  elementos  patrimoniales  no  afectos  a  la  actividad 
económica adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994. 

Regulado en la disposición transitoria novena de la Ley 35 /06, con la importante 
modificación que incorpora al Ley 26/14 de 27 de noviembre que limita la ganancia 
patrimonial exenta a un máximo de 400.000 € siempre que se cumplan las condiciones 
requeridas de permanencia del inmueble en el patrimonio del sujeto pasivo. 

IMPUESTOS QUE GRAVAN LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES INMUEBLES 

La determinación de la base imponible está vinculada a la obtención de beneficio. 

 Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas. 

Rendimientos del capital inmobiliario, serán todas las utilidades o prestaciones 
provenientes de bienes inmuebles rústicos o urbanos, cuya titularidad corresponda al 
contribuyente, no afectos a actividades económicas. 

Rendimientos de actividades económicas tales utilidades o afecciones, provenientes de 
bienes inmuebles cuando si lo estén. 

 Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

 Impuesto sobre Sociedades. 
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6.4 MEDIDAS DE COMPROBACIÓN DE VALORES APLICABLES SOBRE EL VALOR REAL Y 
TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA. 

 
Una de las cuestiones características  de la determinación del valor  “real” en nuestro 

sistema fiscal, es que la legislación   tributaria faculta para la aplicación   sobre los valores 
fiscales  declarados como “reales” por los contribuyentes, determinadas medidas  para la 
comprobación del valor “de rentas, productos, bienes, y demás elementos determinantes de la 
obligación tributaria”, establecidas con carácter general en el artículo 57 de la Ley 58/2003 

General Tributaria, de 17 de diciembre, en su actual redacción  introducida por la Ley  
36/2006 de Prevención del Fraude Fiscal, que viene a establecer como medios   
comprobación del valor, los   siguientes, que pueden clasificarse en anteriores o posteriores a 
la reforma introducida Ley 36/2006. 

Como anteriores a dicha Ley: 

 Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo 
determine. 

 Estimación “por referencia“ a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal 

 Precios medios de mercado 

 Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros 

 Dictamen de peritos de la Administración 

 Cualquier otro medio que se determine en la Ley propia de cada tributo. 

Y como introducidos por la misma: 

 Valor asignado a los bienes en pólizas de contratos de seguro, 

 Valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto 
en la legislación hipotecaria. 

 Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, 
teniendo en cuenta las circunstancias de estas, realizadas dentro del plazo que 
legalmente se establezca. 

En cuanto  la estimación por “referencia” a los valores que figuren en los registros 
oficiales de carácter fiscal, la Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal 
especifica: 

 que tal estimación podrá consistir en la  aplicación de coeficientes multiplicadores, 
que se  determinen  y  publiquen  por  la  administración  tributaria  competente,  en  
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el 
registro oficial que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de 
bienes. Y que tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal 
que se tomara como referencia a efectos de determinar los coeficientes 
multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el catastro Inmobiliario. 
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Y el artículo 158  del Reglamento General de Gestión e Inspección  Real Decreto  1065/07 
de 27 de julio establece especificaciones respecto: 

 Referencia registros oficiales,  indicando que la aplicación de este medio  
(estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal) exigirá que la metodología técnica aplicada para el cálculo de 
coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha  metodología, y el 
periodo de tiempo de validez, hayan sido objeto de aprobación y publicación    por la 
Administración Tributaria que los vaya a aplicar. 

 Precios   medios   de   mercado,   indicando   que   cuando   se   utilice   este   medio   
la Administración  tributaria competente podrá aprobar y publicar la metodología o el 
sistema de cálculo utilizado para determinar dichos precios medios en función del tipo 
de bienes, así como los valores resultantes. 

 Dictamen perito   de la Administración,   indicando que este ha de tener la 
titulación suficiente y adecuada al tipo de bien a valorar, y que tratándose de un bien 
o derecho individualizado, se harán constar las características físicas económicas y 
jurídicas que según la normativa aplicable hayan de considerase para determinar el 
valor del bien o derecho. 

 Precio o valor declarado   correspondiente a otras transmisiones,   se especifica 
que habrán sido realizadas en el plazo de un año desde la fecha del devengo del 
impuesto en el que surta  efecto, siempre que se mantengan sustancialmente las 
circunstancias de carácter físico. Jurídico o económico determinantes de dicho valor. 

Respecto de la estimación por referencia a valores  que figuren en un registro fiscal, 
para benes inmuebles el catastro inmobiliario,   debe destacarse que para determinar el 
VALOR REAL es usual la utilización como referencia del VALOR CATASTRAL, vinculado a los 
inmuebles mediante la referencia catastral, multiplicándolo por un coeficiente igual o mayor a 
dos para al menos  compensar  la  disminución  que  en  el  valor  catastral  supone  el  
coeficiente  de referencia al mercado, actualmente 0,5. 

El procedimiento de comprobación de valores viene regulado en el artículo 134 de la Ley 
General Tributaria 58/03 “Práctica de la comprobación de valores” y en los artículos 157, 159 y 
160 del Reglamento General de Gestión e Inspección 1067/ 07 

El  artículo  134  Ley  General  Tributaria     “Práctica  de  la  comprobación  de  valores” 
establece que la administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de 
acuerdo con los medios previstos en el artículo   57 LGT 58/03 salvo que el obligado tributario 

hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación 
de alguno de los citados medios. 

El artículo 157 RD 1065/07 RGGI en su apartado primero añade que   Administración 
tributaria tampoco podrá comprobar el valor de rentas productos y bienes y demás elementos 
determinantes de la obligación tributaria, cuando el obligado tributario haya declarado de 
acuerdo con el valor comunicado por  la  propia    Administración  tributaria  mediante  
consulta  previa  a  la  adquisición  o  transmisión regulada artículo 90 LGT 58/03. 
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El procedimiento se podrá iniciar mediante comunicación de la Administración actuante 
o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante notificación conjunta de las propuestas 
de liquidación y valoración. 

El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación , será el regulado 
en el artículo 104 LGT 58/03 (el fijado en la norma reguladora del correspondiente 
procedimiento, sin que pueda exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley o 
la normativa  comunitaria así lo establezca). 

Si el valor determinado por la Administración tributaria es distinto al declarado por el 
obligado tributario, aquella, al tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará 
la propuesta de valoración debidamente motivada, con expresión de los medios y criterios 
empleados. 

En el mismo sentido art 103.3 LGT 58/03 “Los actos de liquidación, los de comprobación 
del valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la 
suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se 
disponga en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y 
fundamentos de derecho. 

Transcurrido el plazo de alegaciones abierto con la propuesta de regularización, la 
Administración   tributaria   notificará   la   regularización   que   proceda   a   la   que   deberá 
acompañarse la valoración realizada. 

Los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación independiente 
contra la valoración, pero podrán promover la tasación pericial contradictoria, o plantear 
cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o reclamaciones que en 
su caso interpongan contra el acto de regularización. 

En los supuestos en los que la Ley establezca que el valor comprobado debe producir 
efectos respecto a otros obligados tributarios, la Administración tributaria actuante quedará 
vinculada por dicho valor en relación con los demás interesados. La Ley de cada tributo podrá 
establecerla obligación de notificar a dichos interesados el valor comprobado para que puedan 
promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria. 

Cuando en un procedimiento posterior el valor comprobado se aplique a otros obligados 
tributarios, estos podrán promover su impugnación o a tasación pericial contradictoria. 

Si de la impugnación o de la tasación pericial  contradictoria promovida por un obligado 
tributario resultase un valor distinto, dicho valor será aplicable a los restantes obligados 
tributarios  a  los  que  fuese  de  aplicación  dicho    valor  en  relación  con  al  Administración 
tributaria actuante, teniendo en consideración lo  establecido párrafo anterior que cuando en 

un procedimiento posterior el valor comprobado se aplique a otros obligados tributarios, estos podrán 
promover su impugnación o a tasación pericial contradictoria. 

Cualquiera que sea el procedimiento en el que se realice la comprobación de valores los 
obligados tributarios tendrá derecho a promover la tasación pericial contradictoria. 
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En cuanto a la regulación que el artículo 160   del Reglamento General de Gestión e 
Inspección, regulado Real Decreto 1068/07, efectúa respecto del procedimiento comprobación     
del  valor,  el  artículo  160.1     RGGI     viene  a  establecer  que  en     este procedimiento la 
administración podrá examinar los datos en su poder o los consignados por los obligados 
tributarios en sus declaraciones, o requerir a los obligados tributarios o a terceros la 
información necesaria para efectuar la valoración. 

Asimismo, podrá efectuar el examen físico y documental de los bienes y derecho objeto  
de  valoración.  A  estos  efectos  los  órganos  competentes  tendrán  las  facultades 
previstas en los artículos 172 Reglamento General de Gestión e Inspección  RD1068/07 y 142.2 
y 113 LGT 58/03. Respecto entrada y reconocimiento de fincas, locales de negocio y 
establecimientos, en caso de negativa se precisa la autorización escrita de autoridad 
administrativa, y cuando se trate del domicilio constitucionalmente protegido deberá 
obtenerse el consentimiento o la oportuna autorización judicial) 

Art.172.5 RGGI RD 1065/07 Se considera que existe consentimiento cuando se realicen 
las actuaciones necesarias para que la entrada y reconocimiento puedan llevarse a cabo. 

Art 160.2 RGGI precisa que en el dictamen de peritos será necesario el reconocimiento 
personal del bien valorado cuando se trate de bienes singlares, o cuando del examen 
documental no puedan obtenerse todas las circunstancias relevantes del mismo. Y añade que la 

negativa del poseedor eximirá a la Administración tributaria del cumplimiento de este requisito. 

Art 160.3 RGGI establece que la propuesta de valoración, realizada por cualquiera de los 
medos del art. 57LGT58/03 deberá ser motivada A efectos de lo previsto en el art 103 .3 LGT, 
la propuesta de valoración será “motivada” con sucinta referencia a los hechos y 
fundamentos de derecho”, de acuerdo con el art. 160.3 RGGI RD 1065/07 recogerá 
expresamente la normativa aplicada y el detalle de su aplicación. Y  en particular deberá 
exponer los siguientes extremos: 

a. En la estimación por referencia a valores que figuren en registros oficiales de carácter 
fiscal, deberá especificarse el valor y los parámetros utilizados… 

b. En la utilización de precios medios de mercado, la adaptación de los estudios de recios y 
del sistema de cálculo al caso concreto 

c. En los dictámenes de peritos, se deberá expresar de forma concreta los elementos de 
hecho que justifican la modificación del valor declarado, así como la valoración asignada 
Cuando se trate de bienes amuebles se hará constar expresamente el modulo unitario 
básico aplicado, con expresión de su procedencia y modo de determinación, y todas  las  
circunstancias  relevantes  tales  como  superficie,  antigüedad u otras,  que hayan sido 
tomadas en consideración para la determinación del valor comprobado, con expresión 
concreta de su incidencia en el valor final, y la fuente de su procedencia. 

Art 160.34 RGGI. La valoración administrativa servirá de base a la liquidación 
provisional que se practique sin perjuicio de que se pueda iniciar un procedimiento de 
verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección respecto de otros elementos 
de la obligación tributaria. 
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Es la normativa de cada tributo la que, en su caso, faculta para la aplicación de las 
medidas para la comprobación de valores establecidas con carácter general en la Ley General 
Tributaria, entre los que se encuentra el dictamen de peritos de la administración, LGT 
art.57.1 e) respecto del  cual la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos, entre 
ellos la necesidad de motivación de las valoraciones, que se exige: 

 Tanto con carácter general por el   LGT art. 103.3 “Los actos de… comprobación de 
valor… serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de 
derecho” 

 Así como específicamente respecto de los informes periciales, por diversas sentencias 
que establecen que cuando vayan a servir de base a la comprobación de valores debe 
ser fundados, sin que pueda entenderse cumplida la motivación con meras 
generalizaciones sobre criterios de valoración o con meras referencias genéricas a los 
elementos tenidos en cuenta mediante formulas repetitivas que podrían servir para 
cualquier bien. 

Otro de los requisitos exigidos por la  jurisprudencia es la adecuación de la titulación del 
perito a la naturaleza del bien objeto de la comprobación. 

En cuanto a la exigencia legal de motivación de los informes periciales que hayan de 
servir de base a la comprobación del valor la jurisprudencia viene estableciendo 
específicamente que no basta con referencias  genéricas a valores de mercado sino que se 
han de analizar las características específicas de cada inmueble. 

Sentencia TS 24-3-03 

Los informes periciales deben ser fundados lo cual equivale a expresar los criterios 
elementos de juicio o datos tenidos en cuenta, ya que la justificación de la valoración es una 
garantía tributaria ineludible. 

Sentencia TS12-11-99 

Debe especificarse la forma en que se han considerado las características (constructivas o 
de otro tipo) en la valoración. Los peritos han de proporcionar a los tribunales los antecedentes 
suficientes para apreciar o no la valoración. 

El límite a la motivación es que el contribuyente pueda conocer las causas de la valoración 
a efectos de poder impugnarla ante los tribunales. 

Sentencia TS 7-5-98 

Deben conocerse razones y operaciones matemáticas determinantes del valor para que el 
contribuyente pueda cuestionarlo. 

No sirve de argumento para evitar la motivación el conocimiento del mercado 
inmobiliario por el técnico valorador ni por el sujeto pasivo. 
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Sentencia TS 12-11-99 

Aunque la sentencia esté firmada por funcionario técnico competente se rechaza por falta 
de justificación. 

Sentencia TSJ Málaga 25-205 

No sirve de excusa para la inobservancia de la exigencia de motivación el posible 
conocimiento del mercado inmobiliario por el sujeto pasivo. 

Lo característico del dictamen de peritos de la administración es la apreciación 
singularizada. 

Sentencia TSJ Las Palmas 26-11-01 

A diferencia de en otros medios de comprobación, como precios medios de mercado, en el 
dictamen de peritos de la Administración resulta, si no necesario al menos conveniente, el 
reconocimiento directo y personal del inmueble para la singularización o apreciación 
individualizada del valor 

La titulación del perito ha de ser adecuada al bien objeto de valoración. Sentencia TSJ 
Asturias 26-11-98 

El dictamen pericial exige la adecuación de la titulación del perito a la naturaleza del bien 
La valoración debe referirse al momento de producirse el hecho imponible. Tribunal Económico 
Administrativo Central 13-7-05 

No debe considerarse suficientemente motivada la comprobación del valor que no se 
refiere al momento de producirse el hecho imponible 

Se consideran como características necesarias para la comprobación del valor mediante 
dictamen pericial: 

 Motivación: Deben manifestarse las características del bien, y el método empleado, 
con descripción de las operaciones realizadas, de forma que el contribuyente pueda, 
en su caso, cuestionar la valoración. 

 Consideración de la situación calidad y edad de la construcción: especificando la 
forma en que se hayan tenido en cuenta esas circunstancias. 

 Referencia específica a las bases de datos y fuentes de información utilizadas: en 
particular es necesario mencionar las fuentes donde se obtienen los valores de 
mercado. 

 Individualización de la valoración: con referencia a los datos específicos del inmueble 
considerado. 

 Coetaneidad de la valoración con referencia al momento en que se entiende realizado 
el hecho imponible. 

 Perito adecuado a la naturaleza del bien. 
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 Adecuada notificación de los valores comprobados: de acuerdo con los requisitos 
exigidos legalmente. 

Y como límites a la facultad de comprobar (establecidos a través de reiterada 
jurisprudencia al respecto): 

 En subastas se considera el  precio de remate. 

 En viviendas de protección oficial el precio máximo establecido legalmente. 

 Y en expropiación forzosa, el justiprecio. 

En cuanto al  Concepto de la Tasación Pericial contradictoria  debe especificarse que no es 
un medio de comprobación de valor, sino que constituye una especie de arbitraje al que la 
Administración se somete a efectos de fijar el valor sobre el que se practicará la liquidación. 

La tasación pericial contradictoria, regulada en el artículo 135 Ley General Tributaria  
58/03 podrá utilizarse para confirmar o corregir en cada caso la valoración resultante. 

Respecto de los límites en su utilización se establece que si   la diferencia entre el 
valor del perito designado por la administración y la tasación practicada  por el perito del 
obligado tributario es igual o inferior a 120.000 € y al 10% de dicha tasación, deben 
cumplirse ambas condiciones, prevalecerá esta. Si la diferencia es mayor se designará perito 
tercero, cuya tasación prevalecerá tomando como límite inferior el valor declarado por el 
obligado tributario y como superior el comprobado por la Administración. 

En cuanto a la asignación de honorarios  se establece que cuando la diferencia entre 
tasación perito tercero y valor declarado supere el 20% del valor declarado, los gastos son 
abonados por el obligado tributario, y en caso contrario, por la Administración. 

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La regulación artículo 135 LGT 58/03 establece que, como en la anterior  LGT 28-12-63, 
puede ser promovida por los interesados dentro del plazo del primer recurso o reclamación 
que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados 
administrativamente, o cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de 
comprobación de valores debidamente notificado. 

Se añade que, también cuando la normativa tributaria así lo prevea, el interesado podrá 
reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando interponga un 
recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa contra la apreciación de 
insuficiencia de motivación en la valoración notificada. 

Como consecuencia de la presentación de solicitud de tasación pericial contradictoria, o 
de la reserva del derecho a promoverla, se suspende tanto  la ejecución de la liquidación 
como el plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma. 
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DESIGNACIÓN TERCER PERITO Y PROVISIÓN DE HONORARIOS 

Según lo establecido artículos 35 LGT 58/03 y 161RGGI RD 1065/07, será elegido por 
sorteo público de entre las listas solicitadas al inicio de cada año por la Administración 
correspondiente  a los colegios, asociaciones o corporaciones  profesionales competentes. 

En  ausencia  de  colectivo  competente  o  de  profesionales  dispuestos  actuar  como  
peritos terceros, se solicitará al Banco de España la designación de una Sociedad de Tasación. 

Se sortea públicamente la  designación  inicial  de cada lista y a continuación se seguirá 
orden correlativo, considerando la naturaleza de los bienes a valorar. 

El perito tercero podrá exigir que previamente a su actuación se haga provisión del 
importe de sus honorarios mediante depósito en el plazo de 10 días. La falta de depósito por 
cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración presentada por la otra. 

En caso de honorarios a cargo de la Administración el obligado tributario tendrá derecho 
al resarcimiento de los gastos originados en su caso por el depósito. En el caso de que 
correspondan al obligado tributario, se le concede un plazo de 15 días para justificación abono. 
Entregada la valoración se autorizará la disposición de los honorarios depositados. 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Según lo establecido artículo 161 RGGI 1065/07 en el caso de que el valor comprobado 
por la Administración no se hubiera obtenido mediante dictamen de perito, sino por otro de 
los medios de comprobación, la solicitud de tasación pericial contradictoria hace necesaria la 
valoración (plazo 15 días) realizada por un perito de la Administración a fin de que puedan 
confrontarse dos dictámenes periciales. 

Asimismo, una vez notificada la valoración al obligado tributario se le concede un 
plazo de 15días para la designación de perito, al que se entregará relación de bienes y 
derechos para que en el plazo de 1 mes formule la correspondiente hoja de aprecio, que 
deberá también ser motivada. 

El incumplimiento de los plazos señalados al obligado tributario implica su desistimiento y 
la aceptación de la valoración de la Administración. 

La administración tributaria competente podrá establecer honorarios estandarizados para 
los peritos terceros. 

Será necesaria la aceptación del perito elegido por sorteo, tras la que se le entregarán las 
hojas de aprecio realizadas. En el plazo de un mes deberá confirmar alguna de ellas o realizar 
una nueva valoración. En caso de desistimiento se designará un nuevo perito por orden 
correlativo. 
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FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 162 RGGI 1065/07) 

a. Entrega  en  la  Administración  tributaria  de  la  valoración  efectuada  por  el  
perito tercero. 

b. Desistimiento del obligado tributario. La liquidación se efectúa en base al valor 
comprobado. 

c. No  ser  necesaria  la  designación  de  perito  tercero  (cuando  la  diferencia  
entre valoraciones no excede los límites establecidos artículo 135.2 LGT). La 
liquidación se efectúa en base al valor aportado por el obligado tributario. 

d. Falta de depósito de honorarios por cualquiera de las partes. La liquidación se 
efectúa en base al valor aportado por la otra parte. 

e. Por caducidad del procedimiento en los términos previstos art.104.3LGE58/03 
“Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al 
obligado tributario la Administración advertirá que transcurridos tres meses podrá 
declarar la caducidad del mismo” 

La liquidación se efectúa entonces en base al valor comprobado. 

ANÁLISIS REGLAS FISCALES VALORACIÓN DE SUELO 

Las reglas fiscales de determinación del valor del suelo, vienen diferenciadas de acuerdo  
con  el    tributo  al  cual  ha  de  aplicarse  la  valoración,  y  tratan  de  determinar  la 
valoración más adecuada a la finalidad de la misma, debemos considerar que todo bien 
inmueble  en  el  mercado puede tener atribuido un valor de cambio susceptible de ser 
obtenido por el método de comparación. La normativa reguladora del mercado hipotecario 
trata de proporcionar normas a efectos de acercarse a este valor. 

El valor de mercado del suelo urbano o urbanizable, con independencia de cuál sea la 
exigencia legal para fundamentarlo, está determinado por su aprovechamiento y su 
localización, matizada por la estructura social de la propiedad inmobiliaria urbana. 

Es  el planeamiento el que otorga el aprovechamiento que en nuestro sistema otorga y 
determina fundamentalmente el valor del suelo, pero la legislación urbanística, a efectos de 
proporcionar reglas objetivas para su  valoración, ha recurrido frecuentemente a valores 
fiscales; tradicionalmente a las determinaciones de la normativa catastral. 

La normativa de valoración catastral tiene como finalidad valoraciones de carácter masivo 
(encaminadas a determinar la base del impuesto sobre bienes inmuebles, antes Contribución 
Territorial, que devenga anualmente que no siempre están adaptados a las modificaciones de 
planeamiento, ni convenientemente actualizadas), para determinar legalmente dicho valor. 
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La patrimonialización del planeamiento, incluso del que no haya llegado a materializarse, 
es una peculiaridad de nuestro derecho urbanístico. 

La forma de llevar a cabo esa materialización ha variado a lo largo de las sucesivas 
legislaciones urbanísticas, concretamente la consideración o no de expectativas de 
aprovechamiento condiciona la valoración. Si bien es cierto que el mercado considera esas 
expectativas, también lo es que ya desde la legislación de expropiación forzosa actualmente en 
vigor, que data de 1954, en su artículo 36 se viene a establecer que afectos de la 
determinación  del justiprecio expropiatorio no se tendrá en cuenta  el incremento de valor 
correspondiente al proyecto que haya dado lugar a la expropiación. 

El valor de suelo rústico, también con independencia de los criterio establecidos 
legalmente para su determinación, sin duda está vinculado a su rendimiento agrario, pero es 
indudable que  también tiene un valor de mercado en el que influyen otras variables, paisaje, 
arbolado, aprovechamiento cinegético, soporte de otras actividades, recreo o incluso aspectos 
suntuarios. 

El suelo tiene un determinado valor de cambio pero la normativa proporciona reglas 
para determinar otro valor, el vinculado a cada caso concreto, que no siempre se identifica con 
el mismo. 

Así, la normativa urbanística utiliza a efectos de determinación del valor del suelo en 
situación de rural, la capitalización de rendimientos obtenidos o susceptibles de producirse, sin 
consideración al valor obtenido por comparación, con la intención de  excluir 
aprovechamientos no materializados y de así influir en nuestro sistema. 

La normativa catastral, también para suelo de naturales rústica, en la que se incluye el 
suelo urbanizable sin desarrollar, utiliza capitalización de determinados rendimientos, de 
acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley Reguladora del Catastro Inmobiliario 
Texto Refundido 1/04, (capitalización al 3%de las bases liquidables obtenidas mediante 
capitalización de tipos evaluatorios) por motivos muy diferentes, vinculados a finalidades 
tributarias, ya que se pretende una presión fiscal  baja para esa categoría de suelos. 

Esta relativa homogeneidad de criterios no ocurre, por el contrario, en el caso de suelo 
urbanizable no  desarrollado, ya que hasta la importante Sentencia TS de 30-5-14,  la 
normativa de valoración catastral venían clasificando el suelo urbanizable sin desarrollar 
como de naturaleza urbana, siendo pues de aplicación los criterios que la legislación catastral 
venía estableciendo para esa categoría de suelo, considerando para su estimación valores en 
venta obtenidos mediante estudios de mercado. 

Había pues, antes de la mencionada sentencia una importante diferencia en la 
consideración de situaciones básicas de suelo, en términos urbanísticos, o de su clasificación 
en términos catastrales, lo que condicionaba la valoración aplicable que mantenía importantes 
diferencias especialmente respecto de la categoría de suelo urbanizable sin desarrollar. 

Actualmente tras la mencionada sentencia TS de 30-5-14, se adoptan fiscalmente  los 
criterios urbanísticos respecto de la consideración de la situación básica  rural de esta clase de 
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suelo, y se utilizan las normas catastrales de valoración para suelo calificado como rústico, que 
se modificado oportunamente, incluyendo referencia a su localización, mediante la reciente 
ley 13/85 de 24 de junio 2015, de modificación de normativa hipotecaria y de la Ley del 
catastro inmobiliario. 

Pero se mantienen las diferencias en cuanto a valoración urbanística y catastral, si bien 
tales diferencias no son,  tras  las  mencionadas modificaciones, tan notables, una  vez 
adoptada la situaciones básicas de suelo establecida por la legislación urbanística y eliminadas 
por lo tanto en la valoración de suelos de naturaleza rural, al menos por el momento (salvo la 
mencionada referencia a su localización), la hipotética consideración de incorporación de 
expectativas de aprovechamiento en los mismos. 

La formación del valor del suelo depende fundamentalmente de la configuración del 
derecho de la propiedad del mismo, manifestada  a través del aprovechamiento urbanístico, 
así como de su localización. El aprovechamiento atribuido por el plan, al que corresponde una 
determinada repercusión económica en función de cada localización, se convierte en la base 
del valor del suelo. Si el aprovechamiento determina cuantitativamente el valor de suelo, su 
localización y los factores que sobre ella actúan, lo matizan cualitativamente. 

Es el aprovechamiento vinculado a una determinada localización, el que 
fundamentalmente establece el valor de cada categoría de suelo, pero corresponde a la 
legislación urbanística establecer las reglas para determinar dicho valor en los casos 
específicamente determinados legalmente, entre ellos a efectos de expropiatorios. 

En nuestro sistema, la determinación del valor a efectos de enajenación forzosa o 
expropiación, el denominado justiprecio, desde la publicación de nuestro primer código 
urbanístico, Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, inicialmente solo para expropiaciones en 
materia de urbanismo y más tarde  para cualquier clase de expropiación,  viene sometida a las 
reglas urbanísticas de valoración. La normativa urbanística, frecuentemente remitida a valores 
fiscales, se aplica actualmente para las expropiaciones de todo tipo de suelo. 

Así, las sucesivas legislaciones urbanísticas establecen sus propias normas de valoración 
de suelo, exigidas para determinados fines, fundamentalmente las expropiaciones urbanísticas, 
así como para otras actuaciones en ejecución del planeamiento, y actualmente, de acuerdo 
con la vigente Ley de Suelo TR 2/08 de 20 de junio, también para delimitar la responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 

Para cuantificar las condiciones establecidas por el planeamiento, la legislación urbanística  
se  ha  remitido  frecuentemente  a  la  fiscal  y  específicamente  a  la  valoración catastral. 

A su vez, la legislación expropiatoria ha remitido asimismo sus normas de valoración de 
suelo  a criterios fiscales, así lo hace la antigua pero vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre 1954,  si bien matizándolas con el reconocimiento de la libertad estimativa 
reconocida en su artículo 43 y con la determinación efectuada en el artículo 36 que viene a 
establecer lo que se ha mantenido como una intención constante del legislador en nuestro 
sistema, que los proyectos que hubieran dado origen a la expropiación no sean considerados a 
efectos de la valoración del suelo afectado. 
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Los criterios urbanísticos de valoración desplazan a los de la legislación sobre expropiación 
forzosa, pero la jurisprudencia ha mantenido a efectos expropiatorios la tendencia a la 
utilización de valores de mercado en base a la libertad estimativa autorizada por el artículo 43 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Para evitarlo, la vigente ley de Suelo en su 
disposición adicional quinta efectúa una importante modificación en la regulación de la 
libertad estimativa  del mencionado  artículo 43, al no  considerarla aplicable  a las 
expropiaciones de bienes inmuebles. 

Tanto la legislación expropiatoria, como las sucesivas leyes urbanísticas a efectos de 
determinar la cuantificación de aprovechamientos de cada categoría de suelo, recurren 
frecuentemente a valores fiscales catastrales, propios de valoraciones masivas y periódicas, 
realizadas por la Administración Pública, cuya determinación esta  extensa y rigurosamente 
detallada a través de métodos objetivos que garantizan el rigor en su determinación. 

La legislación expropiatoria a partir de LEF 1954 se ha venido tradicionalmente refiriendo 
a valores fiscales, pero curiosamente a valores catastrales, que se utilizan para valoraciones 
masivas y periódicas, quizás por la constante y extensa regulación que nuestros sucesivos 
sistemas fiscales han dedicado la valoración catastral. Y también indudablemente por ser 
frente la consideración de valores reales o de mercado, susceptibles de ser comprobados 
administrativamente, el valor  administrativo de carácter fiscal más relevante. 

La  jurisprudencia ha  tendido, hasta  el  momento,  a  la  utilización  de  valores  de 
mercado a efectos expropiatorios. 

Las sucesivas legislaciones urbanísticas han venido estableciendo diversos criterios 
para la valoración de suelo, con carácter general, mediante la  utilización de aprovechamientos 
determinados por el planeamiento,  considerando como valores aplicables unas veces los 
proporcionados por la valoración fiscal, a través de la normativa catastral, otras veces los que 
pueden obtenerse aplicando la normativa de valoración del mercado hipotecario 

La normativa de valoración contenida en la normativa reguladora del mercado 
hipotecario, reglas  de  valoración  de  bienes  y  derechos  para  determinadas  entidades 
financieras, a  efectos  de  valoración  de  suelo  urbano  o  urbanizable  recurre  con  carácter 
general al método residual. 

Siempre, en el caso de suelo urbano o urbanizable, el valor viene fundamentalmente 
determinado por el aprovechamiento urbanístico. La localización, vinculada a la rígida 
estructura social de la propiedad inmobiliaria influye a su vez  de forma determinante en la 
valoración de suelo.  Si el aprovechamiento determina cuantitativamente el valor de suelo, 
la localización y los factores que sobre ella actúan, lo establece cualitativamente. 
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COMPARATIVO EVOLUCION REGLAS VALORACIÓN NORMATIVA URBANÍSTICA Y  FISCAL 
 

LEGISLACION 
ESTATAL 
SUELO 

VALORACION 
APLICABLE 

LEGISLACION 
FISCAL TENENCIA 

CRITERIOS 
VALORACION 

LEGISLACION 
FISCAL 
GANANCIA 
PATRIMONIAL 
O 
TRANSMISION 

CRITERIOS 
VALORACION 

Ley  del  suelo 
1956 

Inicial, 
 
Expectativa, 
 
Urbanístico,  
 
Comercial. 
 
NO HAY 
REFERENCIA 
VALORES 
FISCALES 

Contribuciones 
Territoriales 
Urbana, Rustica 
Pecuaria. 

Determinación 
Bases 
Imponibles CTU 
y CTRYP 
capitalización 
rendimientos 

Derechos 
Reales 

Autoliquidación 

Ley  del  suelo 
1975 TR 76 
Reglamentos. 

Inicial: 
Aplicable a 
no 
urbanizable  
 
Urbanístico: 
Aplicable a 
urbanizable y 
urbano  
 
REFERENCIA 
A VALORES 
FISCALES 

Contribuciones 
Territoriales 
Urbana, Rustica 
Pecuaria  
 
Impuesto sobre 
Patrimonio 

Valor Catastral Transmisión 
ITPYAJD IVA 
 
Ganancia 
patrimonial 
 
Impuesto   
 
Sucesiones y 
Donaciones 
IRPF 78 
I. Sociedades 
Arbitrio m.  
 
Plusvalía 

Valor Catastral 
o 
Valor de 
Mercado 

Ley  del  Suelo 
1990 TR92 

No 
urbanizable y 
Urbanizable 
no 
programado: 
Valor Inicial 
 
Urbanizable 
programado y 
urbano: Valor 
Urbanístico  
 
REFERENCIA 
A VALORES 
FISCALES 
PARA SU 
DETRMINACI
ON 

Impuesto 
Bienes Inmuebles 
(IBI) Ley 39/88 
 
Impuesto sobre 
Patrimonio 

Valor Catastral Transmisión 
ITPYAJD IVA 
 
Ganancia 
patrimonial 
 
Impuesto 
Sucesiones. y 
Donaciones 
IRPF 91 
I. Sociedades 
IIVTNU ley 
39/88 

Valor Catastral 
o 
Valor de 
Mercado 
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Ley del Suelo 
y 
Valoraciones 
98 

Se trata de 
obtener 
valor de 
mercado en 
cualquier 
categoría de 
suelo. 
 
SE MANTIENE 
LA 
REFERENCIA A 
VALORES 
FISCALES. 

Impuesto 
Bienes Inmuebles 
(IBI) Patrimonio 

Valor Catastral Transmisión 
ITPYAJD, IVA  
 
Ganancia 
patrimonial  
 
Impuesto 
Sucesiones IRPF 
91 R 
I. Sociedades 
IIVTNU ley 
39/88 

Valor de 
Mercado Excepto 
IIVTNU  
 
Porcentaje Valor 
Catastral 

Ley  de  Suelo 
2007 
TR08 

Valoración 
Rural 
exclusivament
e 
capitalización 
rendimientos 
+Indemnizaci
ón en 
transformació
n  
 
Valoración 
suelo 
urbanizado 
distinguiendo 
entre sin 
edificar o 
edificado 
 
NO HAY 
REFERENCIA A 
VALORES 
FISCALES 

Impuesto Bienes 
Inmuebles (IBI) L 
51/02 TR 2/04 
 
Impuesto sobre 
Patrimonio 
(hoy suprimida su 
cuota) 

Valor catastral Transmisión 
ITPYAJD 
IVA 
 
Ganancia 
patrimonial  
 
Impuesto  
Sucesiones y 
Donaciones 
IRPF 91 R 
I. Sociedades 
Imp.  
 
Incremento 
Valor Terrenos 
Naturaleza 
Urbana L 51/02 
TR 2/04 

Valor de 
Mercado 
 
Excepto IIVTNU 
Porcentaje Valor 
Catastral 

 

Del análisis del cuadro comparativo valoraciones urbanísticas y fiscales podemos destacar 
que cuando la legislación urbanística remite a criterios fiscales lo hace siempre según criterios 
evaluación catastral, a través de los cuales el catastro determina valores afectos IBI antes CTU 
o CTRYP. Es decir, valoraciones masivas basadas en criterios objetivados, mientras que  los  
impuestos  que  gravan  ocasionalmente  la  propiedad  inmobiliaria  se  remiten  con carácter 
general a valoraciones de mercado. 

Siendo las valoraciones urbanísticas valoraciones ocasionales que van dirigidas a la 
indemnización por perdida del derecho propiedad, puede afirmarse que deberían 
preferentemente  remitirse a los criterios que la legislación fiscal utiliza para les valoraciones 
ocasionales realizadas a efectos determinación ganancia patrimonial o transmisión que tras la 
evolución en su determinación, actualmente no conducen al valor catastral sino al valor real, 
que la jurisprudencia identifica con el de mercado, que puede ser comprobado por la 
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administración a través de los medios legalmente establecidos contra los cuales el 
contribuyente  puede  acudir  a  la  tasación  pericial  contradictoria,  tercer  perito   propio  de 
nuestra legislación expropiatoria anterior a la vigente ley de 1954 y  a las normas de valoración 
para expropiaciones urbanísticas introducidas por la legislación urbanística de Ley de Suelo y 
Ordenación Urbana de 1956. 

Si bien los valores catastrales se ven afectados por un coeficiente de reducción de 
referencia al mercado,  que actualmente supone un 50% de su alcance, y que el  incremento de 
valor obtenido en los  procesos de revisión se incorpora escalonadamente en un periodo de 
diez años, puede considerarse que los estudios de mercado realizados a efectos de las 
determinaciones de valor proporcionan datos que, aunque obtenidos masivamente, siguen 
procedimientos rigurosos y objetivos, con lo que aportan importante información, que puede 
sin duda utilizarse para otras determinaciones de valor, entre ellas las urbanísticas. 

El suelo tiene un determinado valor de cambio susceptible normalmente de ser obtenido 
por el  método  de  comparación,  pero  las  diferentes  normativas  proporcionan  reglas para 
determinar otros  valores,  los  específicamente  vinculados  a  cada  caso  concreto,  que  no 
siempre se identifican con el intrínsecamente asociado  al mismo. 

El valor de mercado del suelo en proceso de desarrollo urbanístico está vinculado a su 
aprovechamiento,  matizado por su localización, pero las reglas urbanísticas de valoración se 
han apoyado tradicionalmente para su materialización en datos fiscales propios de un sistema 
de valoración, el catastral,  basado en criterios objetivos y reglados, de gran tradición en 
nuestra fiscalidad inmobiliaria,  pero que   tiene también como característica su  aplicación 
masiva y la limitación a efectos de su revisión a plazos legalmente determinados, lo que sin 
duda  dificulta  su  aplicación a  casos  concretos,  especialmente  a  efectos  de  privación del 
derecho de propiedad. 

Debe destacarse que las valoraciones fiscales, aun las masivas de carácter catastral, siguen  
por lo general criterios próximos al valor de comparación, mientras que las valoraciones 
urbanísticas, especialmente a efectos de evitar la  materialización de valores expectantes, se 
apartan en ocasiones del mismo, lo que puede proporcionar diversidad en los valores 
obtenidos según la finalidad de la valoración realizada. 

En nuestro sistema, un mismo bien pueda ser valorado de forma diferente de cara a su 
expropiación, aplicando criterios de la legislación urbanística, a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, por su valor catastral, o a efectos de otros tributos que  graven ganancias 
patrimoniales manifestadas en el mismo o su transmisión entre particulares, por un valor 
próximo al de mercado, lo que aun considerando la prudencia que debe exigirse especialmente 
en estas categorías de valoraciones, y sin hacer referencia a valores administrativos únicos, es 
una cuestión que merece una reflexión. 
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CAPITULO VII  

VALORACIÓN HIPOTECARIA: NORMAS DE VALORACION PARA FINALIDADES 
FINANCIERAS. 

Puede considerase como legislación básica reguladora del MERCADO HIPOTECARIO: 

 LEY 2/ 1981 de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario (BOE nº 90 de 15-
4-81) sobre Regulación del Mercado Hipotecario. 

 LEY 41 /07 de 7 de diciembre (BOE nº 294 de 08/12/2007)   por la que se 
modifica la  anterior LEY 2/ 1981 de 25 de marzo de Regulación del Mercado 
Hipotecario (BOE nº 90 de 15-4-81), sobre Regulación del Mercado Hipotecario y otras 
normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipoteca inversas y 
el seguro de dependencia y por la que se establece determinada normas tributarias 

 Real Decreto 716/09 de 24 de abril (BOE nº 107 2/5/09) que desarrolla esta Ley 
41/07 de 7 de Diciembre 

En cuanto a las SOCIEDADES DE TASACION: 

 Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación Real 

 Decreto 775/1997, de 30 de mayo. 

El Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación Real  
Decreto  775/1997, de la  mencionada  Ley  41/07  de  7  de  diciembre  destaca,  de acuerdo 
con su preámbulo, que el mercado hipotecario es uno de los segmentos del sistema financiero 
con mayor influencia en la estabilidad macroeconómica, y en la propia  actividad financiera en 
su conjunto, añadiendo que “de su funcionamiento depende la financiación de la vivienda, que 
representa alrededor de dos tercios del valor de la riqueza total de los hogares españoles, y 
condiciona sus decisiones de consumo e inversión“. 

Se señala que “se ha producido en los últimos diez años   una fase de expansión del 
crédito  hipotecario  con  finalidad  residencial  en  España”,  y  que “esta  expansión se  ha 
reflejado en el crecimiento del mercado español de cedulas hipotecarias que ha alcanzado las 
primeras posiciones por volumen emitido en Europa”, para a continuación afirmar que “el 
fuerte ritmo de desarrollo de ambos mercados ha adelantado la necesidad de tomar medidas 
dirigidas a su correcto funcionamiento”. 

Y respecto de la sociedades de tasación,  se abordan tres ámbitos de actuaciones bajo el 
principio básico  de  mantener  y  reforzar  la  independencia  de  las  mismas,  cuales  son  el 
fomento  de  su  independencia,  modificaciones  en  su  régimen  sancionador  y  así  como  un 
régimen de participaciones significativas, similar al previsto para las entidades de crédito, que 
permita controlar la composición de su accionariado. 

Y por lo que respecta a la Valoración de Bienes en el Mercado Hipotecario. 
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Como legislación actualmente en vigor se especifica la siguiente: 

 Orden   Ministerial ECO 805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras , 
modificada  por: 

 Orden Ministerial EHA/3011/2007 de 4 de octubre por la que se modifica la anterior 

 Orden ECO 805/2003 de 27 de marzo 

 Orden   Ministerial   EHA/564/2008      de   28   de   febrero,   que   modifica   
asimismo determinados aspecto de la Orden ECO 805/03 de 27 de marzo 

Como anteriores normas de valoración de especial interés deben considerase: 

 OM  28/07/1989,   (BOE  3-8-1989)   sobre  valoración  de  bienes  en   el  mercado 
hipotecario. 

 Sustituida  posteriormente  por  la  importante  OM  30  /11/1994  (BOE  13-12-
1994) sobre valoración de inmuebles para determinadas entidades financieras, que 
constituye el antecedente próximo de la normativa actual. 

Puede destacarse las dos líneas de actuación  independientes que se establecen en el 
seno del ministerio de Economía y Hacienda: 

 Normas de valoración de bienes  y derechos para entidades financieras 

 Normas de valoración catastral 

 Con escasa o  quizás nula coordinación entre ambas normativas. 

La normativa de valoración catastral  estaba entonces fundamentalmente constituida 
por: 

 Las  Normas Técnicas para determinar el valor  catastral  de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana aprobadas por Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1982 , 
modificadas por Orden Ministerial del mismo título de 3 de julio de 1986 

 Y las Normas sobre Cuadro Marco  de valores de suelo y construcciones de 
aplicaciónen la revisión de valores catastrales de los bienes de naturaleza urbana 
de 13 de junio de 1983. 

Ambas posteriormente sustituidas por el RD 1020/93, de 25 de junio por el que se 
aprueban las Normas Técnicas de valoración y el Cuadro Marco de valores de suelo y 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, modificado por el RD 1464/2007 y actualmente en vigor a estos efectos. 

Todo ello para valoraciones de bienes inmuebles de naturaleza urbana, ya que los de 
naturaleza rústica se han venido invariablemente valorando manteniendo el tradicional 
criterio, en materia catastral, de capitalización de rendimientos obtenidos a través de la 
aplicación de  los denominados “tipos evaluatorios“ establecidos legalmente para distintas 
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clases de cultivos, confirmado en la disposición transitoria segunda de la actual  Ley de 
Catastro Inmobiliario, Texto Refundido 2/04 de 7 de marzo. 

La mencionada Orden ministerial de 28 de julio/1989, sobre valoración de bienes en el 
mercado hipotecario,   específica tanto para bienes de naturaleza rústica  como urbana, la 
forma de valorar,  para  cada una de las tipologías de bienes inmuebles considerados con sus 
usos específicos, indicando métodos aplicables en cada caso y la forma de efectuar tal 
aplicación, incluso con definición de conceptos tales como superficies a considerar, respecto 
de cada uno de ellos. 

La normativa catastral, por lo que respecta bienes de naturaleza urbana, considera un 
único sistema de valoración, que se particularizará mediante tablas de tipologías y coeficientes 
para las características específicas de cada de cada inmuebles. Solo se separan 
excepcionalmente del sistema de valoración establecido los bienes denominados de 
“características especiales” categoría introducida con posterioridad (y cuyas normas de 
valoración se establecen en el RD 1664/2007 de 2 de noviembre). 

La valoración catastral, masiva y automatizada que afecta a la totalidad de los inmuebles 
de nuestro territorio, tiene carácter aditivo,  así el valor catastral  estará  integrado por el valor 
del suelo y el de la construcción, (afectada su suma por el coeficiente 1,40 que considera los 
gastos y beneficios de promoción y por el factor de localización) y está fuertemente 
relacionada con el mercado. 

La normativa de valoración de bienes en el mercado  hipotecario establece formas de 
valoración diferenciadas dependiendo de la clase de bien inmueble de que se trate,  y si 
bien la normativa  de 1989 inicial describe cada método específicamente para cada  clase de 
bienes, podemos destacar que desde la  posterior normativa de 1994 se describen los 
distintos métodos con independencia de los bienes a que puedan ser de aplicación. 

Pero es cierto que se trata de diferentes normativas, en cuanto la  catastral  tiene carácter 
fiscal y va encaminada a valoraciones periódicas (prácticamente continuas) y universales, de 
todos los bienes, la normativa de bienes inmuebles para determinadas entidades financiera 
está  fundamentalmente encaminada a constituir una garantía sobre los  mismos, se utiliza 
para valoraciones ocasionales y de forma individualizada, tienen pues objetivos distintos y es 
lógico que utilicen métodos diferenciados, pero es cierto que podría considerarse una base 
común  al menos en cuanto a definición de conceptos,  e incluso respecto de la utilización de 
valores catastrales como valores de “referencia”, tal como ocurre en la utilización fiscal, a 
distintos niveles territoriales,  el valor obtenido a través de bases y con la metodología 
catastral puede utilizarse como límite del valor real o de mercado, que puede ser comprobado 
administrativamente, a efectos de considerar la oportunidad de dicha comprobación. 

Y también puede afirmarse que las matemáticas financieras aplicadas a métodos de 
valoración inmobiliaria  en  procedimientos de análisis dinámico de inversiones, podrían a 
su vez ser consideradas en la valoración catastral, que se limita a establecer un coeficiente 
fijo para la incorporación de gastos y beneficios de promoción. 
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La Orden Ministerial de 28-7-1989 se estructura en dos artículos, en los que se hace 
referencia a  los  aspectos  mencionados  y  una  INSTRUCCIÓN  referida  a  cada  uno  de  los  
grupos  de inmuebles establecidos en los siguientes apartados: 

7.1  INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACION DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO: 
EDIFICIOS TERMINADOS EN CONSTRUCCION O REHABILITACION DESTINADOS A 
VIVIENDAS U OFICINAS 

Con referencia a: 

 Identificación, indicando si están acogidos a protección pública. 

 Localidad y entorno. 

 Solar,   indicando   superficie   real,   en   caso   de   imposibilidad   justificada   de   su 
determinación la menor de las que figuren en escrituras y proyecto, excepto casos en 
que el tasador considere justificado adoptar otra. Características del edificio, 
incluyendo documentación técnica, descripción, servicios, y superficies, considerando 
superficie y usos, protección pública en su caso (considerando los datos que figuren 
en la calificación), tipología, características constructivas, antigüedad y situación 
actual. 

 Se considera como superficie útil la definida por el perímetro de la cara interna de los 
cerramientos, excluyendo elementos de carácter constructivo estructural o 
instalaciones, y considerando al 50% los espacios exteriores privados, y como 
superficie construida, incluyendo total o parcialmente cerramientos según sean 
compartidos o no, así como elementos internos,  y  la superficie construida con 
elementos comunes que es la que se considerará a efectos de tasación. 

 Situación urbanística 

 Documentación  legal.   

 Información de mercado.  

 Tasación, cálculo de valores unitarios, de acurdo con los siguientes criterios: 

Valor  de  realización  o  de  mercado  que  se  estima  como  producto  del  coste  de 
reposición (considerando los coeficientes de depreciación por antigüedad que se 
especifican, que son entre 1 y 5 años 10%, entre 6 y 50 años 1%,anual entre 51 y 75 años 
0,5% anual, con más de75 años no se aplicaran nuevas reducciones) por el coeficiente K 
de mercado (entendiéndose por tal la relación existente entre el precio de venta actual y 
normal, estimados para inmuebles destinados a un uso similar al que es objeto de 
tasación y su  coste  de   reposición),  para  su   determinación  se  analizará  la   
información estadística de los precios reales homogeneizados, determinando un 
coeficiente K para  las  siguientes  grupos:  viviendas,  oficinas  y  garajes  no  vinculados,  
garajes vinculados, otras dependencias anexas, y otros. 

 Valor máximo legal para inmuebles de protección pública. 

 Valor de capitalización de la renta neta, para inmuebles alquilados o destinados a 
estarlo, producto de su valor actual por el coeficiente de proyección p, siendo el valor 
actual obtenido al capitalizar la renta neta anual a un tipo igual o superior al 6% 
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viviendas, 7% oficinas y 9% locales comerciales y garajes, coeficientes que serán 
revisados anualmente por la D. G. Tesoro y Política Financiera tomando como criterios 
evolución tipos interés deuda pública a largo plazo y índice precios consumo. Para 
determinación renta anual se excluirá el importe de  determinados consumos o bien 
se considera que tal importe se eleva al 30% de la  renta abanada por el inquilino. El 
coeficiente de proyección p recoge las variaciones del valor actual  de  
capitalización  de  la  renta  neta  hasta  el  momento  en  que  se  pueda producir el 
arrendamiento efectivo, y será igual  la unidad en el caso de edificios terminados. 

DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARA COMO VALOR UNITARIO DE TASACION EL 
MENOR DE ELLOS. 

COMO OBSERVACIONES Se reseñaran las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación 

Como  anexos  al  informe  de  tasación  se  incluirá  como  documentación  gráfica  
croquis  de situación, del entorno y del edificio 

COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 1.1 se señalan una serie de apartados: 

Identificación, localidad y entorno, solar características del edificio, situación urbanística, 
documentación legal, Información de mercado, Tasación incluyendo como criterios para el 
cálculo de valores unitarios: valor de realización o de mercado (coste de reposición x 
coeficiente mercado k), valor máximo legal, (solo VPO) y valor en renta (inmuebles alquilados 
o destinados al alquiler).  

Valor de tasación  y observaciones. 

7.2 INSTRUCCIÓN  SOBRE  VALORACION  DE  BIENES  EN  EL  MERCADO  
HIPOTECARIO:EDIFICIOS TERMINADOS EN CONSTRUCCION O REHABILITACION 
DESTINADOS A USO COMERCIAL 

Con referencia a: 

 Identificación. 

 Entorno comercial. Incluyendo entre otras características  el análisis elemental sobre 
desarrollo consolidación, antigüedad y renovación. 

 Solar, se consignaran las superficies que figuren en escrituras o proyecto. A efectos 
de tasación se consignara la menor, excepto en los casos en que el tasador considere 
justificado adoptar la mayor u otra diferente. 

 Características del edificio comercial, incluyendo documentación técnica, análisis de 
identificabilidad y accesibilidad, descripción, superficies, usos, características 
constructivas, antigüedad a partir de su construcción o última rehabilitación, y 
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situación actual, especificando si se encuentra acondicionado para la actividad 
comercial. 

 Se considera como superficie construida la definida por los cerramientos exteriores, 
al 100% o 50% de su ocupación, según correspondan a fachada o sean compartidos, y 
se considerará como superficie construida la que incluya la parte proporcional que 
corresponda a los elementos comunes del edificio, especificándose que el tasador 
comprobará que la superficie de escritura coincide con la real y en caso de divergencia 
justificará la adoptada. 

 Situación urbanística. 

 Documentación legal.. 

 Información de mercado.  

 Tasación, cálculo de valores unitarios, de acurdo con los siguientes criterios: 

 Valor de realización o de mercado, que se estima como producto del coste de 
reposición C (con consideración de los coeficientes de depreciación (física, funcional y 
económica considerando que el coeficiente medio de depreciación anual acumulada 
no poda inferior al 4% anual) por el coeficiente K de mercado, (entendiéndose  por  tal  
la  relación  existente  entre  el  precio  de  venta  actual  y normal, estimados para 
inmuebles destinados a un uso similar al que es objeto de tasación y su coste de 
reposición)  

 Valor  en  renta  o  de  capitalización  de  la  renta  neta,  exclusivamente  para 
inmuebles alquilados, es el obtenido al capitalizar la renta neta anual a un tipo 
igual o superior al 9% que será revisados anualmente por la D. G.  Tesoro y Política 
Financiera, tomando como criterios la evolución de los tipos interés de deuda pública 
a largo plazo y el índice de precios al consumo. Para la determinación de la renta anual 
se excluirá el importe de determinados consumos o bien se considerará que tal  

importe se eleva al 30% de la renta abonada por el inquilino. 

DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARÁ COMO VALOR UNITARIO DE TASACIÓN EL 
MENOR DE ELLOS. 

COMO OBSERVACIONES, Se reseñarán las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación. 

Como anexos al informe de tasación se incluirán como  documentación gráfica: 
croquis de situación, del entorno y del edificio. 

COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 1.2 se señala: 

 Identificación, entorno comercial, solar, características del edificio comercial, situación 
urbanística, documentación legal 

 Tasación, incluyendo como criterios para el cálculo de valores unitarios: valor de 
realización o de mercado (coste de reposición x coeficiente mercado k), y valor en 
renta (inmuebles alquilados o destinados al alquiler). 

 Valor de tasación, observaciones y documentación gráfica 
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7.3 INSTRUCCIÓN  SOBRE  VALORACION  DE  BIENES  EN  EL  MERCADO  HIPOTECARIO  : 
EDIFICIOS TERMINADOS EN CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DESTINADOS A USO 
INDUSTRIAL 

Con referencia a: 

 Identificación. 

 Localidad y entorno o ámbito de influencia. 

 Terreno afecto al inmueble, se consignaran las superficies que figuren en escrituras 
o proyecto. A efectos de tasación consignara la menor excepto en los casos en que el 
tasador considere justificado adoptar la mayor u otra diferente. 

 Características del  edificio industrial, incluyendo documentación técnica, descripción 
superficies y usos, características constructivas, antigüedad a partir de su construcción 
o ultima rehabilitación, y situación actual. 

Se   considerará   como   superficie   construida   la   definida   por   los   cerramientos 
exteriores, al 100% o al 50% de su ocupación, según correspondan a fachada o 
seancompartidos, y especificándose que podrán computarse superficies no cerradas 
pero cubiertas siempre que tengan un uso definido y sus características constructivas 
y funcionales así lo aconsejen. 

 Situación urbanística 

 Documentación legal. 

 Información  de  mercado,   

 Tasación, cálculo de valores unitarios, de acurdo con los siguientes criterios: 

 Valor de realización o de mercado, que se estima como producto del coste de 
reposición C (con consideración de los coeficientes señalados de depreciación física, 
funcional y económica, considerando que el coeficiente medio de depreciación 
acumulada no será inferior al 3% anual, coeficiente que podrá modificarse 
razonadamente en casos especiales de buena conservación) por el coeficiente K de 
mercado,  (entendiéndose por  tal  la relación existente  entre  el precio  de venta 
actual y normal, estimados para inmuebles destinados a un uso similar al que es 
objeto de tasación y su coste de reposición) para su determinación se analizara la 
información estadística de los precios reales de la zona. 

 Valor en renta o de capitalización de la renta neta (solo para inmuebles alquilados) es 
el producto de su valor actual por el coeficiente de proyección p, siendo el valor actual 
obtenido al capitalizar la renta neta anual a un tipo igual o superior al 9%, coeficientes 
que será revisados anualmente por la D. G. Tesoro y Política Financiera tomando como 
criterios evolución tipos interés deuda pública a largo plazo y índice precios consumo. 
Para la determinación de la renta anual se excluirán determinados consumos o bien se 
considerará que su importe se eleva al 10% de la renta abonada por el inquilino. En el 
caso de contrato de arrendamiento de industria la parte de la renta contractual 
imputable al inmueble será la que se actualizará para la determinación del valor en 
renta. 
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DE  LOS  VALORES  CALCULADOS  SE  ADOPTARÁ  COMO  VALOR  UNITARIO  DETASACIÓN 
EL MENOR DE ELLOS. 

COMO OBSERVACIONES Se reseñaran las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación. 

Como anexos al informe de tasación se incluirán como  documentación gráfica: Croquis de 
situación, del entorno y del edificio 

COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 1.3 se señalan una serie de apartados: 

  Identificación, localidad y entorno o área de influencia, terreno afecto al inmueble, 
características del edificio industrial, situación urbanística,  documentación legal, 
Información de mercado 

 Tasación incluyendo como criterios para el cálculo de valores unitarios: valor de 
realización o de mercado (coste de reposición x coeficiente mercado k), y valor en 
renta (inmuebles alquilados) 

 Valor de tasación (el menor de los valores obtenidos), observaciones, documentación 
gráfica. 

7.4 INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACIÓN DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO TERRENOS 
Y EDIFICACIONES TERMINADOS EN CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN LIGADOS A UNA 
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 

Ámbito de aplicación: 

Será de aplicación obligatoria a toda tasación de inmueble terminado, en construcción o 
rehabilitación de uso monovalente, que esté o pueda estar vinculado a una explotación 
económica y cuya cesión no quede regulad por la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Con referencia a: 

 Identificación. 

 Entorno y/o ámbito de influencia 

 Solar o terreno se consignaran las superficies que figuren en escrituras o proyecto. 
A efectos de tasación se consignará la menor, excepto en los casos en que el tasador 
considere justificado adoptar la mayor u otra diferente. 

 Características de la edificación, incluyendo descripción, superficies y uso, 
características constructivas, antigüedad y situación actual. 

 Unidad de explotación: se describirá sintéticamente la unidad objeto de tasación en 
lo que se refiere a construcciones, edificaciones, y servicios generales. 

 Documentación legal 
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 Análisis técnico financiero de la explotación de que se trate, que se cifrará como la 
media aritmética de los beneficios de la cuenta de explotación de los tres últimos 
años, eliminando la consideración como gasto de los intereses de capitales ajenos. Del 
resultado así obtenido se asignará al inmueble la parte que le corresponda, con la 
consideración de “ renta imputable al inmueble” 

 Tasación, cálculo de valores unitarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Valor de reposición, que se estima como de reproducción del inmueble y se 
calcula como suma del valor de suelo y del coste de la construcción (considerando los 
coeficientes de depreciación por antigüedad que se especifican, según usos 
diferenciados.) 

 Valor de capitalización, que se define como la estimación del precio que un 
empresario medio estaría dispuesto a pagar en función de sus expectativas de 
rendimiento derivadas   de   la   explotación   del   mismo.   Se   calcula   como   suma   
del   valor   de capitalización de la renta impotable al inmueble y del valor residual del 
inmueble una vez transcurrida la vida económica previsible de la explotación. 

El valor de capitalización  de la renta imputable al inmueble se calcula actualizando a una 
determinada tasa de capitalización las rentas anuales durante el periodo de vida útil del 
inmueble. 

El valor residual del inmueble se calcula retrotrayendo al momento de efectuar la 
tasación, a la misma tasa y plazo, el valor del solar o terreno. 

DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARÁ COMO VALOR UNITARIO DE TASACIÓN EL 
MENOR DE ELLOS. 

COMO  OBSERVACIONES  Se  reseñarán  las  que  juzgue  oportuno  el  tasador  para  la 
comprensión de la tasación 

Como  anexos  al  informe  de  tasación  se  incluirá  como  documentación  gráfica:  
Croquis  de situación, del entorno y del inmueble 

COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 1.4 se señala: 

  Identificación,  área de influencia, solar o terreno, características de la edificación, 
unidad de explotación, documentación legal, análisis técnico económico. 

 Tasación cálculo de valores unitarios: valor de reposición, valor de capitalización 

 Valor de tasación ,y observaciones 

 DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
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7.5 INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACIÓN DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO VIVIENDA 
INDIVIDUAL EN CONSTRUCCION 

Con referencia a: 

 Identificación. 

 Localidad y entorno. 

 Características  del  edificio,  incluyendo  tipología  de  la  vivienda  y  anexos,  y 
superficies, En cuanto al estado de las obras, se indicará la obra ejecutada, tanto en 
infraestructura como en edificación, señalando el porcentaje de obra ejecutada y 
cuantificándose  la  obra  pendiente  de  ejecutar  en  el  momento  de  efectuar  la 
tasación. 

 Considerando como superficie útil, la definida  por el perímetro de la cara interna de 
los cerramientos y excluyendo elementos internos de carácter constructivo 
estructural o instalaciones, considerando 50% espacios exteriores privados. Como 
superficie construida, incluyendo elementos internos de carácter constructivo 
estructural o instalaciones, además de total o parcialmente los cerramientos, según 
sean compartidos o no, así como elementos internos,  y como superficie  construida 
con elementos comunes, que es la que corresponderá a efectos de la tasación, la que 
incluya la parte proporcional de los mismos y superficie de la parcela la que 
corresponda en el caso de vivienda unifamiliar. En viviendas protegidas se tomará la 
superficie consignada en la calificación. En el caso de que la superficie construida de 
las terrazas supere el 10%  de  la construida de la vivienda,  podrá valorarse con   
precios unitarios diferenciados. 

 Situación  urbanística,  cuando  el  tasador  observe  falta  de  adecuación  con  la 
normativa vigente, y expresamente con los usos considerados lo expresará en el 
informe. 

 Documentación legal 

 Tasación, cálculo de valores unitarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Valor de realización o de mercado, que se define como el valor que tiene o puede 
alcanzar en el mercado la vivienda construida de acuerdo con el proyecto analizado y 
libre de arrendamientos o cargas financieras, y se estima como producto del coste de 
reposición por el coeficiente K de mercado, entendiéndose por tal la relación 
existente entre el precio de venta actual y normal estimado para la vivienda y su 
coste de reposición. 

En cuanto al coste de reposición, se obtiene como suma del valor de suelo más el dela 
construcción a realizar, aplicando el porcentaje de incremento del índice de precios al 
consumo durante el tiempo estimado de realización de la obra. 

Para la determinación del coeficiente de mercado K se analizará la información estadística 
de los precios reales homogeneizados para lo que tendrá en cuenta las diferencias de 
superficie, la diferencia entre oferta y transacciones reales, el tipo de vivienda y cuantas 
circunstancias se considere con influencia decisiva. 

 Valor máximo legal para inmuebles de protección pública. 
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DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARÁ COMO VALOR UNITARIO DE TASACIÓN EL 
MENOR DE ELLOS. 

COMO OBSERVACIONES Se reseñarán las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación 

Como  anexos  al  informe  de  tasación  se  incluirá  como  documentación  gráfica:  
Croquis  de situación y del edificio. 

COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 2.1 se señala: Identificación, localidad y entorno, 
características del edificio, características de la vivienda, situación urbanística, documentación 
legal. 

Tasación incluyendo como criterios para el cálculo de valores unitarios: valor de 
realización o de mercado (coste de reposición x coeficiente mercado k), valor máximo legal, 
(solo vpo) 

Valor de tasación ( el menor de los valores obtenidos) 

Observaciones y documentación gráfica 

7.6  INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACIÓN DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO VIVIENDA 
INDIVIDUAL TERMINADA 

Con referencia a: 

 Identificación. 

 Localidad y entorno. 

 Características  del  edificio,  incluyendo  tipología  de  la  vivienda  y  anexos,  y 
superficies,. En cuanto al estado de las obras, se indicará la obra ejecutada, tanto en 
infraestructura como en edificación, señalando el porcentaje de obra ejecutada y 
cuantificándose  la  obra  pendiente  de  ejecutar  en  el  momento  de  efectuar  la 
tasación. 

 Considerando como superficie útil, la definida por el perímetro de la cara interna de 
los cerramientos y excluyendo elementos internos de carácter constructivo 
estructural o instalaciones, considerando al 50% los espacios exteriores privados. Y 
como superficie construida, incluyendo elementos internos de carácter constructivo 
estructural o instalaciones además de, total o parcialmente, cerramientos según sean 
compartidos o no, como superficie  construida con elementos comunes, que es la que 
corresponderá a efectos de la tasación, la que incluya la parte proporcional de los 
mismos y como superficie de la parcela la que corresponda en el caso de vivienda 
unifamiliar. En viviendas protegidas se tomará la superficie consignada en la 
calificación. En el caso de que la superficie construida de las terrazas supere el 10% de 
la construida de la vivienda podrá valorarse con precios unitarios diferenciados. 
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 Situación  urbanística,  cuando  el  tasador  observe  falta  de  adecuación  con  la 
normativa vigente y expresamente con los usos considerados, lo expresará en el 
informe. 

 Documentación legal.  

 Tasación cálculo de valores unitarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 
Valor de realización o de mercado, que se define como el valor que tiene o puede 
alcanzar en el mercado la vivienda construida de acuerdo con el proyecto analizado y 
libre de arrendamientos o cargas financieras, y se estima como producto del coste de 
reposición por el coeficiente K de mercado, entendiéndose por tal la relación 
existente entre el precio de venta actual y normal estimado para la vivienda y su 
coste de reposición. 

Así, para viviendas ocupadas para las que pueda esperarse una vida útil superior a cien 
años, entre cero y 5  años se disminuirá en un 10%, entre 6 y 50 años se aplicará una 
reducción adicional del 1% anual, entre 51 y 75 años otra reducción adicional del 0,5% anual 
y con más de 75 años no se aplicarán nuevas reducciones. 

Para viviendas pendientes de primera ocupación, entre cero y 5  años no  se disminuirá el 
valor por aplicación coeficientes, y a partir de 6 años se aplicarán los coeficientes anteriores. 

En casos debidamente razonados se podrán modificar los coeficientes o calcularse la 
depreciación por otros procedimientos. 

En  cuanto  a  las  mejoras,  solo  se  considerarán  cuando  si  suponen  una 
revalorización apreciable. 

Para la determinación del coeficiente de mercado K se analizará la información estadística 
de los precios reales homogeneizados, para lo que tendrán en cuenta las diferencias de 
superficie, la diferencia entre oferta y transacciones reales, el tipo de vivienda y cuantas 
circunstancias se consideren de influencia decisiva. 

VALOR MÁXIMO LEGAL PARA INMUEBLES DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 

Valor en renta para inmuebles alquilados o destinados a estarlo. es el producto de su 
valor actual obtenido al capitalizar la renta neta anual a un tipo igual o superior al 6%, 
coeficiente que serán revisados anualmente por la D. G. Tesoro y Política Financiera tomando 
como criterios evolución tipos interés deuda pública a largo plazo y índice precios consumo. 
Para determinación renta anual se incluirán las mejoras y se excluirá el importe de  
determinados consumos y cargas  o bien se considera que tal importe se eleva al 30% de la  
renta abanada por el inquilino. 

DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARÁ COMO VALOR UNITARIO DE TASACIÓNEL 
MENOR DE ELLOS. 
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COMO OBSERVACIONES Se reseñarán las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación 

Como  anexos  al  informe  de  tasación  se  incluirá  como  documentación  gráfica:  
croquis  de situación y de la vivienda 

COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 2.2 se señala: Identificación, localidad y entorno, 
características del edificio, características de la vivienda, situación urbanística, documentación 
legal, tasación incluyendo como criterios para el  cálculo de valores unitarios   valor de 
realización o de mercado (coste de reposición x coeficiente mercado k), valor máximo legal, 
(solo VPO) o valor en renta 

Valor de tasación, observaciones, documentación gráfica. 

 

7.7 INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACION DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO LOCALES 
COMERCIALES CON ACCESO DIRECTO 

 
Con referencia a: 
 

 Identificación. 

 Entorno comercial  próximo. Se adjuntará croquis delimitando entorno comercial 
próximo, (ECP), que incluirá la zona de influencia comercial en la que se ubique el local. Se 
señalarán los criterios utilizados en la delimitación ECP, así como sus rasgos definitorios. 

 Características del edificio, con descripción de usos característicos existentes en el 
mismo y años de antigüedad a partir de su construcción, rehabilitación o reforma. Si no se 
conociese fecha exacta se indicará aproximadamente. 

 Características del local, indicando si el local se encuentra en bruto o acondicionado 
para una actividad concreta. Se adjuntará croquis de cada planta y descripción superficies. Se  
considerarán  las  longitudes  de  fachada  a  calle  comercial  y  secundaria. Se analizará la 
ubicación y características comerciales del local, y en especial sus posibilidades de división 
física, la polivalencia de usos, la accesibilidad y facilidad de circulación  interior,  y  los  
desniveles  e  irregularidades  que  afecten  a su valor comercial. Se indicará la existencia, en 
su caso, de  elementos   constructivos polivalentes recuperables. 

 Se considerará superficie construida la definida por los cerramientos exteriores, al 
100% o 50% de su ocupación, según correspondan a fachada o sean compartidos, que incluya 
la parte proporcional que corresponda a los elementos comunes del edificio. A efectos de 
tasación se considerará la superficie construida, salvo casos especiales justificados,  
especificándose que el tasador comprobará que la superficie de escritura coincide con la real y 
en caso de divergencia justificará la adoptada 

 Situación urbanística, se determinará el grado de adecuación de las características 
físicas del local a la normativa vigente 

 Documentación  legal.   
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 Información de mercado. Se informará de los edificios comerciales o locales en venta o 
vendidos recientemente en el entorno comercial próximo (EPC) En caso de inexistencia se 
indicarán los datos de otras zonas de similares características. Se reseñarán los precios 
unitarios máximos y mínimos homogeneizados, así como el que puede asignarse al local 
considerado. 

 Tasación, cálculo de valores unitarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Valor de realización o de mercado, que para locales instalados  se estima como 
producto del coste de reposición C por el coeficiente K de mercado, (entendiéndose por tal la 
relación existente entre el precio de venta actual y normal, estimados para inmuebles 
destinados a un uso similar al que es objeto de tasación y su coste de reposición). 

 Valor  en  renta  o  de  capitalización  de  la  renta  neta ( exclusivamente  para 
inmuebles alquilados), es el obtenido al capitalizar la renta neta anual a un tipo igual o 
superior al 9%, que será revisados anualmente por la D. G.  Tesoro y Política Financiera 
tomando como criterios la evolución de los tipos de interés de deuda pública a largo plazo y el 
índice de precios al consumo. Para la determinación de la renta anual se excluirán el importe 
de determinados consumos o bien se considera que tal  importe se eleva al 30% de la renta 
abanado por el inquilino. 
 
DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARÁ COMO VALOR UNITARIO DE TASACIÓN 
EL MENOR DE ELLOS. 
COMO OBSERVACIONES Se reseñarán las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación 
 
COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 3.1 se señala, entorno comercial,  solar, características del 
edificio comercial, situación urbanística, documentación legal, tasación, incluyendo como 
criterios para el cálculo de valores unitarios:  valor de realización o de mercado (coste de 
reposición x coeficiente mercado k), y valor en renta (inmuebles alquilados o destinados al 
alquiler). 
Valor de tasación (el menor de los valores obtenidos) y observaciones. 
 
3.2) INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACIÓN DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO. LOCALES 
DE NEGOCIO U OFICINA SIN ACCESO DIRECTO 
 
Con referencia a: 
 

 Identificación. 

 Entorno comercial próximo. Se adjuntará croquis delimitando entorno comercial del 
local  que condiciona el valor  

 Características  del  edificio,  con  descripción  de  su  tipología,  nº  plantas,  usos, 
servicios de que dispone, años de antigüedad a partir de su construcción, rehabilitación o 
reforma.  

Características del local, indicando si se encuentra en bruto o acondicionado para una 
actividad concreta. Se adjuntará croquis de cada planta.  

 Respecto a superficies, se considerará superficie útil la definida por el perímetro de la 
cara interna de los cerramientos y excluyendo elementos internos de carácter constructivo 
estructural o instalaciones, considerando al 50% los espacios exteriores privados. Como 

superficie construida la definida por los cerramientos exteriores, al 100% o 50% de su ocupación según 
correspondan a fachada o sean compartidos. Y como superficie construida con elementos comunes,  
la que incluya la parte proporcional que corresponda a los elementos comunes del edificio. 
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En el caso de que la superficie construida de las terrazas supere el 10%  de la 

construida del local, el tasador podrá valorar con precios unitarios diferentes la superficie 
construida con elementos comunes del local excluida terrazas. 
A efectos de tasación, se tomará la superficie construida con elementos comunes. 
Se especifica  que el tasador comprobará que la superficie de escritura coincide con la real y 
en caso de divergencia justificará la adoptada. 

 Situación urbanística, se determinará el grado de adecuación de las características 
físicas del local a la normativa vigente. En caso de local ocupado se indicará si el uso existente 
está autorizado por la normativa. 

 Documentación  legal.  En  Locales  en  construcción,  rehabilitación  o  reforma,  se 
adjuntará copia de la licencia municipal de obras o de su solicitud. En caso de local arrendado 
se adjuntará fotocopia del  contrato de arrendamiento y de los últimos recibos. En el 
supuesto de que al realizar la tasación no fuera posible aportar los documentos señalados, se 
hará constar en el informe, condicionando la validez de la tasación a su existencia y a su 
concordancia con las hipótesis de valoración 

 Información de mercado. Se informará de los edificios comerciales o locales en venta o 
vendidos recientemente en el entorno En caso de inexistencia se indicarán los datos de 
otras zonas de similares características. 

 Tasación, cálculo de valores unitarios. 
Las plazas de garaje se valorarán según su capacidad de aparcamiento y según su valor de 
mercado. 
Para  locales  en  construcción  el  valor  será  suma  del  valor  de  suelo  más  la 
construcción ejecutada hasta el momento de la tasación 
Los locales que se encuentren en situaciones singulares por su estado de construcción 
ocupación o uso podrán ser valorados con criterios diferentes a los indicados, siempre que se 
justifique debidamente. 
La tasación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
   Valor de realización o de mercado, que se define como el que tiene o puede 
alcanzar en el mercado el local supuesto libre de contrato de arrendamiento o de cualquier 
otra carga que grave o limite la propiedad, que para locales instalados se estima como 
producto del coste de reposición C  por el coeficiente K de mercado. 
 
Para locales instalados, el valor de realización se determinará como suma del valor que le 
correspondería como local en bruto, más el coste de los acabados , instalaciones y elementos 
constructivos, que tengan el carácter de polivalentes recuperables, deducida su depreciación 
por antigüedad (física, funcional y económica. 
 
En caso de locales a rehabilitar, el coste de construcción vendrá dado por la suma del coste 
definido para locales terminados aplicado al estado antes de la rehabilitación, más el 
presupuesto de rehabilitación. (Considerando el incremento de precios estimado para la 
terminación de la obra y el incremento de índice de precios al consumo. 
El coste de construcción se verá afectado por la reducción correspondiente al coeficiente de 
depreciación por antigüedad d), que en el caso de edificios de construcción solida de 
expectativa  de vida útil de más de 100 años será el que resulte de considerar los coeficientes de 

depreciación por antigüedad que se especifican, (que son entre 0 y 5 años 10%, entre 6 y 50 años 
1%,anual entre 51 y 75 años 0,5% anual, con más de75 años no se aplicaran nuevas reducciones) y en el 
caso de edificios pendientes de primera ocupación  (entre 0 y 5 años no se aplicara depreciación 
alguna, entre 6 y 50 años 1%,anual entre 51 y 75 años 0,5% anual, con más de75 años no se aplicaran 
nuevas reducciones). En casos razonados podrán aplicarse otros procedimientos o coeficientes. 
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Se entiende por coeficiente de mercado K, la relación existente entre el precio de venta actual 
y normal estimado para un local destinado   a un uso similar y el coste de reposición calculado. 
Para homogeneizar los precios obtenidos en la información de mercado, se tendrán en 
cuenta cuantas circunstancias se consideren tienen influencia decisiva sobre el valor de los 
mismos. 
 
   Valor en renta o de capitalización de la renta neta, exclusivamente para inmuebles 
alquilados, es el obtenido al capitalizar a la renta neta anual a un tipo igual o superior al 7%. 
 
Serán circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta para la determinación del tipo el 
riesgo, el plazo de recuperación y la liquidez. 
El tipo mínimo proporcionado e será revisado anualmente por la D. G. Tesoro y Política 
Financiera tomando como criterios evolución tipos interés deuda pública a largo plazo y índice 
precios consumo. 
Para la determinación de la renta anual se excluirán el importe de determinados consumos o 
bien se considera que tal   importe se eleva al 
30% de la renta abanado por el inquilino. 
 
DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARÁ COMO VALOR UNITARIO DE TASACIÓN 
EL MENOR DE ELLOS. 
COMO OBSERVACIONES Se reseñarán las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación 
 
COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 3.2 se señala , Identificación, localidad y entorno, 
características del edificio, características del local, situación urbanística, documentación legal, 
Información de mercado 
Tasación incluyendo como criterios para el cálculo de valores unitarios: valor de realización o 
de mercado (coste de reposición x coeficiente mercado k), y valor en renta (inmuebles 
alquilados o destinados al alquiler). 
Valor de tasación (el menor de los valores obtenidos)  y observaciones. 
 
4.1) INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACION DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO FINCAS 
RÚSTICAS 
 
Ámbito de Aplicación 
 
Se consideraran como fincas rusticas los terrenos calificados como no urbanizables que se 
dediquen o puedan dedicarse a una actividad agropecuaria, posibilitada por las características 
de clima y suelo. 
 
Las fincas forestales definidas de acuerdo con la legislación sobre Montes se tasarán de forma 
singular, considerando las limitaciones legales que sobre ellas inciden, si bien con criterios 
similares a los contenidos en la presente norma. 
 
Se cumplimentaran los epígrafes del Anexo de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

    Identificación. 
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Se Indicará el municipio y la comarca geográfica, así como la designación del local o paraje. Se 
indicará el nombre que figure en el Registro de la Propiedad, así como aquel por el que es 
conocida habitualmente en la zona. Se señalarán los linderas de la inscripción registral o los 
reales claramente definidos. En cuanto a superficies, se señalara la que figure en el Registro 
de la propiedad reseñando la superficie real (medida aproximada) si no existiera coincidencia 
entre ambos. 
 

    Entorno próximo 
 
Entorno en el que se ubica la finca de características homogéneas, tanto físicas como 
estructurales, así como análogos ámbitos de explotación y dependencia de centros de 
aprovisionamiento y mercado. 
 

    Régimen de tenencia 
 
Se señalará si la explotación es directa por el propietario (individual, entidad agraria o 
sociedad mercantil). En caso de arrendamiento, aparcería u otra forma se señalarán sus 
características y duración. 
 

    Descripción de la finca 
 
Indicando: clima y orografía, características agrológicas (en cuanto al suelo se especificarán los 
factores de textura, profundidad, pedregosidad, salinidad y pendientes, indicando las clases 
agrológicas), masas de cultivos ((rotación de cultivos herbáceos y características de los 
leñosos), mejoras (que puedan considerase inseparables del precio de la tierra). 
 

    Características de las edificaciones existentes 
 
Que para su inclusión en este apartado deben reunir como requisitos: No tener suficiente 
entidad como para que deban ser valoradas como explotaciones económicas, estar fijos sobre 
el terreno, ser parte integrante del funcionamiento económico de la explotación. 
Se describirá su distribución, superficie, uso, polivalencia, características constructivas, 
antigüedad, especificando si en el momento de la estación están terminadas. 
 

    Documentación legal 
 
Para los regadíos con toma directa de aguas fluviales o con aguas subterráneas, en áreas 
con limitaciones legales por sobreexplotación, se deberá adjuntar la pertinente concesión del 
Organismo de Cuenca. 
 
En caso de régimen de tenencia distinto al de explotación directa por la propiedad, se 
aportara el contrato. 
 

    Información de Mercado 
 
Se describirán las características de la oferta y la demanda en el entorno o comarca. 
 
En caso de inexistencia se indicarán los datos de otras zonas de similares características 
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    Tasación, cálculo de valores unitarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Valor de realización o de mercado   
 
Se define como el precio que puede obtenerse por la venta de la finca similar a la objeto 
de tasación supuesta libre de arrendamiento o aparcería, pero considerando servidumbres que 
en su caso disminuyan su valor, obteniendo la venta en un periodo razonable de tiempo. 
 
Se obtiene multiplicando superficies por valores unitarios de acercado para cada clase de 
tierras. 
 
Al valor así obtenidos se incluirán en su caso las mejoras que no estuviesen incluidas en valores 
unitarios. 
 
Valor de capitalización de la renta 
 
Se consideran dos supuestos: 
 
a)   Finca explotada directamente por la propiedad 
 
Habrá   de proceder  al análisis técnico-económico de la finca., a partir de cuantos medios 
habituales obtenidos de explotaciones similares. Con las correcciones que procedan en función 
de la explotación de que se trate. En caso de datos contables contestados, los resultados se 
cifraran como media aritmética de los beneficios de los tres últimos años. Considerando 
ingresos y gastos correspondientes al de explotación agropecuaria 
 
Se determina así la renta imputable a la tierra. 
 
Se define como valor de capitalización de la renta a la estimación del precio que un 
empresario medio estaría dispuesto a pagar al contado por la adquisición de la finca, en 
función de sus expectativas de rendimiento derivadas de la explotación de la misma. 
 
Se calcula capitalizando la renta imputable a la finca. La tasa de capitalización se determinará 
en función de la tipología de la finca de que se trate y de la rentabilidad media de a las fincas 
de similares características de la zona. 
 
b)   Finca arrendada en el momento de la tasación. 
 
Se capitalizará la renta anual que resulte del último pago, considerada como perpetua y el 
tipo de interés será igual o superior al 2%. Serán circunstancias tenidas en cuenta para la 
determinación del tipo el riesgo, plazo de recuperación e interés. 
 
Este índice será revisado anualmente por la D. G.  Tesoro y Política Financiera tomando como 
criterios la evolución de los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo y el índice de 
precios al consumo. 
 
DE LOS VALORES CALCULADOS SE ADOPTARÁ COMO VALOR UNITARIO DE TASACIÓN EL 
MENOR DE ELLOS. 
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COMO OBSERVACIONES Se reseñarán las que juzgue oportuno el tasador para la 
comprensión de la tasación 
 
DOCUMENTACION GRAFICA Como anexo al certificado de tasación se incluirá 
Croquis de situación, con los detalles que permitan localizar y acceder al a finca y croquis de la 
finca con linderos, masa de cultivo viales, situación edificaciones productivas si como otros 
aspectos definitorios. 
 
COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 4. 1 se señala,  identificación, entorno próximo, régimen de 
tenencia, descripción de la finca, características de las edificaciones existentes, documentación 
legal,  información de mercado 
Tasación  incluyendo  como  criterios  para  el  cálculo  de  valores  unitarios:  valor  de 
realización o de mercado y valor en renta 
9. Valor de tasación (el menor de los valores obtenidos), observaciones y documentación 
gráfica 

7.8  INSTRUCCIÓN SOBRE VALORACION DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO. SOLARES 
Y OTROS TERRENOS 

Ámbito de Aplicación 

Esta instrucción es de aplicación obligada a la valoración de  los terrenos clasificados 
como urbanos, urbanizables y los no incluidos en el ámbito de aplicación de las normas para 
valoración de fincas rústicas y terrenos y edificios ligados  a una explotación económica. 

Se cumplimentaran los epígrafes del Anexo de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Identificación. 

 Se Indicaran como mínimo los datos que figuren en el Registro de la propiedad. 

 Localidad y entorno, 

 Se indicará el tipo de núcleo, la actividad dominante, el nº de habitantes,  la 
tendencia de  crecimiento  de  la  población,  el  croquis  de  delimitación  del  entorno,  
sus  rasgos urbanos, con referencia a equipamiento, transporte y comercio 
especializado, el grado de desarrollo y consolidación, así como su antigüedad y 
renovación, las infraestructuras existentes, y los equipamientos y comunicaciones. 

 Situación urbanística 

 Se Indicará la categoría de suelo que corresponde al terreno objeto de la tasación. 
Asimismo se indicará la tipología del planeamiento que le afecte, así como la fase de 
aprobación en que se encuentra, y los plazos y el planeamiento posterior necesario. Se 
señalarán asimismo, los datos relativos a la ejecución del planeamiento urbanístico, 
la modalidad  de  gestión  y  el  sistema  de  actuación,  así  como  la  fase  de  
desarrollo  y ejecución y el estado de las obras e inversiones precisa para su 
terminación. 

 Características urbanísticas. 
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 Se consignarán las superficies reales y de escritura. A efectos de tasación se 
considerara la menor, salvo aquellos casos en que esté justificado utilizar la mayor, u 
otra diferente.Se indicarán los usos autorizados, el aprovechamiento medio y 
edificabilidad neta, las alturas permitidas, retranqueos, cargas urbanísticas y cesiones, 
densidad y otras limitaciones. Se indicará asimismo la superficie realmente construida. 

 Información de Mercado 

 Como conclusión, se determinara el precio unitario de mercado para el uso que se 
tase. 

 Valor de tasación. 

Se considerarán tres niveles a efectos de tasación:  

NIVEL I:Incluye  los  terrenos  que  tienen  derecho  al  aprovechamiento  urbanístico,  
por  tenerterminadas las obras de urbanización necesarias para su consideración 
como solar o suelo industrial. Se tasarán por el criterio de VALOR DE MERCADO, definido 
como precio al contado más probable que un comprador medio estaría dispuesto a 
apagar en el mercado libre, considerando sus circunstancias físicas y aquella 
urbanísticas ( estudios de detalle, planes especiales etc.) que no impidan su utilización 
inmediata. Este valor se calcula a partir del precio de mercado, obtenido para un 
determinado uso, en la investigación realizada, según sus especiales características y la 
coyuntura del mercado. 

NIVEL II: Incluye los terrenos que en el proceso de gestión urbanística hayan obtenido 
todas las aprobaciones necesarias para tener derecho a urbanizar, quedando 
exclusivamente  a  falta  de  la  ejecución  total  o  parcial  de  la  urbanización  según  el 
proyecto. Se tasarán por el criterio de realización o VALOR DE MERCADO, correspondiente 
al uso determinado, ya definido, deducido el coste de urbanización, o en su defecto 
deducido el coste de la conversión del terreno en solar. 

NIVEL III: Incluye los terrenos que en el proceso de gestión urbanística  no  hayan 
llegado al mínimo definido en el nivel II , cualquiera que sea la fase de desarrollo en que 
se encuentren. Se tasarán por el criterio de realización o VALOR DE MERCADO, definido 
en la instrucción para la valoración de fincas rusticas o de terrenos ligados a una 
explotación económica. 

COMO ANEXO A LA INSTRUCCIÓN 4.2 se señala: identificación, localidad y entorno, 
situación y características urbanísticas  e  información de mercado. 

 Valor de tasación (el menor de los valores obtenidos) 

Esta  OM 28/7/89 sobre Valoración de Bienes en el Mercado Hipotecario vino a ser 
sustituida por La Orden Ministerio de  Economía y Hacienda de  30 de noviembre de 1994, 
sobre Normas de Valoración  de Bienes Inmuebles para determinadas Entidades Financieras 

Se  plantea  como  una  normativa  para  el  mercado  hipotecario,  por  lo  que  en  su 
redacción intervino de forma importante el Banco de España, pero también para los fondos de 



214 

inversión inmobiliaria, con lo que igualmente intervino la Comisión Nacional del Mercado de  
Valores, y la D. G.  del Tesoro y Política Financiera, y es también aplicable para la valoración de 
reservas en inmuebles  de  entidades  aseguradoras,  por  lo  que  igualmente  participó  la  D.G  
de  Seguros y Fondos de Pensiones. Sigue además criterios comunes con el resto de los países 
de la Comunidad Europea, según normas elaboradas por TEGOVA,  (The European Group of 
Valuers Associations) fundado en 1977 sin ánimo de lucro por organizaciones nacionales de 
valoración. 

La Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre NORMAS DE VALORACIÓN DE INMUEBLES 
PARA DETERMINADAS ENTIDADES FINANCIERAS introduce sustanciales cambios respecto de la 
anterior de 28 de julio de 1989 sobre valoración de bienes inmuebles en el mercado 
hipotecario. 

Así, la anterior normativa establecía la forma de valorar específicamente aplicable a 
cada uno de los 10 grupos de bienes inmuebles considerados, estableciendo para cada uno de 
los métodos aplicables y la forma de efectuar tal aplicación. 

1.1) Destinados o viviendas y oficinas: 

1.2) Destinados  a uso comercial 

1.3) Destinados a uso industrial 

1.4) Ligados a una explotación económica 

2.1) Viviendas individuales en construcción o rehabilitación 

2.2) Viviendas individuales terminadas 

3.1) Locales de negocio con acceso directo desde la calle 

3.2) Locales de negocio sin acceso directo desde la cal 

4.1) Fincas rusticas 

4.2) Solares y otros terrenos 

Mientras que la orden de 1994,  además de establecer en su ANEXO I con carácter general 
los: 

 Criterios de valoración 

 Principios aplicables 

 Definiciones 

Regula con detalle  en su ANEXO II, con carácter general para todos los bienes inmuebles, 
los cuatro MÉTODOS APLICABLES: 

 COSTE: REEMPLAZAMIENTO–REPOSICIÓN 
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 COMPARACIÓN, 

  CAPITALIZACIÓN 

 MÉTODO RESIDUAL ( ESTÁTICO Y DINÁMICO) 

Introduciendo, en estos dos últimos métodos, CAPITALIZACIÓN Y MÉTODO RESIDUAL, a 
efectos de la aplicación del principio de anticipación, prácticas de economía financiera aplicada 
a la valoración hipotecaria. 

De acuerdo  con su introducción, “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 de 30 de noviembre de 1994 (BOE 13 de diciembre de 1994) sobre Normas de 
Valoración de Inmuebles para determinadas Entidades Financieras tiene por objeto establecer 
los criterios, métodos, procedimientos e instrucciones técnicas a los que ha de ajustarse el 
cálculo del valor de tasación de bienes inmuebles destinados a alguna de las finalidades que en 
ella se enumeran: 

 Garantía hipotecaria de préstamos que formen parte de la cartera de cobertura de 
títulos hipotecarios 

 Cobertura de las provisiones técnicas de entidades aseguradoras 

 Determinación del patrimonio de la instituciones de inversión colectiva inmobiliarias 

Amplía pues su ámbito fuera del  mercado estrictamente hipotecario, al que abarcaba 
exclusivamente la legislación anterior 

Se especifica que las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las 
sociedades de tasación homologadas, deberán valorar con prudencia los inmuebles y redactar 
con veracidad los informes y certificados que emitan al respecto. Añadiendo que en todo caso 
les será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones contemplado en la disposición 
adicional decima de la ley 3/1994 de 14 de abril. 

Se establece que informe técnico de Tasación caducara a los 6 meses contados desde la 
fecha del mismo. 

La Orden 30-1-11-94 consta de una introducción y de una parte expositiva, con cuatro 
artículos, una disposición adicional otra transitoria y otra derogatoria,  así como de cinco 
ANEXOS 

El ANEXO I contiene: 
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 Los CRITERIOS DE VALORACIÓN (incluyendo las definiciones de  valor de mercado, 
coste de reemplazamiento o reposición (bruto o nuevo y neto o actual), valor máximo 
legal (para elementos sujetos a protección pública), y valor de tasación, según la 
normativa específica para cada tipo de inmueble recogida en el ANEXO IV. 

 Los PRINCIPIOS de mayor y mejor uso, sustitución, valor residual, anticipación, 
temporalidad, y finalidad. 

 Y las DEFINICIONES  de antigüedad, edificio, edificio en proyecto, edificio en 
construcción, inmueble en rehabilitación, inmueble ligado a una actividad económica, 
elemento de un edificio, superficie útil, superficie construida, vivienda para primera o 
segunda residencia, vida útil, depreciación física o depreciación funcional. 

ANEXO II que incluye como métodos de valoración: 

MÉTODO DEL COSTE (de reemplazamiento o reposición bruto o neto) 

MÉTODO DE COMPARACIÓN,  basado en el principio de sustitución cuya aplicación 
requiere: 

 Establecimiento de  cualidades y características 

 Análisis des segmento de mercado inmobiliario con transacciones reales u ofertas 
firmes 

 Selección de muestra representativa con homogeneización de precios, 

 facultando la utilización de coeficiente K de mercado 

 Asignación de gastos de comercialización previa deducción de servidumbres y 
limitaciones de dominio 

Considerándose como requisitos indispensables para la aplicación de este método 
disponer de información suficiente sobre al menos tres transacciones reales y la existencia de 
un mercado representativo de inmuebles comparables 

MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN basados en la anticipación de rentas y que puede 
efectuarse según los procedimientos de: 

 1.   Capitalización de rentas esperadas 

 2.   Capitalización de la renta actual 

1.   Capitalización de rentas esperadas que requiere la estimación PRUDENTE de 

a. Futuros flujos de caja 

b. Y que para el caso de arrendamiento se aplicará considerando lo establecido respecto: 

b.1  Determinación  ingresos por alquileres y establecimiento de gastos 
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b.2 Estimación del valor reversión inmueble entendido como el que se previsible al final 
de su vida útil. Por prudencia valorativa el incremento del valor del suelo no podrá exceder 
del 2% anual 

b.3 elección del tipo o tasa de actualización que será la de la deuda del Estado con 
vencimiento entre dos y seis años, sin que el diferencial sea inferior a dos puntos 
positivos. 

b.4 DETERMINACIÓN  DEL VALOR DEL INMUEBLE POR DIFERENCIA ENTRE EL FLUJO DE 
CAJA ACTUALIZADO Y EL VALOR DE RETORNO según la fórmula matemática que esta 
normativa plantea. 

2.   Capitalización de la renta actual 

El valor del inmueble será aquí el obtenido por 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 el tasador determine atendiendo las circunstancias que 
se especifican, como nivel de riesgo situación de mercado de alquileres la tasa elegida 
deberá justificarse en el informe y no podrá ser inferior a la que la propia OM indique. Así,   
para viviendas de primer residencia será de 5, para las de segunda residencia de 9, para 
oficinas de 7, para locales comerciales de 8, para naves industriales de 9, para 
aparcamientos de 7, para fincas rusticas de 4, y para otros de 8. 

MÉTODO RESIDUAL 

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 
un promotor de tipo medio que lo aprovechase para su MEJOR Y MAYOR USO 

Puede calcularse según el valor de las inversiones con valores esperados 

1.   MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO) que requiere: 

 Determinar la promoción más probable a desarrollar sobre el inmueble según el 
principio de mayor y mejor uso 

 Estimar las fechas y plazos de desarrollo del planeamiento o de la gestión urbanística  
en su caso, o de la urbanización del suelo, y de la construcción y comercialización 
según las hipótesis más probables 

 Estimar  los  costes  de  construcción  gastos  de  promoción,  financiero  y  de 
comercialización normales para un promotor de tipo medio 

 Estimar el valor de mercado del inmueble a promover para la hipótesis de edificación 
terminada. Referido a la fecha de comercialización, para ello se partirá del valor de 
mercado  en la fecha tasación estimado por alguno de los métodos anteriores, 
considerando la evolución esperada de precios de mercado sin que puedan aplicarse 
evoluciones superiores a las del IPC de los últimos doce meses. 
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 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se calcularán los flujos de caja  
previsibles de la promoción 

 Se fijará un tipo de actualización, i, representativo de la tasa de rentabilidad media 
anual sobre fondos propios que obtendría un promotor medio en una promoción de 
las características de al analizada., CALCULADO SEGÚN LA SIGUIENTE FÓRMULA 

 i= Tasa libre de riesgo+prima de riesgo 

 La tasa libre de riesgo será una tasa porcentual representativa de la rentabilidad 
media anual de la deuda del estado a un plazo no inferior a  2 años, referida a un 
periodo continuado no inferior a tres meses ni superior a un año. 

 La prima de riesgo será acorde al tipo de promoción y no podrá ser inferior a la que la 
propia OM indique así,  para viviendas de primera residencia  6 segunda residencia 10 
oficinas de 8 locales comerciales 10 naves industriales 12 aparcamientos 7 otros 10 . 

 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 para el tipo de actualización fijado según la fórmula 
proporcionada. 

2.  O puede calcularse según el análisis de la inversión con valores actuales MÉTODO 
RESIDUAL ESTÁTICO, que requiere: 

 Determinar la  promoción más probable a desarrollar sobre el inmueble según 

 el principio de mayor y mejor uso 

 Estimar  los  costes  de  construcción  gastos  de  promoción,  financiero  y  de 
comercialización normales para un promotor de tipo medio 

 Estimar el valor de mercado del inmueble a promover para la hipótesis de 
edificación terminada. Para ello se considerara el valor de mercado   en la fecha 
tasación estimado por alguno de los métodos anteriores, 

 Fijar  el  margen  de  beneficio  del  promotor  atendiendo  a  promociones  de 
similares características a la considerada. Sera como mínimo el resultado de 
multiplicar por 1,5 el obtenido según la fórmula indicada para el cálculo 
correspondiente al método residual dinámico. 

 Calcular  ser  valor  de  mercado  del  solar  según  la  fórmula  proporcionada 
función  exclusivamente  de  valor  mercado  inmueble  terminado  – gastos  y costes 
– beneficios promotor. 

ANEXO III PROCEDIMIENTO GENERAL 

Requisitos del informe de Tasación 

Se confeccionará según la estructura establecida en el anexo IV y deberá incluir en 
apartado previo determinados datos exigidos, como identificación del inmueble,  finalidad de 
la tasación, método de valoración utilizado y otros formales, como firma técnico competente 
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 Requisitos certificado de tasación para el que establecen también requisitos mínimos 

 Comprobaciones mínimas, como régimen de protección y adecuación al    
planeamiento urbanístico 

 Documentación necesaria como certificación registral y, en edificios arrendados,        
contrato de arrendamiento, y en los que estén en explotación económica documentos 
contables necesarios para determinar rentas netas de explotación 

 Así como gran número de condicionantes y advertencias que en su caso deban 
hacerse constar 

ANEXO  IV  INSTRUCCIONES  TECNICAS  PARA  REALIZACIÓN  INFORME  Y  CÁLCULO  
VALOR TASACIÓN 

 Así,  como  INSTRUCCIÓN  COMUN  PARA  TASACIÓN  DE  EDIFICIOS  Identificación, 
Finalidad, Localidad y entorno, terreno, edificio y sus elementos, situación urbanística, 
régimen de protección, y tenencia y ocupación, información de mercado, cálculo de 
valores técnicos, observaciones, anexos al informe, 

 Y PARA FINCAS RUSTICAS se añadirá descripción de la finca y en especial, clima 
y orografía, características agrologicas,   cultivos, edificaciones, agua, ganadería y 
otras ESPECIALES 

 SOLARES Y OTROS TERRENOS, con especial incidencia a la situación urbanística 

 Derechos reales CON REFERENCIA ESPECÍFICA  A SERVIDUMBRES  USUFRUCTO Y USO 
Y HABITACIÓN 

 
ANEXO V NORMAS E INSTRUCCIONES PARA COBERTURA PREVISIONES TÉCNICAS 

ENTIDADES ASEGURADORAS. 

Esta  OM 30/11/94  sobre normas  de valoración de bienes  inmuebles para determinadas  
financieras ha sido sustituida su vez por: 

Orden 805 del Ministerio de  Economía  y Comercio de  27  de marzo de 2003, sobre 
Normas de Valoración de Bienes Inmuebles  y de determinados derechos para determinadas 
Entidades Financieras 

Actualmente en vigor: 

Orden  ECO 805/2003 de 27 de marzo, que  ha sido a su vez parcialmente 
modificada por ORDEN EHA 3011/4 octubre 2007 y ORDEN EHA 564/28 de febrero 2008 

Con cuatro finalidades de obligado cumplimiento: 

 Mercado hipotecario 

 Instituciones de Inversión colectiva Inmobiliarias 

 Previsiones de las entidades aseguradoras 
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 Patrimonio Inmobiliaria de los Fondos de Pensiones 

Define los siguientes valores: 

 Valor de Mercado o Venal 

 Valor Hipotecario 

 Valor de Reemplazamiento 

 Valor Máximo Legal 

 Valor de Tasación 

Regula como métodos de valoración: 

 Método del Coste 

 Método de Comparación 

 Método de Actualización de Rentas 

 Métodos Residuales 

Y establece los siguientes principios: 

 Principio de anticipación 

 Principio de finalidad 

 Principio de mayor y mejor uso 

 Principio de probabilidad 

 Principio de proporcionalidad 

 Principio de prudencia 

 Principio de sustitución 

 Principio de temporalidad 

 Principio de transparencia 

 Principio de valor residual 

La ORDEN ECO /805/2003 de 27 de marzo sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas entidades financieras. 

De acuerdo con su introducción: 

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 los que se formalizarán. 

Dichas normas pretenden, continuando  con la línea del RD 775/1997 de 30 de mayo 
sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación, potenciar 
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la calidad técnica y formal de las valoraciones, con el objetivo último de proteger los interese 
de terceros en su condición de inversores o asegurados. 

Viene a sustituir a la OM 30-11-94 sobre normas de valoración de bienes inmuebles para 
determinadas entidades financieras, los motivos para este cambio normativo son 
sustancialmente tres: 

a. La aclaración terminológica de algunos aspectos relacionados con la valoración de 
bienes inmuebles para la finalidad hipotecaria y de fondos de pensiones, ya que la 
tendencia en el ámbito europeo venia encaminada a  diferenciar el valor de mercado (el 
valor en un momento en el tiempo) y el 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 se introduce en la OM el 
valor hipotecario como base para la   obtención del valor de tasación de bienes 
inmuebles para las finalidades hipotecaria y de fondos de pensiones, incorporando 
explícitamente prácticas encaminadas a respetar el principio de prudencia,  lo  que  
supone  la  introducción  de  ajustes  aclaratorios  inscritos  en  la voluntad de continuidad 
que la OM mantiene. 

b. La adaptación del cálculo del valor de tasación, y de su formalización, a  la  legislación 
entonces recientemente aprobada  Ley 6/98 de 6 de abril sobre régimen del suelo y 
valoraciones, Ley 46/98 de 17 de diciembre sobre introducción del euro, RD 14/99 de 17 
de septiembre sobre firma electrónica, RD 2486/98  de 20 noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de ordenación y  supervisión de seguros privados  y RD 845/99 de 
21 de mayo  de modificación parcial del Reglamento aprobado por  RD1393/90 de la   
ley   46/84 reguladora de instituciones de inversión colectivas en relación con las 
sociedades y fondos de inversión inmobiliaria. 

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 los organismos supervisores como por 
de las entidades y servicios de tasación. 

Esta orden consta de 88 artículos, (estructurados en cuatro  títulos y estos en capítulos y 
secciones) cinco disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y tres finales. 

TITULO I 

Contiene entre las disposiciones generales, la descripción de su objeto y  de su 
ámbito de aplicación. 

Así se establece como objeto, la regulación del régimen jurídico al que ha de ajustarse el  
cálculo del valor de tasación de bienes inmueble y determinados derechos, así como la 
elaboración de informes en que se formalicen, siempre que dicho cálculo se realice para 
algunas de las finalidades integrantes de su ámbito de aplicación. 
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En cuanto a su  ámbito de aplicación, la OM ECO 805/2003 de 27 de marzo se aplicará 
siempre que el valor de tasación se utilice para alguna de las finalidades siguientes: 

 Garantía hipotecaria de préstamos que formen parte de la cartera de cobertura de 
títulos hipotecarios 

 Cobertura de la provisiones técnicas de entidades aseguradoras 

 Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias 

 Determinación del patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones 

Se incluye además entre las disposiciones generales : 

Los principios de aplicación (anticipación,  finalidad, mayor y mejor uso, probabilidad, 
proporcionalidad, prudencia, sustitución, temporalidad, transparencia y valor residual)  

Las definiciones (entre ellas las de antigüedad, inmuebles comparables, depreciación física 
y funcional, edificio, elementos especulativos, homogeneización de precios, inmueble en 
rehabilitación, inmueble ligado a una actividad económica, niveles urbanísticos del terreno, 
superficie comprobada, construida y útil, y valor de mercado,  valor de reemplazamiento 
bruto o neto,  valor de tasación,  hipotecario y valor máximo legal, valor por comparación, 
por actualización y residual, y vida útil del inmueble),  

Así como  las comprobaciones mínimas que el tasador ha de realizar y la documentación 
necesaria que debe considerar e  incluir, así como los condicionantes  y  advertencias  que  en  
determinados  casos  específicos  deba  hacer constar, los requisitos para la subsanación y 
levantamiento de condicionantes y en general todas las cuestiones que el tasador ha de 
tener en cuenta, tanto en el ámbito técnico como en el formal. 

TITULO 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 valoración de los distintos bienes o 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. 

Los métodos técnicos de valoración utilizables son: 

a. Método del coste, 

b. Método de comparación 

c. Método de actualización de rentas,  

d. Método residual 
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Que permiten obtener el valor de mercado, el valor hipotecario y el valor de 
reemplazamiento. 

Se establece que las valoraciones se expresarán por fincas registrales independientes y se 
distingue en secciones especificas entre valoración de edificios y de sus elementos, valor de 
tasación para el mercado hipotecario y fondos de pensiones, valor de tasación para entidades 
aseguradoras, valor de tasación para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias, 
valoración de fincas rusticas, valoración de solares y terrenos, valoración de determinados 
derechos y de los bienes objeto de los mismos, como valoración de derechos de superficie 
valoración de concesiones administrativas, valoración de servidumbres, valoración de nuda 
propiedad, usufructo y uso y habitación, valoración e limitaciones de dominio, valoración de 
opción de compra, valoración de inmuebles con tiempo compartido, valoración de 
compromisos de compra a plazos. 

TITULO 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 cuál 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. 

TITULO IV 

Contiene una serie de disposiciones cuyo ámbito de aplicación se limita a la valoración 
para la cobertura de provisiones técnicas de entidades aseguradoras y para la determinación 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria. 

Esta Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo sobre normas de valoración de bienes y 
derechos para determinadas entidades financieras mantiene, con carácter general,  los 
principios, las definiciones   y concretamente los cuatro métodos introducidos por la 
normativa anterior (OM 30-11-1994.) 

 Coste, ( valor de reemplazamiento o reposición bruto o neto) 

 Comparación ( valor por comparación o de mercado o valor por comparación ajustado 
para mercado hipotecario) 

 Actualización rentas aplicable a inmuebles destinados al alquilar, en arrendamiento 
oligados a una explotación económica (valor por actualización o valor por 
actualización ajustado para mercado hipotecario) 

 Residual, que puede ser obtenido a través método residual estático o método residual 
dinámico. 

La valoración suelo método residual estático  se calcula a partir de la expresión: 
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VM = (VS+VC) b o lo que es lo mismo VS= VM(1-b)-VC 

Y requiere determinar previamente 

VM valor en venta o de mercado del inmueble terminado según principio mayor y mejor 
uso 

VC Costes considerados en su construcción, incluyendo gastos de promoción y 
comercialización e  incluso financieros. 

b Beneficios de promoción que suelen variar según el riesgo considerado  podemos 
considerar de modo indicativo (Iñiguez) entre en 18% y un 27% y que el catastro considera 
en un 40% 

La OM 2003 utiliza, de acuerdo con la anterior normativa, (OM 30-11-1994.) la aplicación 
del principio de anticipación (concretamente respecto de flujos de caja de flujos de caja), 
que incorpora  prácticas de economía financiera a la valoración inmobiliaria. 

Estas prácticas de economía financiera son fundamentales en: 

 Método de  actualización de rentas (capitalización) mediante,  actualización de 
flujos de  caja estimados,  así  como  del  valor  de  reversión  final  del  terreno  
una  vez transcurrido el periodo de vida útil del inmueble. 
Es necesaria para ello la determinación de gastos e ingresos estimados así como 
del tipo de actualización. 
Implica  la  consideración de  interés  compuesto  para  la  actualización de  ingresos 
y gastos durante la vida útil del inmueble, así como del valor de reversión del terreno. 

 Método  residual  de  valoración  de  suelo,  que  en  el  procedimiento  de  análisis 
dinámico de inversiones, (método residual dinámico). Implica la consideración de 
interés compuesto para la actualización de flujos de caja  (cobros y pagos) 
previsibles en el inmueble a promover, de acuerdo con el principio de “mayor y mejor 
uso”. 

En ambos casos se requiere la APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

 Valor actual Va  de un activo (cantidad monetaria) 
Es la  suma de los flujos de caja que produce actualizados a una tasa de descuento i 

 Valor Actual Neto de una inversión VAN (cantidad monetaria) 

 VA= FCL1/1+i…+FLCn/(1+i)N 

Trata de evaluar la diferencia entre la inversión inicial y los flujos de caja actualizados. 
VAN= -I (inversión) +FCL1/1+i…+FLCn/(1+i)N 

Si el VAN DE UN PROYECTO ES POSITIVO LA INVERSION ES ACEPTABLE 

 Tasa Interna de Rendimiento TIR 

0=VAN= -I (inversión) +FCL1/1+TIR…+FLCn/(1+TIR)N 



225 

Se define como la tasa de descuento que hace que el TIR de una inversión sea cero, es 
decir es la tasa de descuento que iguala los valores actuales de los flujos de caja de un 
proyecto. 

Un proyecto de inversión será aceptable cuando la TIR obtenida sea superior a un 
mínimo impuesto por la propia estructura de financiación de un proyecto 

 Tasa interna de rendimiento TIR obtenida o considerada en un proyecto de inversión. 

La ORDEN ECO/ 805/ 2003 de 27 de marzo sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras ha sido 
parcialmente modificada por la ORDEN EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 

La modificación afecta a diversos artículos, entre ellos: 

El apartado uno establece respecto de su ámbito de aplicación,  que será de aplicación en 
la valoración de bienes y derechos destinados a alguna de las finalidades señaladas en la 
normativa anterior: 

 Garantía hipotecaria de préstamos que formen parte de la cartera de cobertura de 
títulos hipotecarios 

 Cobertura de la provisiones técnicas de entidades aseguradoras 

 Determinación del patrimonio de la instituciones de inversión colectiva inmobiliarias 

Añadiendo ahora: 

 Determinación del Patrimonio Inmobiliario de los Fondos de Pensiones. 

Los  siguientes apartados   (dos  a  treinta y dos) establecen  modificaciones diversas 
en el articulado la ORDEN ECO/ 805/ 2003. 

El apartado treinta y tres crea un nuevo capítulo III en la mencionada ORDEN con la 
denominación: 

”Determinación del patrimonio Inmobiliario de los Planes de Pensiones” 

Los dos últimos apartados, treinta y cuatro y treinta y cinco, modifican las disposiciones 
adicionales cuarta, referida archivo de tasaciones, y sexta referida a primas de riesgo y 
márgenes de beneficio. 

La ORDEN ECO/ 805/ 2003 de 27 de marzo sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras ha sido 
puntualmente modificada por la ORDEN EHA/564/2008, de 28 de febrero. 
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El objetivo de tal modificación radica en la consideración de los criterios de valoración 
introducidos Ley  de Suelo 8/2007 de 28 de mayo, ya que puede existir un punto de conexión 
con esta normativa si en el proceso de valoración se toma en consideración la posibilidad de 
que los suelos objeto de valoración puedan ser eventualmente objeto de expropiación. 

A tales efectos se añade una disposición adicional séptima a la ORDEN ECO/805/2003 de 
27 de marzo sobre “Aplicación del principio de prudencia en relación con la posibilidad 
expropiatoria”  que  viene  a  establecer  que  la  posibilidad  de  expropiación  forzosa  de  un 
inmueble  solo  se  considerará  como  uno  de  los  escenarios  o  posibilidades  de  elección 
probables en los siguientes casos: 

a. Cuando se haya iniciado el procedimiento de expropiación 

b. Cuando se haya aprobado un instrumento de ordenación territorial o urbanística que 
conlleve la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, siempre que el 
instrumento de ordenación habilite para su ejecución y esta deba producirse por 
expropiación. 

c. Cuando se haya declarado por la Administración competente el incumplimiento de 
deberes y de conformidad con lo dispuesto por la legislación urbanística ello pueda dar 
lugar a la expropiación. 

d. Cuando a la fecha de la valoración  se hubiera incoado expediente de incumplimiento de 
deberes y de conformidad con lo dispuesto por la legislación urbanística ello pueda dar 
lugar a la expropiación, pero no se hubiese dictado aun resolución administrativa. 

En  los  supuestos mencionados,  la  valoración  corresponderá  a  la  menor  entre  la 
resultante de aplicar los criterios establecidos en la Ley 8/2007 de Suelo (actualmente TR 
2/08 de 20 de junio) y los de la normativa de valoración  para entidades financieras  Orden 
ECO 805/2003 de 27 de marzo. En estos casos se considerará que existe un supuesto de 
advertencia de conformidad con lo previsto legalmente al respecto. 

Se añade que en el caso que hayan vencido los plazos para el cumplimiento de los 
deberes de urbanización o de edificación de suelo: 

a. Si no se ha incoado el procedimiento de declaración de incumplimiento de dichos 
deberes, la valoración incluirá una advertencia que indique que, en caso de declaración 
administrativa de incumplimiento y posterior expropiación de los terrenos estos se 
justipreciarán conforme a los criterios establecidos en la Ley de Suelo, TR 2/08 de 20 de 
junio. 

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 formularse la advertencia en los 
términos antes expuestos. 

Se trata, pues, de establecer un punto de conexión entre  la normativa de valoración 
de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras  Orden 
ECO 805/2003 de 27 de marzo y la Ley de Suelo actualmente TR 2/08 de 20 de junio. 
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Esta conexión se vincula al principio de “prudencia” en relación con la posibilidad 
expropiatoria ya que la Ley de Suelo, que parte de la consideración de dos situaciones básicas 
del mismo     que condicionan estrictamente la valoración y no admite expectativas de 
aprovechamiento en suelo no urbanizable,  ha de proporcionar valores más bajos que los 
obtenidos de acuerdo con  la Orden ECO 805/ 2003 de 27 de marzo, por aplicación de los 
métodos en ellas considerados. 
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CAPITULO VIII.  

CONFRONTACIÓN Y DISCREPANCIAS ENTRE REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 
Y MECANISMOS MERCADO. RELACIÓN ENTRE LAS REGLAS DE VALORACIÓN 
NORMATIVA URBANÍSTICA Y FISCAL. ANÁLISIS SENTENCIA TS 30-5-14. 

Podemos considerar  en relación  con la formación del valor y  la determinación 
administrativa del mismo, que los  elementos fundamentales en esa formación del valor son 
dos: limitaciones a la propiedad sobre los bienes y su localización, y  que a su vez las 
limitaciones a la propiedad radican  fundamentalmente en el aprovechamiento otorgado por el 
plan y las limitaciones al mismo que la normativa urbanística y los instrumentos de ordenación 
prevean, así como que la localización viene influida por diversos aspectos y uno de los que se 
manifiesta como fundamental en nuestro sistema viene representado por una rígida 
sectorización social de la de la propiedad inmobiliaria, con tendencia a su jeraquización.   

Pueden así destacarse:  

I Fundamentalmente como limitaciones al derecho de propiedad,  las manifestadas 
especialmente en: 

 Atribuciones del planeamiento 

 Exigencias de la normativa urbanística y de los instrumentos  de ordenamiento.   

II Localización,  con especial referencia a la jerarquización social de la propiedad 
inmobiliaria 

Mientras que las normas administrativa de determinación del valor tienen sus propias 
reglas, que no se adaptan a las de  formación de los precios  en el mercado. 

Las sucesivas legislaciones urbanísticas han introducido reglas específicas para la 
determinación de valores de  suelo. 

Estas reglas son las que la legislación exige para los fines legalmente establecidos, 
fundamentalmente las expropiaciones urbanísticas, actualmente aplicables a todas  para todas 
las expropiaciones de  suelo. 

Existen otras reglas de valoración que nuestro  ordenamiento jurídico proporciona, como 
las inicialmente establecidas por  la legislación expropiatoria con carácter general, y las reglas 
fiscales, a su vez diferenciadas de acuerdo con el tributo al cual ha de aplicarse la valoración. 
Todas tratan de determinar la valoración más adecuada a la finalidad de la misma. 

Debemos considerar también que todo bien inmueble en el mercado  tiene un valor de 
cambio susceptible de obtenerse por el método de comparación. La normativa reguladora del 
mercado hipotecario proporciona normas  que tratan de acercarse a este valor. 
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El valor de mercado del suelo urbano o urbanizable, con independencia de cuál sea la 
exigencia legal para su determinación, está fundamentado en su aprovechamiento y su 
localización, matizada por la estructura social de la propiedad inmobiliaria urbana. 

La patrimonialización del aprovechamiento otorgado por el planeamiento, incluso del que 
no haya llegado a materializarse, es una peculiaridad de nuestro sistema urbanístico. Su 
consideración ha variado  a lo largo de las sucesivas legislaciones urbanísticas.  Puede afirmarse 
que la consideración o no de expectativas de aprovechamiento condiciona la valoración. 

Si bien puede admitirse que el mercado incorpora de alguna manera parte de esas 
expectativas, también lo es que ya desde la legislación expropiatoria de 1954, todavía en vigor, 
concretamente en su artículo 36, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley de Suelo  
como “ viejo principio de justicia y sentido común”,  se viene a establecer que a efectos de la 
determinación del justiprecio expropiatorio no se tendrá en cuenta el incremento de valor 
correspondiente al proyecto que haya dado lugar a la expropiación. 

Puede afirmarse que no es fácil ignorar la existencia de unas ciertas expectativas, pero 
también que, en el caso de determinación de valores expropiatorios, el proyecto específico que 
dé lugar a la expropiación no debe ser considerado en la valoración. 

Así, nuestra actual Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  Texto Refundido 7/15 de 30 de 
octubre, no admite tal consideración, pero si la  influencia de “factores objetivos de 
localización” que deberán ser justificados. 

La limitación del coeficiente inicialmente planteado, con un máximo del  doble del valor 
rural considerado, obtenido por capitalización de la renta real o potencial, fue la única cuestión 
declarada como  inconstitucional  en  la  Sentencia  TC  41/2014  de  11  de  septiembre,  
respecto  de  la totalidad del texto legal. 

El  valor  de  suelo  rústico,  también  con  independencia  de  los  criterios  establecidos 
legalmente para su determinación, está claramente vinculado a su rendimiento agrario, pero 
es indudable que  tiene un valor intrínseco en el que,  además de su localización, influyen otras 
variables: agua, arbolado, soporte de otras actividades no lucrativas, o incluso aspectos  
suntuarios. 

El Texto Refundido  7/15 de la Ley de Suelo y Rehabilitación en su artículo 36.1 a) establece 
al respecto que “la renta potencial se calculará atendiendo al uso, disfrute o  explotación de 
que sean susceptibles los terrenos”, pero se aparta de la consideración de expectativas de 
desarrollo urbanístico. 

Por su parte el Reglamento de Valoraciones Urbanísticas  RD 1492/2011 en su artículo 7.1 
considera que los terrenos se valorarán mediante capitalización de la renta anual, real o 
potencial  de la  explotación,  especificándose  que  tal capitalización se realizará en función de 
la naturaleza de la misma. 
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 Y a lo largo de su capítulo tercero, artículos 7 a 18, establece las reglas para la valoración 
de suelo en  situación  rural,  que  se  tasará  mediante  la  capitalización  de  la  renta  real  o 
potencial de la explotación, adoptándose la que sea superior, según su estado en el momento al 
que deba entenderse referida la valoración. 

 El Reglamento de Valoraciones diferencia entre las siguientes clases de explotaciones 
rurales: agropecuarias y forestales, extractivas, y comerciales, industriales, de servicios y otras. 

Se incorpora un tratamiento novedoso en el campo de la valoración: la propuesta de tipos 
de capitalización diferenciados para distintos tipos de explotación. 

El artículo 16 RD 1492/2011 especifica que en caso de no existir explotación y cuando 
tampoco fuera posible su existencia, por causa de las características naturales del suelo, el 
valor del bien se determinará capitalizando una renta teórica equivalente a la tercera parte de la 
renta real mínima de la tierra,  establecida a partir de estadísticas y estudios publicados, del 
ámbito territorial correspondiente: 

El valor del suelo así obtenido podrá ser corregido al alza mediante la aplicación del “factor 
de corrección por localización”. Añadiéndose que en ningún caso podrán considerarse 
expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación urbanística 
que no haya sido aun efectivamente realizados. 

Y regula el dominado  “factor de corrección por localización”, que vendrá referido a 

 Accesibilidad núcleos de población 

 Accesibilidad centros actividad económica 

 Ubicación entorno singular valor ambiental o paisajístico, 

El suelo tiene un determinado valor de cambio, pero la normativa proporciona reglas para 
determinar otro valor, el vinculado a cada caso concreto, que no siempre se identifica con el 
intrínsecamente asociado al mismo. 

En el caso de la normativa reguladora del mercado hipotecario, el método a utilizar es el  
residual (estático o dinámico)  para el que se parte de un valor de mercado afectado por una  
determinada  localización  y  se  considera  el  aprovechamiento  otorgado  por  el planeamiento  
y el coste y beneficio inherente a la  construcción y promoción, incluyendo en su caso los 
costes de financiación. 

Como se ha señalado, en nuestro sistema, el derecho de propiedad lleva a una automática 
atribución del derecho al aprovechamiento urbanístico asignado en su caso por el 
planeamiento, y es la cuantificación monetaria de dicho aprovechamiento, vinculada a una 
determinada localización, la que  fundamentalmente establece el valor  de cada categoría de 
suelo, pero es la legislación urbanística, fiscal o hipotecaria la que dicta las reglas para 
determinar dicho valor. 
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Históricamente han sido las leyes reguladoras de enajenación forzosa o expropiación las 
primeras en referirse a la forma de valorar el suelo a efectos de la determinación del justiprecio  
expropiatorio del mismo, si bien, con anterioridad a la Ley Expropiación Forzosa de 1954, 
limitándose a regular  la intervención del perito tercero. Después  ha sido tradicional que leyes 
expropiatorias se refieran  a valoraciones fiscales, inicialmente combinadas con valores en 
venta y matizadas por la libertad estimativa del artículo   43   de la Ley   de Expropiación 
Forzosa de 1954. 

Más adelante, son  las sucesivas legislaciones urbanísticas,  las que,  fundamentalmente a 
efectos de determinar la forma en que deben cuantificarse los aprovechamientos otorgados por 
el planeamiento, establecen formas de valoración de suelo. 

En suelos urbanizables es importante la forma de regular la posibilidad de incorporación de 
expectativas de desarrollo urbanístico, es decir de la consideración de una posible obtención de 
un determinado aprovechamiento,  que pueda ser establecido, en su caso, por el planeamiento. 

Y las sucesivas legislaciones urbanísticas han variado sustancialmente respecto de la 
consideración de tales expectativas. 

La vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, TR 7/15 incorpora criterios objetivos de 
valoración sin consideración de tales expectativas.  

Se limita a la consideración de la aplicación del “factor de corrección por localización”.  

Y asimismo contempla, en su artículo 38, la indemnización de la  facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización, así como en su artículo 39 de  la iniciativa y la promoción de 
actuaciones de urbanización o de edificación. 

Debe señalarse que el articulo 38.2 a) ha sido recientemente declarado inconstitucional y 
nulo por Sentencia TC  de 22 de octubre de 2015. 

Debe  mencionarse que, en nuestro sistema,  la determinación del valor a efectos de 
enajenación forzosa o expropiación, el denominado justiprecio, viene desde la publicación de 
nuestro primer código urbanístico, Ley del Suelo de 1956, inicialmente solo para expropiaciones 
en materia de urbanismo y más tarde para cualquier clase de expropiación, sometida a las 
reglas establecidas en dicha legislación. 

A su vez, la legislación expropiatoria, la antigua pero vigente Ley de Expropiación Forzosa 
de 1954, establecía sus propias normas de valoración de suelo, remitidas a la valoración fiscal, 
ponderándolas con la consideración de valores en venta, y  matizándolas  con el   
reconocimiento   de   la  libertad   estimativa   reconocida  en   su   artículo  43,  así como la 
determinación efectuada en el artículo 36 que vino a introducir lo que se ha mantenido como 
una intención constante del legislador en nuestro sistema, que los proyectos que hubieran 
dado origen a la expropiación no serían considerados a efectos de la valoración del suelo 
afectado. 
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La legislación urbanística, para determinar la cuantificación de aprovechamientos de cada 
categoría de suelo, ha recurrido también frecuentemente a la valoración fiscal y desde la 
aparición de la normativa reguladora del mercado hipotecario, ocasionalmente a la forma de 
determinación de los  valores en ella establecidos. 

Tanto la legislación expropiatoria como la urbanística, en materia de valoración de suelo, 
han recurrido pues frecuentemente a criterios fiscales de valoración. 

Por su parte, la legislación fiscal en nuestro actual sistema distingue entre dos tipos de 
valores inmobiliarios, de suelo en nuestro caso: valor real o de mercado, para tributos  que 
devengan ocasionalmente y valor catastral, para los de carácter periódico que requieren 
valoraciones masivas de determinadas categorías de bienes inmuebles. 

El valor catastral, se establece mediante criterios y normas objetivos, utilizando el valor 
residual para el suelo y el de comparación para el de las construcciones, afectada su suma por 
dos  coeficientes  que  recogen  los  gastos  y  beneficios  inherentes  a  toda  promoción  y  la 
referencia al mercado. El valor catastral del suelo (obtenido con carácter general por el método 
residual) considera el planeamiento establecido sobre el mismo, que condiciona en último 
término su valor, y parte de estudios mercado, rigurosos en la medida de lo posible, que 
detectan zonas de valor de suelo, con valores de repercusión asociados a las mismas, obtenidos 
a partir de valores en venta o de mercado del producto inmobiliario. 

El valor real o de mercado, se viene determinando en la práctica por aplicación de la 
normativa  del  mercado  hipotecario,  que  utiliza  también  el  método  residual,  estático  o 
dinámico, en este último caso incorporando los costes de financiación. En cuanto a su 
determinación es característico que la Administración está facultada para su comprobación,  a 
través de los medios establecidos en la Ley 58/03  General Tributaria y que frente a la misma el 
contribuyente puede solicitar la tasación pericial contradictoria. 

La legislación expropiatoria y urbanística  se ha venido tradicionalmente refiriendo a 
valores  fiscales,  concretamente  a  valores  catastrales,  que   se  utilizan  para  valoraciones 
masivas y periódicas, quizás por la constante y extensa regulación que nuestros sucesivos 
sistemas fiscales han dedicado la valoración catastral. Actualmente la jurisprudencia tiende a 
la utilización de valores de mercado a efectos expropiatorios. 

Las sucesivas legislaciones urbanísticas han venido estableciendo diversos criterios 
para la valoración de suelo, unas veces remitiéndose la valoración fiscal, a través de la 
normativa catastral, otras veces a los métodos de valoración establecidos para el mercado 
hipotecario,  y otras directamente a la utilización de aprovechamientos, calificaciones, cesiones 
y otros parámetros urbanísticos determinados por el planeamiento. 

En el caso de suelo urbano o urbanizable, el valor viene fundamentalmente determinado 
por   parámetros urbanísticos que limitan o matizan el derecho de propiedad sobre el suelo, 
fundamentalmente por el aprovechamiento urbanístico. La localización, vinculada a la rígida 
estructura social de la propiedad inmobiliaria influye a su vez  de forma determinante en la 
formación de valor de suelo. Si el  aprovechamiento  determina cuantitativamente el valor de 
suelo, la localización y los factores que sobre ella actúan lo matizan cualitativamente. 
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Es el planeamiento el que otorga el aprovechamiento, que matizado por la localización,  en 
nuestro sistema, determina fundamentalmente el valor el suelo, pero se ha recurrido 
tradicionalmente a valores fiscales, y particularmente al valor catastral, que no siempre está 
adaptado  a las  circunstancias del inmueble en el momento considerado, para determinar 
legalmente dicho valor. 

Actualmente hay una clara separación entre los criterios de determinación del valor 
propios de la normativa urbanística y los de la normativa de carácter fiscal. 

Mientras que las reglas de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  y el Reglamento de 
Valoraciones Urbanísticas tratan de imponer reglas objetivas sin incorporación de futuros 
aprovechamientos,  las determinaciones fiscales, claramente en el caso de valores reales,  pero 
también en cuanto a la determinación de valor catastral, que utiliza valores en venta obtenidos  
a través de estudios de mercado, tienden a admitir la incorporación de los aprovechamientos 
que el mercado pueda considerar. 

8.1  RELACIÓN REGLAS DE VALORACIÓN NORMATIVA URBANISTICA Y FISCAL 

Para cuantificar las condiciones establecidas por el planeamiento, la legislación urbanística  
se  ha  remitido  frecuentemente  a  la  fiscal  y  específicamente  a  la  valoración catastral. 

La normativa urbanística, frecuentemente remitida a valores fiscales, se aplica actualmente 
para las expropiaciones de todo tipo de suelo. 

Partimos de la consideración de dos distintos valores fiscales de suelo, fundamentalmente: 

 VALOR REAL, asimilable al de mercado,  exigido con carácter general  para impuestos 
que gravan las ganancias patrimoniales, excepto IIVTNU o para las transmisiones de 
bienes inmuebles, (excepto tráfico mercantil  gravado a través del IVA). 

 VALOR   CATASTRAL, que   a   pesar   de   someterse   a   reglas   objetivas   para   
sudeterminación, parte de valores básicos de repercusión obtenido mediante rigurosos 
estudios de mercado  de suelo, y es el exigido a efectos IBI y también para otros 
impuestos que gravan la mera tenencia de bienes inmuebles en todos los niveles 
territoriales 

 Así como de VALORES URBANISTICOS (y EXPROPIATORIOS) que tienden a considerar 
reglas objetivadas de valoración, no siempre vinculadas al mercado, lo que 
específicamente se manifiesta en las valoraciones de suelo en situación rural, 
respecto de las que la  Ley de Suelo  y Rehabilitación TR 7/15 y el Reglamento de 
Valoraciones Urbanísticas RD 1492/11, establecen han de efectuarse por capitalización 
de rendimientos de la explotación producida o susceptible de producirse, sin aplicación 
de valores obtenidos por comparación. 

 Debe destacarse al respecto que el suelo tiene un determinado valor de cambio 
susceptible normalmente de ser obtenido por el método de comparación, pero las diferentes 
normativas proporcionan reglas para determinar otros valores, los  específicamente vinculados 
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a  cada  caso  concreto,  que  no  siempre  se  identifican con el intrínsecamente  asociado al 
mismo. 

  El valor de mercado del suelo en proceso de desarrollo urbanístico está vinculado a su 
aprovechamiento,  matizado por su localización, pero   las reglas urbanísticas de valoración 
tratan de proporcionan reglas objetivadas para su determinación. 

Las  reglas  urbanísticas  de  valoración  se  han  apoyado  tradicionalmente  en  datos 
fiscales propios de un sistema de valoración: el catastral, basado en criterios objetivos y 
reglados, de gran tradición en nuestra fiscalidad inmobiliaria,  pero que  tiene también como 
característica  su    aplicación  masiva  y  la    limitación   a  efectos  de  su  revisión,  a  plazos 
legalmente determinados, que no siempre se cumplen, lo que sin duda dificulta su aplicación a 
casos concretos, especialmente a efectos de privación del derecho de propiedad. 

En cuanto a las valoraciones fiscales, aun las masivas de carácter catastral, siguen  por lo 
general criterios próximos al valor de comparación, mientras que las valoraciones urbanísticas, 
especialmente a efectos de evitar la  materialización de valores expectantes, se apartan en 
ocasiones  del  mismo,  lo  que  puede  proporcionar  diversidad  en  los  valores obtenidos 
según la finalidad de la valoración realizada. 

Respecto   de   las   valoraciones   urbanísticas   de   suelo   en situación rural, podemos 
considerar que su valoración ha de estar vinculado al  rendimiento de su posible explotación, 
pero es indudable que, aun sin admitir expectativas de aprovechamiento urbanístico,  puede 
serle asignado un valor intrínseco en el que influyen otras variables.  Así el TR 7/15 de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, se refiere al uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles 
los terrenos mientras que el Reglamento de Valoraciones Urbanísticas RD 1492/2011 , con un 
criterio más estricto, considera exclusivamente  la capitalización de la renta anual real o 
potencial de la explotación. 

En el caso de normativa de carácter fiscal podemos distinguir fundamentalmente y con 
alguna excepción dos valores: el catastral, propio de valoraciones masivas y periódicas que 
afectan a la tenencia de bienes y de mercado, y el denominado valor “real”,  más ajustado al 
mercado, particularizado para valoraciones ocasionales que afectan a la determinación de 
plusvalías o a su transmisión. 

Si bien el valor de mercado del suelo está vinculado a su aprovechamiento urbanístico,  
matizado por su localización, que a su vez viene condicionada a una  estructura social 
rígidamente determinada de la propiedad del mismo, las reglas urbanísticas de valoración se 
han apoyado tradicionalmente en su patrimonialización mediante criterios fiscales propios de 
un sistema de valoración, el catastral,  que, si bien se basa en criterios sin duda objetivos y de 
gran tradición en nuestra fiscalidad inmobiliaria, tiene también como característica su  
determinación masiva que sin duda dificulta su aplicación a casos concretos de privación de la 
propiedad. 

A efectos de la evolución del sistema de valoración catastral, puede resumirse que a 
finales de los años cincuenta esta catastrado prácticamente todo el territorio nacional y se está 
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gestando la fundamental reforma tributaria introducida con la ley 41/64 que produce grandes 
cambios en la entonces Contribución Territorial, especialmente en la de carácter urbano. 

Aparece entonces el concepto de “valor catastral”, como suma del valor de suelo y 
construcción, que sustituye a la anterior capitalización de rendimientos susceptibles de ser 
producidos por el inmueble y el impuesto correspondiente, antes Contribución Territorial, 
impuesto de producto,  que grava rendimientos susceptibles de producirse, pasa, con la misma 
denominación, a configurarse como un impuesto patrimonial, que grava directamente el valor. 

Más adelante, tras numerosas modificaciones en la regulación de las Contribuciones 
Territoriales, que desde 1978, para dar respuesta a la autonomía financiera reclamada por la 
Constitución Española para las Haciendas Locales, pasan a tener carácter municipal, y  tras 
importantes  cambios  también  en  cuanto  a  la  gestión  de  la  base  de  datos  catastral,  la 
Ley39/88 Reguladora de las Haciendas Locales sustituye a las Contribuciones Territoriales por 
el  impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  actualmente  regulado  tras las modificaciones 
introducida por la Ley 51/02, por el TR 2/04 de 5 de marzo de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. El catastro está actualmente regulado, tras la Ley de 48/02, en el TR 1/04 de 5 de 
marzo de la Ley de Catastro Inmobiliario. 

Debe destacarse que la gestión del  catastro permanece en manos del Estado, lo que 
vino a ser confirmado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 233/99, que subraya la 
importancia que tiene tal permanencia en cuanto a la influencia  de los datos catastrales en la 
determinación de bases en otros tributos de distintos niveles territoriales 

Hay  en nuestro sistema una amplia tradición de regulación catastral, es pues lógico que 
tanto la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 como la legislación urbanística  desde 1975 
recurran tradicionalmente a los criterios fiscales proporcionados por la normativa   catastral 
para la determinación de valores de suelo, si bien la vigente Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana TR 7/15  se aparta de los mismos, lo que no ocurría desde nuestro inicial código 
urbanístico, la   Ley del Suelo de1956. 

Tanto la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, como la legislación urbanística, desde 

1975,  recurren a  criterios fiscales propios de la normativa catastral para la determinación 
de valores de suelo. Esta introducción de parámetros catastrales a efectos de valoraciones 
urbanísticas, aparece con la  reforma de la Ley del Suelo de 1956, efectuada en 1975,  que dio 
lugar al texto refundido de 1976, y se mantiene en las legislaciones posteriores. La vigente 
legislación sobre el suelo, Ley 8/07 de 28 de mayo y  actualmente Texto Refundido 7/15 de 30 
de octubre,  han eliminado su consideración. 

La  anterior  ley  de  Suelo  y  valoraciones  Ley  8/98  y  la  actual  Ley  de  Suelo y 
Rehabilitación Urbana   TR 7/15 incluyen la consideración de valores obtenidos a través de 
procedimientos regulados en la legislación hipotecaria así los valores residuales de suelo 

obtenidos por los métodos dinámico y estático. 
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Las reglas fiscales  de valoración vienen diferenciadas de acuerdo con el  tributo al cual han 
de aplicarse, tratando de obtener la forma más adecuada de determinación de bases 
según la finalidad de la valoración. 

Podemos distinguir fundamentalmente y con alguna excepción dos valores, catastral, 
propio de valoraciones masivas y periódicas que afectan a la tenencia de bienes inmuebles, y 
el más ajustado al mercado, particularizado para valoraciones ocasionales, aplicable a la 
determinación de plusvalías o transmisiones. 

La legislación fiscal en nuestro sistema actual distingue, pues, entre dos tipos de valores 
inmobiliarios: valor real, que la jurisprudencia identifica con el de mercado, para tributos que 
devengan ocasionalmente, determinado con carácter general por el contribuyente,  y que la 
administración está facultada para comprobar por los medios establecidos legalmente, y valor 
catastral, determinado directamente por la administración mediante normas objetivas y 
sistematizadas, fundamentalmente aplicable al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tributo 
carácter periódico que requiere valoraciones masivas y periódicas   de todos los bienes 
inmuebles de cualquier categoría. 

El valor catastral grava asimismo la mera tenencia de determinados  bienes inmuebles, o 
derechos sobre los mismos, en distintos escalones territoriales. 

Con el valor de mercado se gravan, con carácter general, a nivel estatal o autonómico, 
ganancias patrimoniales inmobiliarias o transmisiones de bienes inmuebles, o de derechos 
sobre los mismos, excepto las sometidas al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Excepcionalmente el valor catastral se utiliza, a efectos de determinaciones de incrementos 
de patrimonio manifestados en el valor del suelo, en el impuesto municipal sobre incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Debemos destacar la  rigurosa metodología regulada en la Ley de Catastro Inmobiliario y  
normativa  técnica  que  lo  desarrolla  en  relación  con  los  procedimientos  de  valoración 
basados en estudios de mercado y coordinación de valores que proporcionan fiabilidad en los 
datos obtenidos, lo que ha dado lugar a que  sus determinaciones hayan podido utilizarse en 
valoraciones urbanísticas de acuerdo con los criterios de valoración en ellas establecidos. 

Si bien los valores catastrales se ven afectados por un coeficiente de reducción, introducido 
tras la anulación de las revisiones de valores ( el famoso “catastrazo”)  producida en 1990, 
inicialmente establecido en un 30% y que actualmente es del 50% de su importe, y que las 
bases tributarias, tras los periódicos procesos municipales de valoración,  asimismo se reducen 
con un coeficiente anual que se  incorpora escalonadamente, en un periodo de diez años, el 
incremento de valor obtenido en los procesos de revisión, los estudios de mercado y las 
valoraciones realizadas en base a las mismas son datos que aunque obtenidos masivamente, 
siguen procedimientos rigurosos y objetivos, con lo que proporcionan importante información 
de  valores a nivel nacional que pueden sin duda utilizarse para otras determinaciones de valor 
entre ellas las urbanísticas. 
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Actualmente, los métodos estadísticos de modelización obtenidos mediante aplicaciones 
informáticas  pueden proporcionar, dentro del proceso de valoración catastral, otros  valores 
fiscales de referencia utilizables en comprobaciones del valor,  de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 57 de la Ley 58/03 General Tributaria,   a efectos de determinar valores de 
mercado aplicables en e el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el 

Impuesto sobre Sociedades y también en ciertas CCAA  para determinar  asimismo valores 
inmobiliarios de referencia o directamente aplicables en Impuestos Autonómicos de 
Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones o Donaciones. 

Si bien el valor de mercado del suelo está vinculado a su aprovechamiento urbanístico,   
matizado  por  su  localización  (que  a  su  vez  viene  condicionada  por  una estructura social 
rígidamente determinada de la propiedad del mismo), las reglas urbanísticas de valoración se 
han apoyado tradicionalmente en su patrimonialización mediante criterios fiscales propios de 
un sistema de valoración, el catastral,  que, si bien se basa en criterios sin duda objetivos y de 
gran tradición en nuestra fiscalidad inmobiliaria,  tiene también como característica su  
determinación masiva y su irregular actualización,  que sin duda dificulta su aplicación a 
casos concretos de privación de la propiedad. lo que por otra parte se matiza considerando el 
importante conocimiento del mercado que suponen los estudios efectuados para llevar a cabo 
los procedimientos  colectivos de determinación de valores catastrales  y la  posibilidad de 
utilizar los datos así obtenidos en otras valoraciones distintas a las fiscales como son las 
urbanísticas. 

Las reglas fiscales, diferenciadas de acuerdo con el  tributo al cual ha de aplicarse la 
valoración, tratan de determinar la valoración más adecuada a la finalidad de la misma. 

Debemos también considerar que todo bien inmueble en el mercado  es susceptible de 
tener atribuido  un valor de cambio  que puede obtenerse por el método de comparación. La 
normativa reguladora del mercado hipotecario trata de  proporcionar normas a efectos de 
acercarse a este valor. 

El valor de mercado del suelo urbano o urbanizable, con independencia de cuál sea la 
exigencia   legal   para   fundamentarlo,   está   determinado   por   su   aprovechamiento  y  su 
localización, matizada por la estructura social de la propiedad inmobiliaria urbana. 

Es el planeamiento el que concede el aprovechamiento que en nuestro sistema otorga 
fundamentalmente el  valor  d el  suelo,  pero  la  legislación  urbanística   ha  a  efectos  de 
proporcionar  reglas  objetivas  para  su  valoración  ha  recurrido  frecuentemente  a  valores 
fiscales;  tradicionalmente  a  determinaciones  de  la  normativa  catastral  que  tiene  como 
finalidad valoraciones de carácter masivo  (encaminadas a determinar las  bases del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, antes Contribución Territorial, que devenga anualmente) que aunque 
obtenidos por métodos objetivos y rigurosos no siempre están actualizados para determinar 
legalmente dicho valor. 

Debe destacarse que la incorporación de aprovechamientos determinados por el 
planeamiento, incluso de los que no han llegado a materializarse, es una peculiaridad de 
nuestro sistema urbanístico. 
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Y que las sucesivas legislaciones sobre el suelo han tratado de evitarlo, si bien con métodos 
diferenciados. 

La  forma  de  llevar  a  cabo  ese  control  sobre  incorporación  de  expectativas  de 
desarrollo, y el incremento del valor que las acompaña,  ha variado a lo largo de las sucesivas 
legislaciones urbanísticas. 

La consideración o no de expectativas de aprovechamiento condiciona la valoración. Si bien 
es cierto que es difícil evitar que el mercado incorpore o al menos considere tales expectativas, 
también lo es que ya desde la legislación de expropiación forzosa actualmente en vigor, Ley de 
Expropiación Forzosa de 1954, en su artículo 36, viene a establecer que afectos de la 
determinación del justiprecio expropiatorio no se tendrá en cuenta el incremento de valor 
correspondiente al proyecto que haya dado lugar  a la expropiación. 

El valor de suelo rústico, también con independencia de los criterio establecidos 
legalmente para su determinación, sin duda está vinculado a su rendimiento agrario, o de 
acuerdo  con  la  vigente  Ley  de  Suelo y Rehabilitación Urbana   TR  7/15 de 30 de octubre,  a  la  
explotación  establecida,  o  que  sea susceptible de establecerse,  pero  puede afirmarse que  
también tiene un valor de mercado en el que influyen otras variables. 

8.2 CONSIDERACIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE VALORACIONES URBANISTICAS Y FISCALES 

Puede señalarse que las valoraciones fiscales, aun las masivas de carácter catastral,    
siguen  criterios  próximos  al  valor  de  comparación,  mientras  que  las  determinadas 
valoraciones urbanísticas, a efectos de evitar la  patrimonialización de valores expectantes, se 
apartan en ocasiones del mismo, lo que puede proporcionar diversidad en los valores obtenidos 
según la finalidad de la valoración realizada. 

En nuestro sistema, un mismo bien pueda ser valorado de forma diferente de cara su 
expropiación, aplicando criterios de la legislación urbanística, a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, por su valor catastral, o a efectos de otros tributos que  graven ganancias 
patrimoniales manifestadas en el mismo o su transmisión entre particulares, por un valor 
próximo al de mercado, lo que aun considerando la prudencia que debe exigirse especialmente 
en estas categorías de valoraciones, y sin hacer referencia a valores administrativos únicos, es 
una cuestión que merece una reflexión. 

La formación del valor del suelo depende fundamentalmente de la configuración del 
derecho de la propiedad del mismo, manifestada  a través del aprovechamiento urbanístico, 
así como de su localización. El aprovechamiento atribuido por el plan, al que corresponde una 
determinada repercusión  económica en función de cada localización, se convierte en la base 
del valor del suelo. 

Es el aprovechamiento, vinculado a una determinada localización, es el que 
fundamentalmente establece el valor  de cada categoría de suelo,  pero corresponde a la 
legislación urbanística establecer las reglas para determinar dicho valor. 
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Las sucesivas legislaciones urbanísticas establecen  sus propias normas de valoración de  
suelo,  exigidas  para  determinados  fines,  fundamentalmente  las  expropiaciones urbanísticas, 
así como para otras actuaciones en ejecución del planeamiento, y actualmente, de acuerdo 
con la vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  TR 7/15 de 30 de octubre, también para 
delimitar la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Los criterios urbanísticos de valoración desplazan a los de la legislación sobre expropiación 
forzosa, pero la jurisprudencia ha mantenido a efectos expropiatorios la tendencia a la 
utilización de valores de mercado en base a la libertad estimativa autorizada por el artículo 43 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Para evitarlo, la vigente ley de Suelo en su 
disposición adicional quinta efectúa una importante modificación en la regulación de la libertad 
estimativa del mencionado artículo,  “que 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 de suelo”  

8.3 ANÁLISIS SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 30-5-14 

La IMPORTANTE SENTENCIA del Tribunal Supremo de 30-5-14 añade FUNDAMENTALES 
manifestaciones respecto de la oposición entre dos normativas administrativas de valoración, la 
fiscal y la urbanística, al menos en lo que respecta al tema más difícil y controvertido la 
valoración de suelo urbanizable. 

Prevalecen, A PARTIR DE LA MENCIONADA SENTENCIA, los criterios urbanísticos de 
regulación de situaciones básicas de suelo, que consideran el suelo urbanizable sin desarrollar 
como en situación rural, lo que condiciona su valoración. 

Se imponen ahora los criterios de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  Texto 
Refundido 7/15  respecto de la clasificación del suelo, lo que ha de influir en los criterios de 
valoración aplicables  , y se mantienen las reglas catastrales de valoración, ahora aplicables 
según la clasificación resultante de los criterios establecidos en la  mencionada Ley de Suelo y 
Rehabilitación 

Es importante destacar que con la sentencia TS 30-5-14 se   viene de alguna manera  a 
apoyar la consideración habitualmente perseguida por el legislador, que las reglas de 
valoración influyan en el sistema urbanístico  y actúen sobre el mercado, que la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana,   actual Texto Refundido  7/15  pretende, y que la sentencia TS  viene, 
indirectamente, a apoyar. 

Y podemos afirmar que en la actual situación los criterios administrativos de valoración 
urbanística tienden a apartarse de los  de mercado, a las que en último término las de carácter 
fiscal tratan de acercarse, incluso a través del  objetivamente reglado valor catastral. 

Tradicionalmente, a  través  de  la  antigua  pero  vigente  LEF  54  y  las  sucesivas 
legislaciones urbanistas, los valores de expropiatorios de suelo se apoyan en cuantificaciones 
de carácter fiscal. 
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Pero  la vigente Ley Suelo  y Rehabilitación Urbana Texto Refundido  7/15 se aparta  
actualmente de cualquier consideración de carácter fiscal en la regulación de valoraciones 
expropiatorias y urbanísticas. 

Y la SENTENCIA del TS de 30-5 -14 da un paso más al exigir que las reglas reguladoras de 
situaciones básicas de suelo,  establecidas en el entonces TR 2/08 (e íntegramente  trasladas al 
actual TR 7/15 de la Ley de Suelo y Rehabilitación), sean también de aplicación en las 
clasificaciones fiscales de suelo dentro de una categoría específica, la de suelo urbanizable. 

Es un importante paso en la consideración de lo que ha sido un constante objetivo del 
legislador, el evitar que las expectativas de desarrollo influyan en las valoraciones urbanísticas 
de suelo, persiguiendo en último término que estas limitaciones administrativas del valor 
adquieran influencia, en el sentido de eliminación de expectativas y mantenimiento de los 
precios, en el sistema inmobiliario en su conjunto. 

La vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana TR 7/15 no admite tales expectativas, pues 
considera de categoría rural los suelos urbanizables sin desarrollar mientras que la valoración 
fiscal los clasificaba   y valoraba como de naturaleza urbana. 

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo 30-5-14 se clasificará  el suelo de acuerdo con lo 
establecido en la  vigente Ley de Suelo  y Rehabilitación TR 7/15 y se valorarán de acuerdo con 
lo establecido en la legislación catastral para suelo de naturaleza rustica, con criterios de 
valoración sustancialmente más restrictivos que los correspondientes a suelos de naturaleza 
urbana, incluso tras  la reciente adaptación de la ley del Catastro Inmobiliario efectuada Ley 
13/2015 de 24 de junio que introduce  modificaciones en la valoración de suelos de esta 
naturaleza, de forma que  actualmente la valoración  se realizará  mediante  la  incorporación  
de  módulos  que  en  función  de  su  localización  se establezcan mediante orden ministerial, 
y provisionalmente aplicando un  coeficiente de 0,60 a los módulos de valor    unitario que se 
establecidos en cada municipio, para usos distintos del residencial o industrial,  además del 
coeficiente de referencia al mercado de 0,50. 

Podemos señalar respecto de la mencionada Sentencia TS 30-5-14 

Las reglas administrativas de valoración de suelo son diferentes según la legislación 
aplicable en cada caso, puede considerarse que fundamentalmente hay dos categorías 
diferenciadas: 

 Valoraciones urbanísticas, aplicables a las actuaciones expropiatorias, (así como a las 
demás actuaciones que las sucesivas legislaciones urbanísticas establecen en su 
articulado) 

 Valoraciones fiscales, que efectos de la cuantificación de bases tributarais   están 
fundamentalmente referidas a dos valores, real o de mercado y catastral. 

Y a su vez, ambas legislaciones establecen reglas diferenciadas, según se trate de las 
distintas categorías de inmuebles, suelo en nuestro caso,  que en ellas se distinguen. 



241 

Respecto de la normativa fiscal de valoración y concretamente respecto de las normas para 
la determinación del  “valor catastral”  de acuerdo con la Ley 48/02 de 23 de diciembre de 
Catastro Inmobiliario, y su TR RD Legislativo 1/04 de 5 de marzo, en cuanto a la clasificación de 
suelo a efectos catastrales, pueden diferenciarse las dos categorías tradicionalmente 
establecidas en la legislación catastral: 

 Suelo de naturaleza urbana 

 Suelo de naturaleza rustica 

Así como la de suelo integrado en BICES (bienes inmuebles de características especiales) 
que constituye una categoría  más recientemente incluida, específicamente catastral. 

La mencionada legislación establece detalladamente los criterios para efectuar tal 
clasificación que resulta  fundamental en cuanto al régimen de valoración de los bienes 
inmuebles Incluidos en cada una de ellas. 

En ambos casos,  la base de tributación está constituida por el valor catastral, pero las 
reglas para su determinación  son actualmente muy  diferentes según se trate de suelo de 
naturaleza rustica o urbana, así 

 El valor catastral de suelo de naturaleza urbana está vinculado al mercado pues 
parte de valores en venta de producto inmobiliario  y utiliza el método residual  a 
través del que se llega, en fases sucesivas,  a un valor de suelo que como todo valor 
catastral no podrá  actualmente superar el 50% del valor de mercado. 

 Mientras que el valor catastral de suelo de naturaleza rustica de acuerdo con la 
disposición transitoria segunda TR 1/2004 Ley de Catastro Inmobiliario se venía 
obteniendo, hasta su reciente modificación introducida por la  Ley 13/2015 de 24 de 
junio, por capitalización de rendimientos sobre las bases liquidables de la anterior 
Contribución Territorial Rustica y Pecuaria obtenidas mediante a la aplicación de 
tipos evaluatorios diferenciados según cultivos, cuya utilización fue prorrogados 
mediante RD Ley 788 de 28 de diciembre. 

En cuanto a lo que la legislación catastral consideraba, hasta reciente reforma Ley 13/2015 
de 24 de junio, (consecuencia de las sentencias que estamos analizando), como suelo de 
naturaleza urbana 

El   Texto Refundido 1/04   de la Ley de Catastro Inmobiliario establece las clases de 
suelo a efectos catastrales distinguiendo tres categorías de bienes. Inmueble. urbanos, rústicos 
y de características especiales. 

El  artículo  7  considera  en  su  apartado  primero  que  el  carácter  urbano  o  rústico 
depende de la naturaleza del suelo, precisando, en su apartado segundo, lo que ha de 
entenderse por suelo de naturaleza urbana. 
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La Ley 36/2006 de 29 de noviembre, de  medidas para la prevención del fraude fiscal, dio 
nueva redacción al apartado segundo del artículo 7  del Texto Refundido 1/04 del Catastro 
Inmobiliario,  estableciendo que: 

“Se entiende por suelo de naturaleza urbana”: 

a. El clasificado o definido por el planeamiento como urbano, urbanizado o equivalente. 

b. Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística  prevean o permitan su paso a la 
situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo, a partir  del momento 
de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su 
desarrollo. 

c. El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los 
núcleos de población. 

d. El ocupado por los núcleos o asentamientos aislados, en su caso del núcleo principal, 
cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen, y con independencia del grado de 
concentración de edificaciones. 

e. El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos   establecidos por la 
legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento 
de agua, evacuación de aguas, y suministro de energía  eléctrica. 

f. El que este consolidado por la edificación, en la forma y con las características que 
establezca la normativa urbanística”. 

Exceptuándose de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los 
bienes de características especiales. 

Mientras que en el caso de la normativa urbanística  la Ley Suelo y Rehabilitación  
Urbana  TR 7/15, desarrollado  por  el  Reglamento  de Valoraciones Urbanísticas 
aprobado   por   RD  1492/2011 efectúa  su  propia diferenciación respecto situaciones básicas 
de suelo distinguiendo dos categorías: 

 suelo en situación de rural 

 y suelo en situación de urbanizado, También claramente definidas legalmente, 

Y puede manifestarse que esta clasificación  es  también fundamental en cuanto a las 
formas absolutamente diferenciadas  de valorar  para cada una de estas categorías de suelo. 

Así de forma muy resumida puede afirmarse que: 

 El suelo de naturaleza rústica se valora por capitalización de rendimientos, reales o 
potenciales, sin consideración a expectativas de desarrollo urbano. 
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 Mientras que el suelo de naturaleza urbana se valora considerando edificabilidades 
asignadas o medias  y usos atribuidos o mayoritarios según tipología,  aplicando a 
dicha edificabilidad el valor de repercusión de suelo determinado por el método 
residual estático. 

En cuanto a lo que la legislación estatal sobre el suelo considera respecto   situaciones 
de suelo,  actualmente  la vigente ley de Suelo y Rehabilitación TR 7/15 de 30 de octubre en 
su   art 21 establece exclusivamente dos situaciones básicas de suelo, rural o urbanizado, 
considerando: 

En situación de suelo rural, 

a. En todo caso, el suelo preservado por la legislación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, especificando los suelos que como mínimo 
deberán quedar excluidos de tal transformación como: 

 Los afectados por la legislación de protección de 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  aquellos  con  riesgos  naturales  o  tecnológicos,  incluidos  los  de 
inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de 
ordenación territorial y 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, así como cualquier otro que no reúna los requisitos exigidos 
para alcanzar la situación de suelo urbanizado (especificados a continuación). 

Y   en   situación de suelo urbanizado, de acuerdo con las modificaciones introducidas 
por la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Renovación y Reforma Urbana en su 
disposición adicional final 12.7, incorporadas a la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  TR 7/15 
en su artículo  

El que estando legalmente  integrado en una malla urbana conformada por una red de 
viales dotaciones y parcelas propia del núcleo 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 puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de las 
instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de 
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circunvalación o con vías de comunicación interurbanas, no comportará, por si mismo, su 
consideración como suelo urbanizado. 

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. 

Añadiendo que también se encuentra en la situación de suelo urbanizado el incluido en los 
núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de 
ordenación territorial o 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. 

Y los artículos 36  y 37  de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  TR 7/15 regulan formas 
de valoración diferenciadas para estas dos situaciones del suelo. 

Así el art. 36 TR 7/15 establece  que para  suelo rural: 

Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta real o potencial, 
adoptándose la que sea superior, de la explotación, según su estado en el momento al que 
deba entenderse referida la valoración, (considerándose como renta potencial el 
rendimiento calculado utilizando los medios técnicos normales para su producción, que 
incluirá en su caso como ingreso las subvenciones que con carácter estable se otorguen y 
descontando los costes necesarios para la explotación). 

El valor del suelo rural así obtenido podrá corregirse 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 deberá ser justificada en el expediente de valoración, en los 
términos reglamentariamente establecidos. 

Lo que constituye, además de una indudable innovación en nuestro sistema, un 
alejamiento de  los  precios  de  mercado  que  pueden  recoger  expectativas  de  desarrollo,  
incluso  sin realizar. 

Y el art. 37 TR 7/15  distingue para tasación de  suelo urbanizado,  respecto de Suelo sin 
edificar o con edificaciones ilegales o en situación de ruina física: 

a. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística (y si no los tiene asignados se les atribuirá la edificabilidad media y 
el uso mayoritario del ámbito espacial homogéneo  en  el  que  la  ordenación  urbanística  
los  haya  incluido  en función de su uso y tipología) 

b. Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión de suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c. De la cantidad resultante se descontará en su caso, el valor de los deberes y cargas 
pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 
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Y si esta deferencia de regímenes de valoración aplicables casos de expropiación (y otras 
valoraciones urbanísticas) y  determinación de bases de tributación (valoraciones fiscales) es de 
por si importante, la cuestión se agrava cuando un mismo bien es considerado como de distinta 
naturaleza según la especifica la legislación aplicable, así 

 La legislación catastral efectúa su propia clasificación de suelo de naturaleza rustica y 
urbana y así el TR 1/2004 establece muy detalladamente lo que se considera como 
suelo de naturaleza urbana, y considera por exclusión el resto de suelo como rustico. 

 Mientras que legislación urbanística efectúa una clasificación más estricta pues  de 
acuerdo  con  la  misma  solo  tiene  naturaleza  urbana  el  suelo   efectivamente 
desarrollado de acuerdo con el planeamiento. 

Es decir tenemos: 

 dos formas diferentes para valorar administrantemente un suelo, fiscal y urbanística 
(o expropiatoria) 

 Y  además cada norma  tiene sus propios criterios para considerar lo que se establece 
como suelo rustico o en situación rural   y urbano o en situación de urbanizado    y 
regula distintos métodos para la valoración de suelo según se trate de cada una de 
estas categorías de bienes. 

En este estado de la cuestión, la sentencia del Tribunal Supremo, ante el recurso en 
interés de ley interpuesto siguiendo instrucciones de la Abogacía  General del Estado, y la D.G. 
del Catastro, (contra la sentencia de 26 de marzo de 2013  dictada por la sala de lo 
contencioso administrativo   del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura),   respecto de un 
determinado suelo clasificado por el planeamiento (Plan General de Badajoz) como 
urbanizable sin planeamiento de desarrollo, con determinadas características, entre ellas: 

 Que catastralmente se venía  considerando  como de naturaleza urbana, valorándose 
como tal. 

 Pero que a efectos de los criterios  urbanísticos de clasificación  la legislación sobre el 
suelo  habría de considerase como en situación rural. 

Mantuvo   la   tesis   sostenida   por   el   Tribunal   Superior   de   Justicia   de   Extremadura, 
especificando que los valores aplicables para suelo en situación rural  debían mantenerse para 
el suelo declarado urbanizable mientras el proceso de urbanización no llegara a realizarse, 
estableciendo que la parcela considerada habría   de calificarse como en situación rural, es decir 
como de naturaleza rústica a efectos catastrales, dando prioridad a los criterios urbanísticos de 
clasificación de suelo frente a los catastrales. 

Y   consecuentemente estableciendo que habría   de valorarse a efectos catastrales 
como suelo de naturaleza rústica, con los criterios que la legislación catastral establece al 
respecto. 

El Tribunal Supremo considera la  situación del inmueble, clasificado en el Plan General 
Urbano de Badajoz como suelo urbanizable, aceptando su naturaleza rustica, por tratarse de un 
suelo urbanizable, sin haberse iniciado el proceso de urbanización al no estar aprobado el 
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instrumento de desarrollo, y tras examinar la normativa Catastral TR1/2004 de Ley  Catastro 
Inmobiliario, Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación territorial de Extremadura, su Reglamento de 
Planeamiento aprobado por Decreto 7/2007, así como las  determinaciones  del  Plan  General  
de  Badajoz,  concluye  afirmando  que  “solo pueden considerase urbanos a efectos catastrales 
los inmuebles considerados en el plan general como urbanizables cuando el desarrollo de su 
actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por 
finalidad su ordenación detallada” . 

La Sentencia del TS no admite que pueda  asignarse un valor catastral correspondiente a 
suelo urbano a un suelo que continúa (y continuará probablemente durante un tiempo 
considerable) con un uso agrícola,   fundamentalmente ser ello contrario al principio 
constitucionalmente exigido de capacidad económica. 

Incluye, entre otros, los siguientes pronunciamientos: 

 Referencia a la necesaria unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. 

 Incidencia de la regulación del derecho fundamental de la  propiedad (regulado artículo 
33 Constitución Española 1978) por la normativa urbanística estatal, ejerciendo dicha 
normativa una vinculación respecto del resto de las normas que inciden de uno u 
otro modo en ciertos aspectos de la  propiedad del suelo y así sobre la regulación 
tributaria y concretamente catastral. 

 Prevalencia de los criterios urbanísticos de clasificación del suelo frente a los 
catastrales. 

 Exigencia  de  respetar  el  valor  de  mercado  como  techo  ultimo  del  valor 
catastral. 

En base a tales conclusiones desestima el recurso interpuesto. 

Y debe precisarse al respecto que el suelo no pierde su calificación de urbanizable aunque 
deba valorase como rústico. 

También la sentencia Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 advierte del cambio  
efectuado por  la  entonces  Ley    8/2007  de  Suelo (hoy Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana 
TR 7/15), al reconocer exclusivamente dos situaciones básicas de suelo, lo que  afecta  a  la  
configuración  del  derecho  de propiedad sobre el  suelo, y que se manifiesta en las formas de 
valoración de suelo establecidas por la nueva ley, con efectos en las valoraciones expropiatorias 
así como en  las restantes  reconocidas en su ámbito de aplicación. 

 La sentencia manifiesta la desconexión  entre  normativa  de  valoración  urbanística  y  
fiscal,  que  puede  dar  lugar  a valores sustancialmente distintos según la normativa  a 
aplicar, así como la dificultad de justificar que en mismo bien tenga un valor más elevado a 

efectos fiscales que a efectos expropiatorios. 

Algo más de un año después de la mencionada Sentencia la Ley 13/2015  de 24 de junio 
de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario, que en el apartado 
quinto de su preámbulo afirma recoger “el reciente criterio jurisprudencial” establece al 
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respecto dos modificaciones en la legislación catastral TR 1/2004 de la Ley reguladora del 
Catastro Inmobiliario: 

 Por una parte especifica lo que debe entenderse a partir de esa Ley 13/2015 como 
suelo de naturaleza urbana (y por excusión como de naturaleza rústica), para que los 
suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado, deban 
ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica 

 Y por otra los nuevos criterios de valoración que viene a establecer  para suelos de 

esta categoría, teniendo en cuenta sus circunstancias de localización. 

Respecto de la modificación señalada en  primer lugar, definición de suelo de naturaleza 
urbana, se da nueva redacción al artículo 7.2.b) de la  Ley de Catastro Inmobiliario, que 
actualmente expresa que se entiende por suelo de naturaleza urbana, “los terrenos que 
tengan la consideración de urbanizables o aquellos respecto de los cuales los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de 
suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados, y se 
hayan establecido para ellos la determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada de 
acuerdo con la legislación urbanística aplicable”. 

Y respecto de la segunda de las modificaciones introducidas en el Texto Refundido 1/04  de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, queda referida a que el valor catastral aplicable a los suelos 
urbanizables  reclasificables  como  rústicos,  deba  tener  en  cuenta  su  localización.  A  estos 
efectos la Ley 13/2015 modifica la  disposición transitoria segunda del TR 1/2004 LCI que 
establece el sistema vigente de valoración para suelo de naturaleza rustica, (se mantenía la 
capitalización al 3% de bases liquidables de la anterior Contribución Territorial Rustica y 
Pecuaria), añadiendo que “tratándose de inmuebles rústicos cuyo suelo haya sido clasificado 
como urbanizable   por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados o 
cuando estos prevean o   permitan su paso a situación de suelo urbanizado, siempre que se 
incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados, y en tanto no cuenten con 
determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, la valoración catastral se realizará 
mediante la aplicación de módulos que, en función de su localización, se establezcan por Orden 
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, (si bien se especifica un régimen 
transitorio, consistente en la aplicación de un coeficiente de 0,60 al valor unitario de suelo 
exceptuando determinados usos).  ”. 

Así, aun considerando que la modificación introducida respecto a la calificación de suelo  
como urbano no hace referencia a la exigencia de necesidad de efectiva de realización de la 
urbanización,  a lo que parece aludir  la sentencia  del Tribunal Supremo,  mucho suelo, de 
acuerdo con el  estudio  aportado  por  la  D.G.  Catastro  con  ocasión  de  la  interposición  del  
recurso  de casación  del  orden  de  900.000  inmuebles,  se  verá  afectado  y  va  a  pasar  a  
tener  la condición de rústico y a valorase como tales, si bien con la aplicación de los nuevo 
módulos de localización que la  reciente reforma de la ley de Catastro Inmobiliario ha 
introducido. 
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CAPITULO IX.  

SECTOR PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO AGENTES DEL 
PROCESO DE FORMACIÓN DEL VALOR DE SUELO. ANÁLISIS DE  SU 
INFLUENCIA EN EL SISTEMA INMOBILIARIO. 

La actual Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana Texto Refundido, aprobado por RD 
Legislativo  7/15 de 30 de octubre, configura el principio de participación ciudadana, junto con 
el de  desarrollo territorial urbano sostenible, ya desde su Título Preliminar, como principios 
básicos fundamentales  que dan forma a su estructura. 

Y la Sentencia Tribunal Constitucional 141/2014 de 11-de septiembre, que ratifica 
prácticamente la totalidad de  su contenido,  establece concretamente  al  respecto que  el 
Estado no solo está legitimado para enunciar esté principio sino también para desarrollarlo. 

Marcos Vaquer Caballería, (1) en su “Estudio preliminar” de los  “Comentarios a la Ley del 
Suelo”   de Luciano Parejo y Gerardo Roger Fernández, destaca  que la anterior  “postración 
del valor del suelo como recurso natural frente a su consideración como recurso económico”, 
viene de atrás en nuestro sistema, advirtiendo que “nuestras leyes estatales del suelo habían 
sido, hasta 2007, eminentemente socio-económicas, ya estuviesen caracterizadas por un 
ánimo intervencionista o liberalizador”. Y más aún, que “su principal objetivo era la 
configuración del estatuto de la propiedad inmobiliaria”, para desde ella incidir sobre la 
“ordenación y gestión urbanísticas”. 

El mencionado autor señala la necesidad de un nuevo equilibro económico, social y 
ambiental en la determinación del interés general al que debe estar subordinada la utilización 
de suelo por imperativo constitucional. Y añade que “el concepto que mejor expresa este 
complejo equilibrio es el de desarrollo sostenible”, destacando que la actual Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana “configura el concepto indeterminado de desarrollo territorial sostenible, 
como un principio jurídico que preside toda su arquitectura,” ya desde  su artículo tercero, 
dentro del  Título Preliminar. Y añade que está “inspirada en una novedosa orientación a la 
ciudadanía”, vinculando su objeto a derechos como el de su participación en asuntos públicos, 
y consecuentemente propone avances que inciden sobre la transparencia, el acceso a la 
información pública y la participación ciudadana, así como la prevención de la corrupción. 
También especifica que anuncia un catálogo de derechos y deberes de la ciudadanía en relación 
con el suelo y el urbanismo así como las reglas prácticas que aumentan el control cívico 
sobre las decisiones urbanísticas. 

Y el citado autor finaliza su “Estudio preliminar” afirmando que estamos ante una ley de 
suelo no de urbanismo, ni tan siquiera de ordenación del territorio, que establece las 
condiciones básicas de igualdad así como las económicas y ambientales respecto de la 
utilización de un recurso tan esencial y limitado como el suelo. 

Respecto de los mandatos constitucionales en la política de suelo  y vivienda, puede 
señalarse que las especiales características del mercado de suelo, condicionan la política 
urbanística a través de la cual debe darse respuesta las exigencias constitucionales. 
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Es  fundamental  considerar el  reconocimiento  y  garantía  del  derecho  a  la  propiedad 
privada que supone el artículo 33 de la Constitución Española de 1978 al establecer que: 

 Se reconoce el derecho a la propiedad privada 

 Así como que la función social de este derecho delimitará su contenido de acuerdo con 
las leyes. 

Son los poderes públicos los que deben delimitar el contenido del derecho de propiedad 
en relación con cada tipo de bien, respetando su contenido esencial. 

Los poderes públicos reciben además del artículo 47 de la Constitución Española de 1978 
un triple mandato en esta materia específica: 

 Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. 

 Impedir la especulación del suelo. 

 Asegurar  la  participación  de  la  comunidad  en  las  plusvalías  que  genere  la  acción 
urbanística de los entes públicos. 

Como  obligación para los poderes públicos, el mencionado artículo reconoce el derecho 
de todos los ciudadanos a tener “una vivienda digna y adecuada”, y se añade que la utilización 
del suelo se hará de acuerdo con “el interés general para impedir la especulación” y que “la 
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

Desde un punto de vista económico, el suelo y la vivienda son productos del mercado de 
bienes y servicios de una sociedad, pero su consideración de bienes de primera necesidad da 
lugar a que la legislación urbanística intente compatibilizar el contenido de la   propiedad 
urbana con los objetivos de asegurar una producción de suelo urbanizado para usos 
residenciales. 

La Constitución Española de 1978, en su capítulo octavo “Organización Territorial del 
Estado”, realiza la distribución de competencias entre los tres niveles: Estatal, Autonómico y 
Local, lo que se concreta en materia urbanística y de valoración de suelo en la importantísima 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 de 20 de marzo.. 

Pero además, estos mandatos se complementan con lo establecido  en el artículo 40 de la 
Constitución Española de 1978 que establece que”los poderes públicos promoverán las 
condiciones favorables para el progreso social y económico” 

Y en el artículo 45 Constitución Española de 1978, según el cual “los poderes 
públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en 
la indispensable solidaridad colectiva” 

Con lo que al anterior triple mandato del mencionado artículo 47 se le añaden los dos 
siguientes: 
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1.   Crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social. 

2.   Proteger y mejorar la calidad de vida y el medio ambiente. 

Mandatos que, para no ser considerados como antitéticos, no cabe sino fundirlos en el 
concepto de un “desarrollo sostenible” que tiene como exigencia irrenunciable la utilización  y 
gestión responsable de los recursos naturales con el fin de evitar su agotamiento. 

Considerando que cualquier transformación que se lleve a cabo deberá encaminarse 
asimismo a la consecución de la necesaria cohesión social. 

Deben destacarse especialmente los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 
14  Constitución Española de 1978, que afirma que “Los españoles son iguales ante la Ley”,  y 
en su artículo 23, según el cual:  ”Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 
públicos”. 

La Administración Pública, de acuerdo con el artículo 103 de nuestro texto constitucional, 
sirve con objetividad a los intereses generales y con ello da participación a los ciudadanos 
a través del juego de las instituciones democráticas, al haber designado estos a sus 
representantes, quienes hacen las leyes, las ejecutan y gobiernan. 

Pero ello no debe bastar, los ciudadanos han de participar directamente en la creación de 
la ciudad. 

La normativa urbanística debe responder a los mandatos constitucionales, y garantizar en 
esta materia un equilibrio entre interés público y privado. 

El  bloque  constitucional  reserva  al  Estado  el  importante  título  competencial  de 
regular las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales, no 
solo en el de la propiedad, sino también en el resto d e  l o s  afectados por la materia 
urbanística, entre los que debe destacarse  la participación ciudadana, así como la protección 
medioambiental que se manifiesta en minimizar el efecto  del crecimiento y apostar  por la 
regeneración  de la ciudad existente, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea. 

Son los ciudadanos, a través de las instituciones democráticas, los que deben participar  en  
la  planificación  territorial  para  logar  un  modelo  de  ciudad  complejo  e integrado. Han de 
potenciarse los mecanismos  de  participación ciudadana en el planeamiento y ha de lograse que 
a través del mismo se  desarrollen periferias que reproduzcan ese modelo, así como que se 
potencie el uso residencial y el espacio de convivencia en los centros urbanos. 

En cuanto a la consideración de la actuación de la Administración Pública en la 
política de suelo y el urbanismo: 

El análisis de la situación debe partir de un principio esencial, ya destacado en el Informe 
Salamanca  de la Comisión de Expertos sobre Suelo y Urbanismo de  1995, la creación del 
espacio colectivo es una función pública irrenunciable, en cuyo ejercicio es imprescindible la 
colaboración de los agentes sociales. La colectividad, a través de sus instituciones democráticas,  
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y mediante el planeamiento urbanístico, ha de decidir de qué forma se hace la ciudad, así como 
sobre la ordenación del territorio que ha de servir de base a la actividad de los ciudadanos. 

Conviene poner de relieve el papel de la participación ciudadana en el proceso de 
construcción de ciudad, ya que si bien la responsabilidad corresponde al gobierno municipal, es 
de suma importancia que el ciudadano se integre en todas las fases del proceso. Solo así podrá 
garantizarse una aceptable interpretación de la realidad social en la elaboración del 
planeamiento, un entendimiento suficiente de sus efectos sobre cada ciudadano, y 
consecuentemente, una aceptación de los beneficios y de las responsabilidades y cargas que la 
ordenación comporte. 

Los poderes públicos han de intervenir en el desarrollo urbano para asegurar la prevalencia 
de los intereses públicos, y en especial la preservación de determinados derechos esenciales de 
los ciudadanos, muchos de ellos reconocidos constitucionalmente. 

La consideración del urbanismo como una función pública no contradice el que en la 
producción de suelo urbanizado, la actividad urbanizadora, sea una actividad empresarial que 
debe ser desligada conceptualmente de la mera posesión de suelo. 

Promotores y entidades financieras se rigen por el principio del máximo beneficio. En 
cuanto a las relaciones entre ambos, los promotores deben acudir a los mercados financieros. 
El precio y la disponibilidad de dinero influyen decisivamente en el producto inmobiliario. 

Ha de destacarse el papel de los profesionales del urbanismo, aceptando que su actitud y 
capacidad pueden influir ampliamente en el desarrollo urbano. El profesional que elabora, 
informa, interpreta y controla la ordenación urbanística debe asumir su papel de asesor de 
quienes hayan de tomar las decisiones oportunas. En el caso del planeamiento este debe ser 
realizado por y para la colectividad municipal y el papel del profesional es el de ir asesorando 
sobre las consecuencias que las posibles soluciones pueden suponer para el conjunto del 
territorio y sus ciudadanos, para el Ayuntamiento y para los distintos sectores de población. 

La Administración Pública ha de asumir las competencias en materia  urbanística. Estas 
tienen diversos ámbitos de actuación. 

En  nuestro país, el  urbanismo es  competencia prácticamente plena de la Administración 
Autonómica y Local. 

La Administración Autonómica ejerce una función de coordinación y garantiza el 
cumplimiento de la normativa urbanística. 

El papel del Ayuntamiento es fundamental y tiene responsabilidad completa en la 
ordenación municipal. Para la práctica de esa competencia los Ayuntamientos necesitan unos 
medios económicos administrativos y técnicos que son proporcionados por sus Haciendas 
Locales. La Financiación de las Haciendas Locales está actualmente regulada por el Texto 
Refundido  regulado por Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 de marzo, fundamentalmente a 
través de tributos de carácter municipal. Entre los  impuestos municipales preceptivos destaca 
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por su importancia recaudatoria el  Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que en gran parte de los 
casos, además de su influencia sobre figuras impositivas de ámbito estatal, supera actualmente 
el 50% de los ingresos municipales . 

La legislación urbanística a partir de la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/97 de 20 de marzo se venía regulando a nivel estatal solo en determinados aspectos, 
fundamentalmente en lo que afecta al contenido de la propiedad y consecuentemente al 
régimen de valoraciones de suelo, y así lo refleja la Exposición de Motivos de la Ley 6/98 de 13 
de abril sobre Suelo y Valoraciones al afirmar que “sólo puede aportar una solución parcial” 
regulando “las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de 
propiedad del suelo en todo el territorio nacional”, así como “otras materias que inciden en el 
urbanismo, como son la expropiación forzosa, las valoraciones, y la responsabilidad de las 
Administraciones Públicas o el  procedimiento administrativo común”  

Pero  a partir de la Ley de Suelo  8/2007 de 28 de mayo y en el actual Texto Refundido 
7/15 de 30  de  octubre (que incorpora las disposiciones en la materia introducidas por la Ley 
8/2013 de 26 de junio) se amplía el ámbito considerado, al dar cumplimiento a otros mandatos 
constitucionales en esta materia, fundamentalmente el desarrollo territorial sostenible y la 
participación ciudadana, así como otras nuevas medidas al servicio de la trasparencia y el 
control de los representantes. 

En cuanto  al por qué  de  la actual  Ley de  Suelo,   se trata de abordar los contenidos de la 
Ley que hacen referencia a las medidas de transparencia y participación ciudadana, así como al 
control de los representantes, fundamentalmente de los  integrados en los gobiernos locales, 

siguiendo a Manuel Villoria, (2) en su artículo “Las nuevas medidas al servicio de la 

transparencia, la participación y el control en el gobierno Local en la  Ley de Suelo” publicado en 
el volumen XXIX de CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales,  así como de de exponer y  
destacar de acuerdo con el objetivo de esta tesis doctoral, las ideas y creencias existentes tras 
la decisión política centrada en la expansión de derechos de la ciudadanía. 

En general podemos considerar las políticas públicas como el conjunto de objetivos, 
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un 
determinado momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. 

Las políticas tiene que ver con valores, e ideas y debe aceptarse el hecho del pluralismo, de 
las múltiples concepciones del bien que existen en la sociedad sin que pueda “a priori” otorgarse 
certificado de superioridad a ninguna. 

 Manuel Villoria destaca que “en política el combate más importante es el de las ideas”. 
Pero una vez establecidas han de defenderse mediante programas y desarrollarse a través de 
técnicas adecuadas. 

Se trata así de exponer y analizar, y también de apoyar y defender, las ideas existentes tras 
la decisión manifestada en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,  TR 7/15 de 30 de octubre, 
de expansión de derechos de la ciudadanía. 
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En opinión del mencionado autor,  para que un problema socialmente relevante dé lugar a 
una política pública, debe producirse una confluencia de hechos que abran una “ventana de 
oportunidad” han de confluir los problemas con las soluciones políticas, en su doble versión de 
juego de intereses y de propuestas técnicas adecuadas. Y cuestiones que la sociedad no ve, o 
que aún viéndolas no provocan propuestas gubernamentales, para darles solución. 

Pero hay momentos en que los problemas que no eran socialmente percibidos 
empiezan a serlo;  los ciudadanos requieren su solución y el gobierno se encuentra capacitado 
para afrontarlo, “se empieza a abrir la ventana. Si existen políticas públicas y técnicas 
adecuadas para resolverlos, la ventana se abrirá totalmente. Las tres corrientes unidas, 
problema que preocupa, políticos que se ocupan y  políticas  que  lo  afrontan  con  perspectivas  
de  éxito, generan la ventana de oportunidad”. 

En el caso que nos concierne, el problema para algunos expertos existía desde hace ya 
tiempo, Informe Salamanca 1995, García-Bellido 1996, pero la confluencia de una serie de 
factores hizo que se manifestara con evidencia, desembocando en flagrantes casos de 
irresponsabilidad urbanística y medioambiental, ilegalidades y corrupción, fácilmente percibidos 
por los ciudadanos. 

Para analizar la generalización de los casos puede acudirse  básicamente a dos factores: 

En primer lugar a las especiales características  de nuestro sistema urbanístico, que al 
otorgar un determinado aprovechamiento a los terrenos,  y en base a la “memoria” que  la 
historia de nuestro desarrollo territorial y urbano ha producido, nos lleva, de una forma que casi 
podemos calificar de inexorable un incremento de valor sobre los mismos, así como a una 
capacidad de financiación de la operación que puede llegar a ser tan  ilimitada como  pueda  
serlo  la   edificabilidad  otorgada,  es decir, la densidad de las operaciones urbanísticas, ya que 
el aprovechamiento otorgado y repartido a través de las figuras de aprovechamiento medio y 
tipo, reparcelación  y  cesiones resultantes se llega   convertir en “moneda de cambio” (García-
Bellido 1996) para cualquier necesitada de financiación. 

En segundo lugar, podemos referirnos a la opacidad de muchas de las decisiones tomadas 
en esta materia y a la debilidad de los controles, tanto de la administración autonómica o 
regional, como del propio gobierno municipal, o en último término, ante la inadvertencia o 
impotencia de los ciudadanos. Lo que se agravó en caso de máxima actividad y mercado, y se ha 
manifestado con toda su crudeza en tiempos de crisis. 

 Así,  la falta de control ante posibles casos de recalificaciones   o convenios irregulares, 
cobro de comisiones, cambio de licencias o incluso descaradas estrategias para favorecer a 
determinados promotores. Desde los gobiernos regionales y desde el  gobierno  central  
apenas  se  han  impugnado  decisiones,  mientras  que  el poder judicial actúa cuando ya 
es tarde, con sentencias por lo tanto de difícil ejecución. 

 Y  el  desconocimiento  de  la  actividad  de  planificación,  que  por  volumen  y tecnicidad 
pueden ser auténticamente incomprensibles,  así como  en el caso de los convenios, (que 
en ocasiones pueden configurarse como auténticas revisiones de planeamiento), por su 
habitual desconocimiento para los ciudadanos, al realizarse, hasta muy recientemente,  sin 
participación pública.. 
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Si a todo ello añadimos la enorme demanda que hasta la manifestación de la crisis en 

2007 se venía produciendo por razones fundamentalmente especulativas, a las que debe 
añadirse la facilidad en la obtención de créditos hipotecarios, llegamos a una situación de 
percepción generalizada de posibilidad de enriquecimiento, lo que unido la falta de control y la 
opacidad del sistema, han llevado frecuentemente a acasos de corrupción. 

Puede establecerse fácilmente la relación entre la corrupción urbanística y la apuesta por 
un urbanismo desarrollista, altamente especulativo, insuficientemente planificado y como 
condición necesaria, muy escasamente participativo. 

Una  de  las  consecuencias  más  evidentes  ha  sido  el  deterioro  medioambiental. 
Nuestros  Ayuntamientos  han  encontrado  en  el  suelo  su  principal  fuente  de  financiación 
“extra”, pero en numerosos casos el dinero que se obtiene con la recalificación tiene que 
emplearse más tarde en servicios para las nuevas áreas urbanizadas, con lo que se necesita la 
obtención de nuevo suelo en un imparable círculo vicioso. 

Y esta opción se enfrenta claramente al modelo de ciudad compacta proclamado en la 
Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea. 

Y si la corrupción en sí misma no ha sido inicialmente fácil de percibir, si lo ha sido desde el 
primer momento el alza en el precio de la vivienda.  Al iniciarse la actual crisis había en 
España una vivienda por cada dos habitantes y solo en 2005 se construyeron 800.000 
nuevas viviendas. Pero mientras se construía a ese nivel, los precios se mantenían firme y 
constantemente al alza. Puede afirmarse que los precios subieron del orden del 150% en siete 
años. Y del orden del 200%  durante la ya aludida “década prodigiosa”, denominada así por 
Gerardo Roger Fernández  (3) en su obra “Para comprender el urbanismo español, de una vez 
por todas " 

Se ha conseguido así una menor accesibilidad a la vivienda y un incumplimiento, 
generalizado de los mandatos constitucionales en esta materia. 

Frente esta situación, la publicación de la Ley de Suelo 8/07 de 28 de mayo, posteriormente 
integrada en el Texto Refundido 2/08 de 20 de junio, modificado en determinados aspectos por 
la  Ley 8/13 de Rehabilitación Regeneración y Renovación Urbanas, que ha dado lugar al TR 
7/15 de  la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, supone la introducción de nuevos criterios de 
actuación y un importante avance en los aspectos que a continuación, se indican: 

Se prescinde, por primera vez en nuestra legislación sobre el Suelo, de regular técnicas 
específicamente urbanísticas. 

De acuerdo con lo establecido en el Preámbulo TR2/08 “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 
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que podrá y deberá aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las 
Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. 

No se regula  en ella la clasificación del suelo a que deba adaptarse el  planeamiento, que 
no se considera necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo. 

El mencionado Preámbulo continua estableciendo que actualmente 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”, y no debe efectuarse la simplista identificación de tales derechos y 
deberes con los de la propiedad, ya que “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”. 

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. 

De acuerdo con  el artículo primero de la actual Ley de Suelo y Rehabilitación TR 7/15   de 
30 de octubre, el objeto de esta ley es la regulación, para todo el territorio estatal, de 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 en todo el territorio estatal.  

b. Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y 
fomento de las actuaciones en dicho artículo señaladas, 

Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su 
valoración, y la  responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. 
 
La vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, TR 7/15, introduce entre sus preceptos el 
concepto de desarrollo territorial y urbano sostenible. Solo es sostenible el desarrollo que 
integra la eficiencia  económica  con  la  calidad  ambiental  y  la  cohesión  social.  Economía  
ecología  y sociedad son las tres dimensiones más convencionales de la sostenibilidad, a las 
que puede añadirse cultura y gobernanza. Si bien la cultura puede incluirse en los conceptos 
más amplios de cohesión social o medio ambiente, la  gobernanza no es un valor final, sino 
instrumental, que alude la gestión coordinada  participativa de políticas públicas y que resulta 
imprescindible en la actividad urbanística. 
 
La  actual Ley  de Suelo y Rehabilitación Urbana, configura  el concepto  de  desarrollo 
territorial y urbano sostenible como uno de sus principios básicos, de manera que lo enuncia 
ya en su Título Preliminar, artículo tercero , en el que se afirma que: 
 
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 
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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 flora, fauna, la protección del 
patrimonio cultural y el paisaje. 

b. La protección adecuada a su carácter del medio rural, y la preservación del suelo no 
necesario o inidóneo para atender a las necesidades de la transformación urbanística.    

c. La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud pública 
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. 

Además el apartado tercero establece que los poderes públicos formularán y desarrollarán 
, en el medio urbano, las políticas de s respectiva competencia, de acurdo 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, , combinado los usos de forma funcional. Se añade 
que en particular se dará cumplimiento a una serie de aspectos que dicho artículo especifica. 

Y el apartado cuarto añade que 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 de suelo. 

Asó como que el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y 
urbanística está al servicio de la actividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia. 

Ya  la  exposición  de  motivos  del  Texto  Refundido  2/08  afirmaba,  de  acuerdo  con  
lo establecido por la Unión Europea en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente 
comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el medio Ambiente Urbano, 
donde se proponía un modelo de ciudad compacta y se advertía de los graves inconvenientes 
de la ciudad dispersa y desordenada,  destacaba que todo suelo rural tiene un valor ambiental 
digno de ser ponderado, y que la liberalización de suelo no puede fundarse en una clasificación 
indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable de suelo urbanizable necesario 
para atender a 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 contar las 
prácticas especulativas. Y que el suelo urbano, la ciudad ya hecha, tiene asimismo un valor 
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ambiental como creación cultural colectiva, por lo que debe favorecerse su rehabilitación y 
fomentarse su uso. 

Po su parte el artículo cuarto de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana TR 7/15 establece 
respecto de la  “Ordenación del territorio y ordenación urbanística:” 

En su apartado primero, que la ordenación  Territorial y 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 la 
propiedad de suelo, conforme a su destino.  Esta determinación no confiere derecho a exigir 
indemnización salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. Y que el ejercicio de la  
potestad de ordenación territorial y urbanística deberá  ser motivado con expresión de los 
intereses generales a que sirve.  

Y en el apartado segundo añade que la legislación sobre ordenación territorial y urbanística 
garantizará: 

a. La dirección y el control por las administraciones públicas competentes del proceso 
urbanístico en  sus distintas fases así como la utilización del suelo por sujetos públicos 
o privados 

b. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por los entes búlicos,  

c. Así como el derecho a la informacion de los ciudadanos de las entidades 
representativas de los intereses afectados  por los procesos urbanísticos, así como la 
participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas. 

La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana TR7/15, está especialmente orientada a la 
ciudadanía, tratando de recuperar la opción de ciudad como ámbito de la ciudadanía, como 
espacio colectivo en el que ejercer ese status, por lo que su objeto no se vincula solo al 
ejercicio del derecho de propiedad del suelo, eje tradicional de nuestra legislación urbanística, 
sino también al de otros derechos reconocidos constitucionalmente además de los de disfrutar 
de una vivienda y de un medio ambiente adecuados  y el de participar en los asuntos 
públicos, entre otros. 

Así la vigente ley enuncia, un catalogo mínimo de derechos y deberes de ciudadanía en 
relación con el suelo y el urbanismo así como las reglas prácticas que aumentan el control 
cívico sobre las decisiones de política territorial, como la exigencia de someter todos los 
instrumentos urbanísticos, incluidos a los convenios, a información pública, de acompañar 
además la información de los planes con un resumen ejecutivo que permita a los vecinos 
conocer de forma sencilla dónde y qué se quiere cambiar, de publicar en Internet el 
planeamiento territorial y urbanístico actualizado, de someter a aprobación plenaria permutas y 
convenios con independencia de su cuantía, de identificar en las recalificaciones puntuales 
que conlleven una plusvalía quienes han sido, en los último cinco años los propietarios de los 
terrenos sobre los que inciden. 
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9.1 LA OPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL. 

La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana incluye referencias a tres aspectos que son 
fundamentales desde una perspectiva de reforzamiento de la calidad de la democracia y que al 
tiempo constituyen garantías para el éxito de la política de suelo que la propia Ley establece y 
son la participación ciudadana, la transparencia y el control de los representantes en esta 
materia. 

A continuación se trata de analizar por qué surgen y como se incorporan a la norma. 

Participación ciudadana: 

Puede afirmarse que el modelo liberal de democracia tiende a reducir la implicación y 
participación ciudadana, generando una cierta deslegitimación de las decisiones públicas y una 
tendencia a la desafección política, por lo que como contraposición podemos referirnos a la 
actual tendencia a reforzar la importancia de la participación ciudadana, de la recuperación de 
una democracia fuerte, y de la reconstrucción de la virtud cívica para dar nuevas energías y 
relegitimar la democracia. 

Nuestro actual sistema urbanístico  desde la Ley de Suelo 8/07 y  e n  la actual  Ley  de 
Suelo y Rehabilitación Urbana TR 7/15 incide en la participación ciudadana como mecanismo  
de mejora del control de los políticos y de la calidad de las decisiones, y por lo tanto de la ciudad 
y el territorio. 

La  vigente  Ley  de  Suelo  fomenta  la  participación  ciudadana  tanto  para  que  se 
escuche la voz de los  habitantes y ciudadanos afectados, y en consecuencia se adapte y 
mejore la calidad de las decisiones de sus representantes, como para que se controle de forma 
más efectiva la actuación de estos 

El artículo 5   apartado e) de la actual Ley TR 7/15 establece al efecto como derecho de 
los ciudadanos: 

“Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanística 
de su evaluación ambiental, mediante la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas, y a obtener de la Administración una respuesta motivada, 
conforme la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración, y del 
procedimiento de que se trate”. 

La  participación  así  expresada  puede  tener  cauces  diversos,  que  ha  de  fijar  la 
legislación autonómica, pero el legislador estatal exige al menos el de información Pública de 
estos instrumentos, así como la exigencia de obtener de la Administración Pública una 
respuesta motivada. 
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Y  como consecuencia debe señalarse la afirmación que la Ley de Suelo  y Rehabilitación 
Urbana TR 7/15  en su  artículo  25.1  efectúa  al  exigir  respecto  de  determinados  
documentos  de  carácter urbanísticos el trámite de información pública, estableciendo que: 

“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, deberán 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”. 

La exigencia abarca no solo a los instrumentos de ordenación sino también a los de 
ejecución, incluidos los de distribución de beneficios y cargas y así como los convenios 
urbanísticos en la medida en que dichos instrumentos están sometidos a evaluación ambiental 
estratégica y de impacto, respectivamente, ha de señalarse que la participación deberá cumplir 
también, por coherencia, los estándares impuestos por la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la 
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública  y  de  acceso  
a  la  justicia, en materia de medio ambiente en  los  artículos  16  y siguientes. 

Esta Ley 27/2006 de 18 de julio, constituye el Texto de transposición de las directivas 
2003/4/CE y 203/35/CE, que impone a las Administraciones Públicas el deber de realizar una 
serie de actuaciones, entre ellas la de garantizar la asistencia al público en el acceso a la 
información medio ambiental. 

Y asimismo el artículo 5  TR 7/15 en su apartado f) establece también como derecho: 

“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”. 

La acción pública en materia urbanística, regulada actualmente en el artículo 62 TR Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana  7/15  se extiende ahora también a la ordenación del territorio y 
a la evaluación ambiental en materia urbanística y de ordenación territorial. 

De acuerdo con el artículo 62 apartado 1º “Será pública la acción para exigir ante los 
órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la 
legislación y demás instrumentos de la ordenación territorial y urbanística.” 

También en el artículo 25.5 se fomenta la respuesta pública a la iniciativa ciudadana en el 
ámbito urbanístico, sancionándose incluso el incumplimiento de plazos resolutorios, así se 
establece que: 

“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 



260 

solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente 
por silencio administrativo de acuerdo con la legislación aplicable.” 

Por otra parte, la a c t u a l  Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana, en su disposición 
adicional novena, modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del Régimen 
Local, en su artículo 22.2, con el objetivo de que las decisiones de planeamiento general y los 
convenios pasen a ser competencia de órganos verdaderamente representativos, de la 
soberanía popular, local y no de órganos ejecutivos, reforzando con ello la participación 
ciudadana, aunque sea , en el caso del Pleno, a través de sus representantes, por ello la ley 
establece que corresponde, en todo caso al Pleno Municipal en los Ayuntamientos, y a la 
Asamblea Vecinal en el régimen de Concejo Abierto, la siguiente atribución: 

“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 
ordenación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
cualesquiera de dichos instrumentos” 

En relación con lo establecido, debe desatacarse que los plenos municipales permiten la 
presencia ciudadana y, en algunos casos, incluso la intervención de la ciudadanía si bien 
sometida a rigurosas reglas. 

Transparencia: 

Los más recientes estudios sobre la calidad de la democracia señalan la transparencia 
gubernamental como uno de los indicadores claves. Los beneficios sobre la transparencia y la 
buena información son muy numerosos, ya que previenen contra los abusos de poder, la 
discriminación y la corrupción, favorecen el flujo de opinión  y mejoran la toma de decisiones 
públicas. 

Es importante destacar que la trasparencia en el sector público es un mecanismo directo 
para promover la competencia. Resulta positiva en la reducción de la corrupción, llegándose a 
afirmar que para evitarla basta con encender luces, y mejora el rendimiento de los servicios 
públicos, pues donde existe transparencia y los usuarios pueden reclamar, aquellos funcionan. 

Resulta, pues, lógico, que la vigente Ley de Suelo  y Rehabilitación Urbana TR 7/15 
promueva la información y transparencia en varios de sus preceptos. Así,  ya desde su Título 
Preliminar en la letra c) de su artículo cuarto apartado segundo establece que la legislación 
sobre la ordenación territorial y  urbanística garantizara, entre otros: 

“Los derechos 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 urbanística” 

Y en su artículo 5  referido a los derechos de los ciudadanos, apartado c) se incluye el de: 

“Acceder a la   información de que dispongan las Administraciones Públicas, sobre la 
ordenación  del  territorio,  la  ordenación  urbanística  y  su  evaluación  ambiental,  así  como 
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obtener copia o certificación n de las disposiciones o actos administrativos, adoptados en los 
términos dispuestos por su legislación reguladora”. 

  Se reconoce así el derecho, de todos, de acceso a dicha información, sin limitación 
alguna. 

Asimismo el artículo 5  en su apartado d) incluye también como derecho de los ciudadanos: 

“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” 

Estos dos artículos encuentran su primera concreción en la Disposición Adicional novena, 
que modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionando un nuevo artículo70 
ter que establece: 

1.   “Las   Administraciones   públicas   con   competencias   de   ordenación   territorial   y 
urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que los soliciten, 
copias completas de los instrumentos de ordenación territorial o urbanística vigente 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 o 
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 entes supramunicipales que tengan atribuida a la función de 
asistencia o cooperación técnica con ellos, obligados a prestarles dicha cooperación”. 

3.   “ Cuando una alteración de la ordenación urbanística que no se efectúe en el 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 o 
instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la 
legislación en la materia.” 

La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  TR 7/15 continúa con el establecimiento de 
preceptos favorables a la transparencia y a la publicidad. 

Así, el artículo 9,  en su apartado 2º,  refiriéndose a la iniciativa pública y privada en las 
actuaciones de transformación urbanística y en la edificación, una vez admitida, en el caso de 
iniciativa pública, la participación de particulares que no ostenten la propiedad de los terrenos, 
en las condiciones dispuestas por la legislación aplicable, se añade que dicha legislación ha de 
garantizar que el ejercicio de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia, 
publicidad y concurrencia. 
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También el artículo 13, al referirse a las facultades propias de derecho de propiedad 
establece en su apartado 2º letra 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 se habrán de realizar para asegurar la conexión de la 
urbanización, y en su caso las de ampliación y reforzamientos de las existentes fuera de la 
actuación”. 

Añadiendo que “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 otro mayor, así como los efectos que se sigan de ella”. 

Así como que "En todo caso la alteración de los criterios y las previsiones facilitadas en la 
contestación, dentro del plazo en que esta 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”. 

Lo que podemos resumir diciendo que está pidiendo a la Administración que aporte, con 
relativa agilidad, datos ciertos con posibles indemnizaciones en caso de alteración de los 
mismos. 

La opción por la publicidad y transparencia encuentra en el artículo 25 que trata de la 

“Publicidad y eficacia en gestión pública urbanística,” su expresión más concreta y 
detallada. 

Según el apartado 1º de dicho artículo, "Todos los instrumentos de ordenación territorial y 
de ordenación y ejecución urbanística, 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 con la 
forma y el contenido que determinen las leyes.” 

Su apartado 2º añade que “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” 

El apartado 3º especifica respecto de “los procedimientos de aprobación o de alteración 
de instrumentos de ordenación urbanística”, que “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 altere la vigente, con 
plano situación y alcance de tal alteración 
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b. En su caso, los ámbitos en que se suspenda la ordenación o los procedimientos de 
ejecución o de intervención urbanística, y la duración de dicha suspensión” 

 Y el apartado 4º específica que “Las Administraciones Públicas competentes impulsarán 
la publicidad telemática del contenido de la ordenación territorial urbanística en vigor, así como 
del anuncio de su sometimiento a intervención pública”. 

Para facilitar la implantación de este articulado, la disposición adicional primera, referida a 
“Sistema de información urbana”, establece en su aparatado 1º que, “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 integrado de 
información sobre suelo, urbanismo,  y edificación, que habrá de ser comprensivo de los  
instrumentos que se relacionan, entre ellos “un sistema público general e integrado de 
información sobre suelo y urbanismo, a través del cual los ciudadanos tendrán derecho a 
conocer por medios electrónicos toda la información urbanística proveniente de distintas 
Administraciones, respecto de la ordenación del territorio llevada a cabo por las mismas”.  

Lo que viene a constituir, si bien de manera general, como manifestación de intenciones, 
un ambicioso proyecto de información de todo el sistema de planeamiento a nivel estatal. 

El control de los representantes 

La  vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, TR 7/15, ante el problema de la 
representación opta por mejorar institucionalmente el sistema y por reforzar dos tipos de 
controles, favoreciendo así  la racionalidad del proceso decisorio. 

En primer lugar propugna hacer más transparentes las decisiones de los gobernantes, con 
lo cual se refuerza la información a los ciudadanos para que, en base a ello, tomen sus 
decisiones electorales de forma más fundada y racional. Y no solo mejora al transparencia, sino 
que también  mejoran  los  mecanismos  participativos  e  informativos.  Con mayor  
transparencia, mejor información y más participación, se busca que los representantes,  si 
quieren mantenerse y ganar nuevas elecciones, no prioricen sus interés privados sobre el de sus 
representados. Se favorece así el control del abuso del poder y de la corrupción. Y se refuerza 
el control de la oposición al gobierno esencial en toda democracia. 

Pero   como   quiera   que   los   representantes   puedan,   a   pesar   de   todo,   no   actuar 
racionalmente dados, siguiendo la opinión de Manuel Villoria, “los incentivos que pueda haber 
a la rapiña en situaciones de baja virtud cívica”  y  también  porque  los  electores   en  su  
conjunto pueden elegir políticas dañinas al interés general,  la ley, junto al control político,  
la  actual legislación sobre el suelo establece también mecanismos de control de la legalidad 
que otras administraciones  órganos especializados han de realizar sobre los gobiernos locales. 

Como ejemplos de la primera opción, control político, además de los ya destacados al 
referirnos a la transparencia y participación, puede señalarse la ya mencionada disposición 
adicional novena del  Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana TR 7/15  que, en su segundo 
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apartado, incluye un nuevo artículo 70 ter (distribuido a su vez en tres apartados) a la Ley 
Reguladora de Bases del Régimen Local, de 1985,   y el tercero de ellos establece  la 
obligación que supone el que: 

”Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no actúe en el marco del 
ejercicio pleno de una potestad de ordenación , incremente la edificabilidad o la densidad o 
modifique los usos del suelo, deberá hacerse contar en 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 consten el registro o instrumento utilizado a 
efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en esta materia” 

También la disposición adicional novena, en su tercer apartado, modifica el artículo 75.7 la 
Ley Reguladora de bases del Régimen Local, de 1985, que trata de los posibles conflictos de 
intereses de gobernantes y funcionarios y viene a establecer al respecto: 

“Los representantes locales así como los miembros no electos de la junta de Gobierno, 
formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad 
que les pueda proporcionar o les proporcione ingresos económicos, y especifica que se aportará 
declaración de sus bienes patrimoniales y participaciones sobre sus declaraciones de impuestos 
sobre el patrimonio IRPF y en su caso sobre el Impuesto sociedades. Tales declaraciones se 
inscribirán en los registros públicos que la ley enumera, salvo respecto de quienes tengan 
amenazada su seguridad o la de sus familiares o de quienes con ellos tuvieran relación 
económica o profesional, en cuyo caso bastará la inscripción de las declaraciones mencionadas 
en el registro especial de bienes patrimoniales creado a estos efectos, aportando mera 
certificación acreditativa de haber incluido tales declaraciones y de estar inscritas en el 
mencionado registro. 

Asimismo, la disposición adicional novena Ley de Suelo  y Rehabilitación Urbana TR 7/15 
produce en su apartado cuarto   la inclusión de un nuevo apartado octavo   en el artículo 75 
de la ley Reguladora de Bases del Régimen Local de 1985  relativo a limitaciones en ejercicio 
de actividades privadas durante los dos años siguientes a la finalización mandato para 
representantes locales que hubieren  tenido responsabilidades ejecutivas  de acuerdo con la 
Ley 5/2006 de regulación conflictos de intereses miembros del Gobierno y altos cargos de la 
Administración del Estado. A tales efectos los Ayuntamientos podrán establecer una 
compensación económica. 

También la disposición adicional novena Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana TR 7/15 
introduce en sus apartado quinto una nueva disposición adicional decimoquinta en la ley de 
Bases del Régimen Local de 1985,-relativa a “Régimen de Incompatibilidades y declaraciones de 
actividades y bienes de los directivos locales y otro personal a servicio de las Entidades Locales” 

Respecto de la segunda opción de control, sobre legalidad de las actuaciones. 

El artículo 22), que  trata  sobre  la  evaluación  y  seguimiento  de  la  sostenibilidad  del  
desarrollo  urbano, establece  que  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  
están  sometidos  a evaluación ambiental, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental 
de los proyectos que se requieran para su ejecución, así como que el informe de sostenibilidad 
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ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un  
mapa  de riesgos naturales. 

Y también la necesidad de incluir en la fase de consultas una serie de informes cuando 
sean preceptivos y no hayan sido incorporados ya ni deban emitirse en una fase posterior. Así 
los de 

 la Administración hidrológica, 

 la Administración de costas, 

 las Administraciones competentes en materia de carreteras, y demás infraestructuras 
afectadas 

Y que tales informes serán determinantes para el contenido de la memoria ambiental, que 
solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada. 

Además, para favorecer la racionalidad  económica en la  decisión, la documentación de los 
instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización, de reforma o renovación de la 
urbanización, y de las actuaciones de dotación, 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 afectadas por la implantación y el mantenimiento de  las infraestructuras 
necesarias para la puesta en marcha y la prestación de servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos. 

Y para garantizar las obligaciones de seguimiento de la implantación en la actividad 
urbanística, se exigirá a los órganos competentes que eleven periódicamente un informe sus 
órganos colegiados de gobierno. 

Asimismo, en la línea de favorecer la coherencia de las políticas urbanísticas con el interés 
general y desincentivar comportamientos cortoplacistas, en el Capítulo II “Patrimonios públicos 
de suelo”, del Título VII  “Función social de la  propiedad y gestión de suelo”,  los artículos 51  y 

52 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana TR 7/15 establecen normas relativas a la 
preservación de los bienes integrantes del Patrimonio Público del suelo, que deben ser 
destinados a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, (salvo actuaciones de 
dotación) y solo podrán ser destinados a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que 
dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, 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, o de carácter 
socio-económico, para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de 
operaciones de regeneración. 

Puede concluirse afirmando que la vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  TR 7/15, 
precedida por la Ley de Suelo 8/07 de 28 de mayo,  y la Ley 8/13  de Rehabilitación 
Regeneración y Renovación Urbanas,  supone una respuesta ante un problema en el que se 
daban todos los ingredientes  necesarios para el aprovechamiento de una ventana de 
oportunidad, una  cuestión socialmente relevante,  una respuesta técnicamente   elaborada,  



266 

un interés político por la cuestión. También el sistema de creencias en el que la vigente Ley se 
basa está de acuerdo con las exigencias constitucionales en la materia y concretamente con el 
sistema de transparencias y participación de la ciudadanía. 

El Gobierno, como cabeza de la Administración, se justifica en el servicio al interés general, 
a veces de difícil concreción, si bien puede afirmarse que sirve al  interés general toda aquella 
actuación de la Administración que respeta e intenta hacer efectivos los derechos 
constitucionales. 

En todo régimen democrático existen unos principios constitucionales que guían a los 
poderes públicos, aunque también es cierto que la manera de tratar de alcanzarlos difiere 
notablemente en las sucesivas legislaturas. 

Y esto se hace muy patente en las diversas respuestas que las sucesivas legislaciones sobre 
el Suelo han manifestado desde nuestro código urbanístico inicial de 1956. Todas las leyes 
urbanísticas han  tratado de dar respuesta a las exigencias constitucionales pero la forma de 
hacerlo ha sido muy distinta en cada caso. 

Ha sido sustancial por lo que respecta al sistema de valoración de suelo, la  admisión o no 
de expectativas de aprovechamientos. 

Pero el principio de interés general puede controlarse política y jurídicamente. La vigente 
Ley  de  Suelo  reúne  condiciones    para  ser  considerada  como  una  respuesta    normativa 
adaptada a las exigencias coyunturales y para un importante sector de la doctrina técnicamente 
correcta. 

Si añadimos la importante consideración del sistema de valoración a través del que se 
pretende actuar sobre el sistema urbanístico en su conjunto, debemos insistir en que no será 
exclusivamente a través de normas de evaluación como  ha de lograrse, sino más bien a 
través de las limitaciones que puedan considerarse respecto  del derecho de propiedad sobre el 
suelo y específica y fundamentalmente a través de los principios aquí expuestos, (trasparencia, 
participación, control), cómo se podrá actuar sobre el sistema urbanístico  y cómo se logrará 
una intervención y consecuentemente una disminución en la automática integración de 
expectativas de incorporación de aprovechamientos, así como su reflejo en un sistema de 
valoración que puede ser objetivo, pero que ha de ser  equitativo y  justo. 
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CAPÍTULO X   

CONCLUSIONES. 

A partir de la consideración  inicial de la existencia de: 

I. UNOS FACTORES FUNDAMENTALES DETERMINANTES EN LA FORMACIÓN DEL VALOR 
DEL SUELO.  

II. Y UN PROCESO DE FORMACION DE ESE VALOR  en el que intervienen numerosos agentes 
y entre los que puede ocupar un lugar destacado la Administración Pública,  quien,  en 
último término, está facultada para establecer unas determinadas “reglas del juego”. 

ASI COMO UNAS REGLAS ADMINISTRATIVAS PARA SU DETERMINACION.  

Y de la afirmación de que estas últimas solo determinan un valor “cierto” (real o de 
mercado) en cuanto que tales reglas coincidan  con la identificación y seguimiento de los 
factores y los procesos fundamentales para la formación de ese valor. 

Los distintos capítulos de este  documento  llevan a destacar las siguientes   
CONCLUSIONES: 

 Las reglas administrativas para la determinación del valor  no influyen  en la formación 
del  mismo, aunque a través de tales reglas se haya tratado invariablemente de lograrlo.  

 Para lograr una influencia de determinadas reglas administrativas en la formación de 
valores de suelo, tales reglas deberán actuar sobre los factores y procesos de formación 
de esos valores, especialmente  sobre los factores que se consideran más relevantes: 

 Limitaciones al derecho de la propiedad sobre el mismo.  

  Localización, en la que influye  de forma determinante la distribución de zonas de 
valor en el espacio inmobiliario, rígidamente determinadas  mediante sectorización y 
jerarquización  social de la población. 

 Así como sobre los procesos de formación de ese valor, introduciendo las condiciones  
necesarias para ello, que no son específicamente las normativas reguladoras de 
determinación de valores inmobiliarios.  

10.1 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DEL VALOR  

La  intervención pública con influencia en la formación de valores de suelo será la que 
afecte  a las limitaciones al derecho de la propiedad sobre el mismo,  y concretamente el  
aprovechamiento  establecido  por la normativa y el planeamiento, que condicionan los 
aspectos cuantitativos del valor, a través de limitaciones a la edificabilidad, cesiones, 
dotaciones, ejecución de la urbanización y otros condicionantes  especificados por el 
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planeamiento urbanístico, así como limitaciones propias de la legislación urbanística, o, en su 
caso, de otras distintas que puedan establecerse mediante la legislación sectorial, de carácter 
medioambiental, o de cualquier otra modalidad.  

 La sectorización social del espacio inmobiliario, que condiciona los aspectos cualitativos 
del valor, a través de las condiciones definidas en el planeamiento, así como de la 
interacción de otras actuaciones administrativas de distinto carácter y en último término 
del impulso de la participación ciudadana.  

 El rigor, la transparencia  y el control en la actuación de la Administración en esta 
materia.  

Respecto de los dos factores que fundamentalmente inciden en la formación de valor del 
suelo: 

 Regulación del derecho de propiedad sobre el suelo 

 Jerarquización social del espacio inmobiliario 

 En cuanto al primer apartado, limitaciones urbanísticas al derecho de propiedad sobre el 
suelo, hay que destacar: 

 El “que” se puede edificar  condiciona el valor de un determinado suelo. Lo que vale el 
suelo viene cuantitativamente determinado por lo que pueda construirse sobre el 
mismo. Las consecuencias del proceso de elaboración del planeamiento y gestión de 
su ejecución, y  especialmente  de las atribuciones, que, si bien deberían corresponder 
al planeamiento, se otorgan frecuentemente al margen del mismo, constituyen una 
peculiaridad de nuestro sistema que debe analizarse rigurosamente respecto de la 
formación de valor del suelo. 

 Así como las facultades otorgadas a agentes distintos de los propietarios de suelo en 
el desarrollo del proceso urbanístico 

Y respecto del segundo apartado, localización de zonas de valor en el espacio inmobiliario:  

 El proceso de formación de zonas de valor.  

 Junto con la  estricta jerarquía manifestada en la estructura social de la propiedad 
inmobiliaria. 

Que pueden combatirse a través de un planeamiento más participativo e integrador. 

Puede afirmarse, sintéticamente, que valor del suelo depende: 

 En su aspecto cuantitativo, que corresponde a las cualidades objetivas del valor, por 
las limitaciones al derecho de propiedad sobre el mismo que viene a concretarse en  
las actuaciones  que pueden en su caso desarrollarse en el mismo.  
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 En su aspecto cualitativo, que representa esencialmente  la cualidad subjetiva del 
valor, por cuanto dicho valor se considera como factor excluyente en una rígida 
sectorización  social del espacio inmobiliario. 

En el proceso de formación de valor intervienen diversos agentes, entre ellos es relevante 
el papel de la Administración Pública, fundamentalmente a través del impulso y coordinación 
de toda actividad urbanística, y más concretamente del planeamiento y la  gestión de su 
ejecución. 

Mediante la actuación administrativa:  

 Se interviene directamente, por diferentes vías,  en el proceso de formación de valor  

 Se establecen los criterios y métodos para determinar ese valor, las reglas de 
valoración. 

A través de estas reglas de valoración las sucesivas leyes del suelo han tratado de influir en 
el sistema inmobiliario para dar cumplimiento a determinados objetivos,  que  han venido 
constitucionalmente determinados desde 1978. Los objetivos son los mismos, pero las reglas 
legalmente establecidas para darles cumplimiento dependen de la orientación política  de cada  
momento. 

Ha de considerarse que si la normativa administrativa de valoración quiere lograr la 
obtención de valores próximos al mercado, debe adoptar procesos de análisis y obtención de 
datos similares a los reales de formación de valores de suelo, y evitar formulas, que, con la 
finalidad última de influir en el proceso de formación de valor del mismo, lleve a determinar 
valores condicionados que no favorecen la equidad. 

Así, respecto de la eliminación de expectativas de incrementos de valor en suelos sin 
desarrollar, perseguida con mayo o menor grado de fidelidad por las sucesivas legislaciones 
urbanísticas, mediante fórmulas de valoración que tradicionalmente han tratado de eliminar su 
consideración, puede señalarse  que tales expectativas deberían combatirse a través de los 
procesos  de  formación de valores de suelo, tratando de influir en los mismos mediante 
actuaciones administrativas que limiten su alcance, antes que  ignorando su existencia real. 

Puede  afirmarse  que la  eliminación de la consideración de un  probable desarrollo 
urbanístico, en suelos urbanizables sin desarrollar, o en suelos con expectativas de ser 
urbanizados, sin una actuación administrativa que paralelamente intente controlar su 
consideración en el mercado, no tiene una influencia directa en la formación de valor y solo 
limita, sin suficiente equidad, la determinación administrativa del  mismo. 

Es cierto que ya desde la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 se elimina la consideración 
del incremento del valor que corresponda al proyecto que originó la expropiación, pero 
también lo es que la localización del suelo aun sin considerar otros parámetros, debe de alguna 
manera influir en la valoración. 

Será más efectivo que la actuación administrativa trate de controlar el proceso de 
formación del valor actuando sobre los parámetros que influyen directamente en el mismo, 
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fundamentalmente sobre las limitaciones al derecho de propiedad (manifestadas 
especialmente en las atribuciones del planeamiento y contraprestaciones exigibles  así como 
en las facultades otorgadas a agentes distintos de los propietarios de suelo en el desarrollo del 
proceso urbanístico) antes que tratar  de evitar uno de los efectos menos deseables del 
proceso urbanístico, los valores elevados de suelo sin desarrollar, fundamentalmente debidos 
en nuestro sistema a la incorporación de expectativas de aprovechamiento, a través de las 
normas de valoración. 

Una de las  cuestiones fundamentales en los procesos de formación del valor del suelo, la 
incorporación de expectativas de aprovechamiento,  simplemente se ignora al proporcionar 
reglas objetivas de valoración que traten de evitar tal incorporación, frente a la orientación  
más subjetivada de reglas de valoración  hacia la obtención de valores “reales”  más próximos 
al mercado.  

Si bien es cierto que una vez incorporados elementos especulativos, como ha ocurrido en 
nuestro sistema en el periodo 1998-2007 unas estrictas y objetivadas normas de valoración al 
menos ayudan a que tales elementos no sean asumidos con carácter general.   

De acuerdo con la opinión de Gerardo Roger en su obra “Para comprender el urbanismo 
de una vez por todas”, en la  que dicho autor establece, en cuanto  a la complejidad de nuestro 
actual sistema urbanístico  y la consiguiente dificultad en su comprensión, que si  no 
alcanzamos a ”entender nuestro modelo territorial y urbanístico, y a corregirlo,   seguiremos 
manteniendo  los fortísimos  intereses que nuestro sistema urbanístico  genera”, añadiendo 
que  las “patologías” y la “corrupción” puestas de manifiesto en etapas expansionistas como la 
reciente ”década prodigiosa” (1998-2007) “son fenómenos sociales que vienen siendo 
percibidos con resignado fatalismo a los que se intenta poner freno con medidas colaterales, 
sin entrar  de lleno en la cuestión”. 

10.2 REGLAS ADMINISTRATIVAS DE DETERMINACION DEL VALOR: OBJETIVACIÓN O 
APROXIMAMIENTO AL MERCADO 

Y en relación con lo expuesto  debe destacarse la cuestión de las diferentes formas 
administrativas de valoración acorde con la finalidad perseguida, así la regulación 
administrativa proporciona  criterios y métodos, reglas en definitiva,  para la valoración de 
suelo, que pueden estar orientadas a determinar:  

 Un valor de  mercado, concepto con cierto grado de subjetividad, pero también 
suficientemente  definido por la legislación y la doctrina,  

 Un criterio de valor predeterminado que responda a una finalidad administrativa 
específica, para cuya determinación efectiva han de establecerse las correspondientes 
reglas o métodos.  

Esto queda suficientemente claro en la legislación fiscal, que distingue entre: 
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Valor real, para impuestos que gravan ocasionalmente la transmisión de un  bien 
inmueble  o la ganancia patrimonial manifestada en el mismo, que puede ser comprobado 
administrativamente y respecto del cual el contribuyente está facultado para acudir a la 

tasación pericial contradictoria.  

Valor catastral, utilizado para valoraciones masivas y periódicas, determinado aplicando 
determinadas reglas administrativas objetivas. Y también se consideran parcialmente estos 
valores “reales” o de mercado  en valoraciones catastrales, en cuanto van precedidas de 
estudios de mercado, con utilización de técnicas estadísticas avanzadas,  a través de las 
que tratan de aproximarse más al mismo  

Pero no es tan evidente en otra de las valoraciones administrativas  más frecuentes, la 
valoración urbanística. 

Al referirnos a la legislación urbanística  podemos destacar dos aspectos: 

 -Cuál es la utilización del régimen de valoración que la legislación urbanística 
establece 

 -Y a qué principios debe someterse 

Así, en primer lugar hay que señalar que la legislación sobre el suelo regula la 
determinación del valor con la finalidad de utilizarlo en procesos expropiatorios de naturaleza 
urbanística y también a efectos de la transmisión de la propiedad  de suelo en procesos de 
gestión urbanística, así como, actualmente, a efectos de determinación de posibles 
responsabilidades patrimoniales. 

Respecto del segundo apartado, el hecho de que la valoración urbanística haya de 
someterse a los mandatos expresados en el artículo 47 de  nuestra Constitución de 1978, que 
por otra parte venían siendo tradicionalmente  invocados  en el sistema urbanístico español, la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación, la reversión 
de plusvalías a la comunidad, y  el hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. 
Las sucesivas legislaciones de suelo han tratado de  ceñirse a estos principios, aunque la forma 
de intentar acatarlos ha admitido importantes variaciones. 

Las valoraciones fiscales, en los dos clases de valores mencionados, real y catastral, 
tienden a incorporar, en ambos casos,  plusvalías otorgadas por el planeamiento, incluso sin 

materializar. 

Esta incorporación de plusvalías en el caso de valoraciones fiscales y su eliminación para 
las urbanísticas y expropiatorias, es una cuestión que no debe dejar indiferente al 
contribuyente, ni mucho menos al expropiado. 

Esta cuestión ha sido matizada por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
mayo de 2014, que hace prevalecer los criterios urbanísticos (y expropiatorios)  respecto de la 
consideración de situaciones básicas de suelo, frente a los  criterios catastrales de clasificación 

para una determinada categoría de suelo, urbanizable sin desarrollar. De acuerdo con la 
mencionada sentencia, tales suelos se deben considerar en situación de rural, es decir de 
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naturaleza rústica en términos catastrales, lo que condiciona de forma importante su 
valoración,  que el catastro diferencia claramente en base a la clasificación de ambas categorías 
de suelo. 

En consecuencia, muy recientemente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 24 de 
junio de 2015, de modificación del Registro de la Propiedad y del Catastro Inmobiliario, las 
reglas catastrales de determinación de la naturaleza del suelo  se han adaptado a los criterios 
de clasificación de suelo de  la mencionada sentencia, y,  quizás con criterios recaudatorios, se 
han modificado asimismo las reglas de valoración para la categoría de suelo urbanizable sin 
desarrollar, que pasa a ser considerado como de naturaleza rústica, introduciendo la aplicación 
de  los módulos que al efecto se establezcan para cada municipio en  función de la localización, 
(y provisionalmente  de un coeficiente de 0,60 sobre los valores unitarios en usos distintos del 
residencial o industrial, además del coeficiente de referencia al mercado de 0,50) sobre  esta 
categoría de suelo. 

Se modifican, pues, los criterios de clasificación de suelo, pero permanecen las diferencias 
en cuanto a reglas administrativas de valoración. En materia de valoración, de momento la 
cuestión continúa todavía sin resolver. 

Pero hay que destacar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de de 
octubre de 2015  que declara inconstitucional y nulo el entonces artículo 25.2 a)  de la Ley de 
Suelo  Texto refundido 2/08 hoy artículo 38 .2 a) de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
Texto Refundido 7/15 de 30 de octubre que  declara inconstitucional y nulo el mencionado 
artículo referido a “Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización “ en cuanto a que la indemnización que legalmente correspondía por impedir el 
ejercicio de la facultad de participar en la actuación o alterar sus condiciones,  venía 
establecido por 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 
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 .1 b) de la vigente Ley  TR 7/15 , es decir con carácter 
general no inferior al 5% ni superior al 15% (porcentaje que excepcionalmente se podrá reducir 
o incrementar hasta alcanzar un máximo del 20%). 

La mencionada Sentencia declara inconstitucional y nulo el método establecido para 
determinar la compensación, con respecto al artículo 33.3 Constitución Española de 1978: 
“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”.   

Afirmando que la  valoración de suelo en situación básica de suelo rural sometido a una 
actuación de primera urbanización, cuando ha nacido para los propietarios la facultad de 
participar en la actuación y se dan los requisitos establecidos en el primer apartado articulo 25 
TR 2/08 (hoy artículo 38 TR 7/15) requiere un complemento  indemnizatorio  que corresponda  
al  valor real de la facultad  de que los propietarios se han visto privadas. 

Y añade que declarada la inconstitucionalidad corresponde la legislador establecer el 
método de valoración de la facultad del derecho a participar en las actuaciones de nueva 
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urbanización, sin que competa al Tribunal sustituirle en su discrecionalidad.  Es decir que habrá  
que legislar de nuevo al respecto. 

Pueden destacarse como resumen de lo expuesto tres  cuestiones: 

I Diferenciación entre reglas de valoración que incorporan criterios objetivos y estrictos o 
más flexibles adaptados al mercado.  

Las primeras no admiten la incorporación de expectativas de aprovechamiento 
urbanísticos para suelo sin desarrollar, mientras que los valores de mercado sí tienden a 
admitir  tales expectativas.  

Respecto de la  formación (y determinación)  del valores de suelo, una de las cuestiones 
fundamentales es la incorporación de las expectativas de incremento de valor de suelo por  
previsiones derivadas de un posible planeamiento de desarrollo  (o por materialización de tales 
previsiones una vez manifestadas) que en nuestro sistema puede afirmarse ha sido  
históricamente admitido, a pesar de los  sucesivos intentos legislativos de tratar de eliminarlo, 
lo que actualmente  es administrativamente y por gran parte de la doctrina cuestionado, y que 
ha venido a ser  confirmado  judicialmente por sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo 
de 2014, respecto de clasificación de suelo urbanizable sin desarrollar, imponiendo los a 
criterios urbanísticos (y por lo tanto expropiatorios) de clasificación, más estrictos, frente a 
criterios fiscales (catastrales) de clasificación y por tanto de valoración que hasta entonces 
admitían t tales previsiones de incorporación de incrementos de valor.   

Las reglas urbanísticas de valoración, si bien tratan como regla general, de proporcionar 
criterios objetivos de valoración, también han considerado la aproximación a valores de 
mercado. Actualmente son claramente objetivas con la  intención de no incluir las expectativas 
de aprovechamiento, aunque  el mercado de alguna forma admite ciertas expectativas. Pero ya 
el artículo 36 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 1954 excluía de la valoración las 
plusvalías originadas por el proyecto o plan que hubiera motivado  la expropiación. 

II Diferenciación entre valores fiscales reales o de mercado y catastrales. Relaciones con la 
normativa urbanística de valoración.   
Los primeros admiten expectativas, e incluso en la determinación de valores catastrales se 

siguen criterios de valoración próximos a los de mercado, considerándose así en el caso de 
suelo urbanizable ciertas  expectativas de desarrollo.  

Las reglas fiscales de valoración pueden ir encaminadas a determinar valores “reales” 
tradicionalmente vinculados a los de mercado, pero también van en ocasiones encaminadas a 
la  determinación del  valor catastral, en cuyo caso las reglas del mercado condicionan de 
alguna manera su determinación. Ambas determinaciones  admiten pues, para valores de suelo 
sin desarrollar,  la incorporación de expectativas 

El catastro, hasta la reciente reforma incorporada ley 13/2015 de 24 de junio de reforma 
de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto 8-2-1946  y del TR 1/2004 de 5 de marzo de la Ley 
de Catastro Inmobiliario, consideraba como suelo urbanizable el incluido en sectores estuviera 
o no desarrollado. 
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La vigente  Ley de Suelo Texto Refundido 2/08, sin embargo, considera el suelo 
urbanizable sin desarrollar como de categoría rustica  y lo valora como tal. Aplica,  pues, una 
valoración estrictamente objetiva en el sentido que estamos considerando.  

La reciente sentencia del Tribunal  Supremo  de 30 de mayo de 2014 viene a establecer 
que el suelo urbanizable sin desarrollar se clasifica a efectos catastrales como rústico. Esto ha 
tenido la importante consecuencia de imponer la  modificación de  la clasificación  del suelo, y 
por tanto de su valoración,   en la regulación catastral. 

III  Atribución de aprovechamientos por el planeamiento. Incorporación de expectativas de 
desarrollo urbanístico. 

En cuanto a las limitaciones al derecho de la propiedad sobre el suelo que la legislación 
urbanística introduce, la cuestión de los límites a la apropiación por la propiedad del suelo del 
“Ius edificandi“es trascendental al respecto. Cualquier posición ideológica admite que la 
atribución por la propiedad de este derecho a la edificación,  otorgado por el planeamiento, 
plusvalía derivada del planeamiento, ha de ser limitada y debe ser compartida con la 
comunidad, mediante porcentajes establecidos de edificabilidad, y así como  través de 
cesiones, y esta es una cuestión fundamental en cuanto a la  formación del valor del suelo. 

En nuestro sistema, la incorporación o no de expectativas a la valoración de suelo es una 
cuestión fundamental, siempre controvertida,  

La cuestión básica de que el aprovechamiento se incorpore a la propiedad del suelo, 
denunciada ya desde la importante figura de Ildefonso Cerda, y más tarde expuesta con 
claridad por Javier García-Bellido y recogida por un sector de la doctrina (de entre los cuales 
podemos destacar a Marcos Vaquer  Caballería y Gerardo Roger Fernández,  entre otros 
autores), es una de las características más peculiares de nuestro sistema urbanístico, que ha 
condicionado tradicionalmente las reglas de valoración. 

Sigue siendo actualmente una cuestión polémica que actualmente  se intenta controlar 
con los medios de participación,  transparencia y control introducidos por  la actual Ley de 
Suelo Texto Refundido  2/08. 

Pueden dictarse reglas de valoración que ignoren esta cuestión, y así tratar de combatirla, 
pero lo que se defiende a lo largo de este trabajo es que resulta  todavía más importante 
establecer unas reglas de actuación claras y transparentes, favoreciendo asimismo la 
participación ciudadana e incorporando una serie de deberes tanto a la Administración  Pública 
como a los propios ciudadanos. Y en esta línea se ha manifestado claramente la Ley de Suelo 
8/07 de 28 de mayo  y la actual legislación recogida en el Texto Refundido  de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/15 de 30 de octubre .   
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10.3 INTERVENCIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A REGLAS DE 
VALORACIÓN  

Una de las importantes cuestiones que se ha destacado es la diversidad de normas 
administrativas de valoración y especialmente las discrepancias entre  normas  

 -Urbanísticas y Expropiatorias 

 -Fiscales  

Que a su vez llevan a la determinación de distintos valores de suelo, frente a un posible 
valor único, reiteradamente invocado pero difícil de conseguir. 

A este respecto,  la mencionada  Sentencia  Tribunal Supremo de 30 mayo 2014 ha dado 
un importante paso en cuanto que aproxima dos valores que, si bien históricamente han 
venido relacionados, la vigente ley de Suelo Texto Refundido 2/08  (y su Reglamento de 2011) 
habían claramente  distanciado, eliminándose cualquier referencia a valores fiscales en la 
actual legislación,  lo que resulta consecuente, pues  los valores fiscales, especialmente para 
casos individualizados y comprobaciones de valor, tratan de aproximarse al valor  real o de 
mercado,   incluso en el caso de las valoraciones masivas y periódicas, catastrales, más 
objetivadas, pero apoyadas en  amplios estudios de mercado, mientras que las valoraciones 
urbanísticas se  determinan  a través de reglas estrictamente definidas, muy objetivadas, que 
llevan a determinar un valor que no siempre coincide con lo que el mercado  puede llegar a 
establecer. 

Y en este sentido debemos destacar la reciente y  mencionada   Sentencia del tribunal 
Constitucional de 22 de octubre de 2015 , que declara inconstitucional y nula “  el método de 
valoración objetivo y no justificado” establece el 25 .2 a) TR2/08 hoy articulo 38.2ª9 TR 7/15 
para determinar la compensación debida por la  privación de la  facultad de participar 
actuación de urbanización, estableciendo que requiere un complemento indemnizatorio que 
corresponda al valor real de la facultad, así  como que corresponde al legislador establecer, 
tras la anulación del precepto señalado, un  nuevo método de valoración. 

Una vez descartada la influencia de la regulación administrativa de la determinación  de 
valor en los procesos de formación del mismo, lo que sucesivamente han pretendido lograr las 
distintas  legislaciones en materia de suelo y urbanismo,  se ha tratado de establecer la forma 
en que el sector público y  de la  participación ciudadana pueden influir en la formación del 
valor del suelo y en el sistema inmobiliario en su conjunto, fundamentalmente a través  de la  
participación ciudadana y del rigor, transparencia  y control en materia de planeamiento  
urbanística y  de gestión de suelo. 

La ley de Suelo 8/2007, su Texto Refundido 2/2008 y la Ley  8/2013 de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas, ambos refundidos en la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, TR 7/15 de 30 de octubre,  vienen a marcar un escenario jurídico urbanístico y 
territorial diferenciado, orientando sus disposiciones a un nuevo sistema urbanístico más 
acorde a los existentes en países occidentales avanzados.  
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Respecto de la contraposición entre complejidad y cohesión social  frente a la 
sectorización  social  propia de un urbanismo de expansión, pueden destacarse las opiniones de 
Fernando Roch, , en su artículo “Sobre el precio de la vivienda el suelo y otras confusiones”, así 
como en “La quiebra en la ciudad global y sus efectos en la morfología urbana…” 

En cuanto al primero de los artículos mencionados, en el que afirma que “el  espacio social 
inmobiliario se ajusta a la conciencia de clase. El sistema de precios de vivienda y su mapa 
asociado integra de forma muy precisa el cuadro de representaciones de nuestra  memoria 
colectiva. La construcción de este espacio de dimensiones económicas marcadas es también 
una obra colectiva, cuya escenificación es defendida con precisión por todos sus integrantes”. 
Añadiendo que “puede imaginarse lo que una buena administración ciudadana podría lograr 
con unas nuevas reglas del juego en las que no se estuviese al servicio del enriquecimiento 
provocado por la planificación y las ventajas que pueden obtenerse al respecto”, para finalizar 
destacando como objetivo que, “para reinventar lo colectivo, integrar a los más débiles, 
avanzar hacia una integración social, y sobre todo para crear ciudad, actuando, de paso, 
frente al eterno problema de la vivienda,  e intentando avanzar en una nueva cultura de lo 
urbano y del territorio”.  

Y  respecto del segundo de los dos artículos citados en él se señala que “el espacio social 
apoyado por la actuación administrativa en esta materia ha de potenciar la ciudad colectiva y 
compleja, que produzca el escenario apropiado para las normas de solidaridad, tratando de 
evitar las normas de segregación y exclusión propias del modela globalizado mayoritariamente 
asumido”  

 Se ha partido de la consideración de unos elementos y un proceso de formación de valor 
de suelo, y se ha establecido la necesidad y la conveniencia de la  participación de la 
Administración Pública en el mismo,  para llegar así  a un sistema de formación de valor que 
cumpla con los objetivos perseguidos de participación de la comunidad en las plusvalías 
derivadas del planeamiento, evitando la especulación, a partir de la consideración del 
urbanismo y de la ordenación del territorio,  recurso  intrínsecamente escaso, como una 
función pública incuestionable.  

Y debe concluirse que las reglas administrativas de valoración han de considerar  también 
tales elementos y procesos y  adaptarse a los mismos para obtener un valor  prudente pero 
también equitativo y justo. La forma de obtenerlo podrá variar aceptándose determinadas 
peculiaridades, pero la aceptación de los elementos y procesos, y la adaptación a los mismos 
para la determinación  de cada valor, debería tratar de ser  coincidente. Son los elementos y el 
proceso de formación del valor los que importan, y los que deben regularse y sobre los que la 
Administración Pública puede y debe incidir, mientras que la normativa de determinación del 
valor es una consecuencia del sistema urbanístico existente, no la causa del mismo, ni de  la 
formación del tal valor. 
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