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RESUMEN 

El objeto del presente trabajo de investigación es estudiar la ruina edificatoria 

desde la perspectiva de la legislación urbanística española, tanto la estatal como 

la autonómica y hacer una comparativa de este estado en las distintas 

Comunidades Autónomas de España. 

La primera parte del trabajo es el entendimiento del concepto de ruina y los 

supuestos posibles en los que se podía considerar un edificio en este estado 

según la legislación estatal anterior a la actual. Actualmente será la legislación 

autonómica, en la mayoría de los casos, la nos dará dichos supuestos, muchas 

veces similares; otras, variantes a los anteriores.  

La situación de ruina es considerada igual tanto en edificios no protegidos como 

en edificios sometidos al régimen de protección. Pero este análisis pone especial 

interés en los edificios de viviendas. 

La segunda parte del trabajo, por lo tanto, es el acercamiento a un edificio real, 

es decir, tratar de aplicar todo lo anterior a un caso concreto, que será una 

vivienda unifamiliar entre medianeras en Ciudad Real. 

El edificio, ya situado en una Comunidad Autónoma, se encontrará o no en 

algunas de las situaciones de ruina que la legislación autonómica considere. 

Pero para conocer esto, hemos de hacer una recopilación de datos de la 

construcción, como es la valoración de las obras a realizar para devolver al 

edificio a una situación de seguridad estructural, así como también un estudio 

del Plan General de Ordenación Municipal.  

Finalmente, y como una primera conclusión, este trabajo pretende llegar a 

conocer las diferencias en las normativas autonómicas el edificio elegido se 

trasladará a las distintas Comunidades Autónomas de España para estudiar las 

distintas situaciones de ruina en ellas.  

 

Palabras clave: Deber de conservación, ruina técnica, ruina económica, ruina 

urbanística, legislación estatal, legislación autonómica.
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1. INTRODUCCIÓN   

Se habla de la ruina como algo que conocemos, pero realmente no sabemos 

expresar que significa realmente el concepto de ruina. Para ello, nos remitimos 

a la legislación estatal que perfilará esta definición como «aquellos graves 

defectos que hagan temer la pérdida del inmueble o le hagan inútil para la 

finalidad que le es propia»1.  

Nos centraremos en el estudio de este tema analizando tanto la legislación 

estatal como la autonómica, ya que esta primera era la que reconocía dos tipos 

de ruina distintas, la ruina simple y la ruina inminente y, los tres supuestos por 

lo que se podía declarar un edificio en ruina: ruina técnica, ruina económica y 

ruina urbanística.  

Actualmente será la legislación autonómica la que distinga estos supuestos y 

cada Comunidad Autónoma seguirá su ordenación territorial, no teniendo por 

qué ser igual en todas ellas. De hecho, la gran mayoría de Comunidades seguirán 

la ley impuesta a nivel nacional con algunas variaciones ya que así lo indica su 

legislación autonómica mientras que habrá otras, y en concreto, las del centro y 

sur peninsular que seguirán una nueva línea diferente a la anterior.  

El análisis se realizará estudiando el procedimiento de declaración de ruina 

simple como un proceso contradictorio regulado tanto a nivel nacional como a 

nivel autonómico, participando en algunos casos también los Ayuntamientos de 

cada municipio. 

Se ha de tener especial cuidado al declarar un edificio en ruina ya que muchos 

de ellos pueden estar sometidos a algún régimen de protección en los que los 

efectos de esta declaración cambiarían, ya que estos edificios, en la mayoría de 

los casos, no pueden ser demolidos, sino que han de conservarse sin importar el 

estado en el que se encuentren.  

 

 

 

  

                                                            
1 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2000. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo se basan en: 

- Analizar las dos últimas legislaciones estatales en las que aparecía el 

concepto y supuestos de ruina y sobre el que derivarán las autonómicas.  

- Analizar la legislación autonómica sobre los supuestos de ruina en cada 

Comunidad Autónoma. 

- Comparación entre ambas legislaciones, la estatal y la autonómica.  

- Analizar si un mismo edificio podría ser o no declarado en ruina 

dependiendo de su ubicación en cada una de las CCAA.  

- Estudio de la restricción de la legislación autonómica en cuanto a un 

mismo objeto de referencia.   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Deber de conservación y rehabilitación 

El deber de conservación y rehabilitación forma parte del derecho de propiedad 

inmobiliaria en el que se establece que los deberes y cargas en el derecho de 

propiedad del suelo. 2 

«El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, 

construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la 

situación en que se encuentren, los deberes de: 

–  dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la ordenación 

territorial y urbanística; 

– conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a 

dicho uso, 

–  conservarlos en todo caso, en las condiciones de seguridad, 

salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; 

–  realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde 

alcance el deber legal de conservación.» 

Por lo tanto, están sujetos al deber de conservación3: 

- «Los espacios abiertos y solares ubicados en suelo urbano, así 

como los terrenos rurales o en los que esté vacante la edificación. 

- Las instalaciones de todo tipo que pueden estar vinculadas o no 

a un soporte construido. 

- Las edificaciones.4  

- Las construcciones.» 

La normativa establece que, en los supuestos a mantener los edificios, han de 

cumplirse unas condiciones técnicas y los requisitos básicos en cuanto a 

funcionalidad, seguridad o habitabilidad. Esto será lo que constituya el 

contenido del deber de conservación y rehabilitación. Este contenido variará en 

función de las condiciones y estado en que se encontrase un edificio 

previamente.  

                                                            
2  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo. Art. 9: Contenido del derecho de propiedad del suelo: 
deberes y cargas.  
3 HUMERO MARTIN, Antonio Eduardo. Tratado Técnico-Jurídico de la edificación y del 
 Urbanismo. Madrid: Editorial Aranzadi Thomson Reuters, 2010; 5425 páginas. 
  Tomo V: Valoraciones inmobiliarias. Pág. 552 
4 Véase el art. 2.2 de la LOE para definición de edificaciones.  
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Aunque esto forme parte de la ley estatal, serán las Comunidades Autónomas 

las que se encarguen de desarrollar las condiciones urbanísticas de conservación 

que deben mantener las construcciones, instalaciones o edificios durante su 

vida útil, así como el alcance de este deber. Este alcance será el límite de obras 

que debe realizarse a costa de los propietarios, denominado límite del deber 

legal de conservación. Este representa el cese del deber de conservación que 

aparece con la situación de ruina del edificio, momento en el que ya dejaría de 

existir la obligación de conservar y aparecería la posibilidad de demoler o 

rehabilitar, dependiendo de las Comunidades Autónomas.  

 

3.2 Concepto de ruina y antecedentes  

En un principio, el concepto de ruina venía dado según el Código Civil como el 

derrumbamiento o desprendimiento material de parte o todo un edificio a 

consecuencia de no existir las reparaciones necesarias del mismo por parte de 

los propietarios. 

Este concepto tuvo que ser ampliado en la Sentencia de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo del 30 de enero de 1997, la cual se reiteró en el mismo sentido 

en la Sentencia 15 de diciembre de 2000, que señala: 

« La doctrina de esta Sala es reiterada: lo que expresaron las 

sentencias de 4 Abr. 1978 y 8 Jun. 1987 se ha venido repitiendo una y 

otra vez: la doctrina que reiteradamente ha venido manteniendo esta 

Sala para perfilar el concepto de ruina, abunda en la idea de separarle 

de una interpretación literal, identificativa con el derrumbamiento de 

un edificio, para comprender en él a aquellos graves defectos que 

hagan temer la pérdida del inmueble o le hagan inútil para la finalidad 

que le es propia, así como a aquellos otros que, por exceder de las 

imperfecciones corrientes, configuren una violación del contrato o 

incidan en la habitabilidad del edificio. Lo que significa que la ruina 

funcional configura una auténtica violación del contrato y superador 

del significado riguroso y estricto de arruinamiento total o parcial de 

la obra hecha, tal como dijo la sentencia de 1 Feb. 1988 y en el mismo 

sentido, la de 6 Mar. 1990; y como añaden las de 15 Jun. 1990, 13 Jul. 

1990, 15 Oct. 1990, 31 Dic. 1992, 25 Ene. 1993 y 29 Mar. 1994, se extiende 

a aquellos defectos de construcción que, por exceder de las 

imperfecciones corrientes, configuran una violación del contrato.» 
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Por lo tanto, puede definirse la ruina como la situación en la que se encuentra 

un edificio en la que se ha producido una degradación definitiva de sus 

elementos que no permiten la continuación de su uso para la finalidad para la 

que había sido construido.  

Para declarar un edificio legalmente en ruina, se deben realizar diferentes 

estudios para ver si cumple con las condiciones de seguridad estructural y 

constructiva, así como con los requisitos urbanísticos.  

La declaración legal de ruina correspondía en un principio a la Ley estatal del 

Suelo ya que se encargaba de establecer los supuestos para proceder a esta 

declaración. Para ello estudiaremos la ruina según la Ley estatal del Suelo. 

a) Según el art. 183.2 del TRLS/19765 se declaraba: 

- «Ruina técnica: cuando el edificio presenta daños no reparables 

técnicamente por los medios normales.» 

Según la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo6, se entienden 

estos daños como:  

 «Los que afectan a elementos estructurales de la edificación.  

 Cuando exija demoliciones y reconstrucciones, es decir, 

cuando haya que derribar alguna parte para reconstruirla. 

 Cuando impliquen necesariamente el desalojo de los 

inquilinos.» 

- «Ruina económica: cuando el coste de la reparación sea 

superior al cincuenta por ciento del valor actual del edificio o 

plantas afectadas.»  

El valor actual del edificio deberá obtenerse mediante la aplicación al 

valor de una obra de nueva planta aplicándole los coeficientes 

correctores a razón del uso y edad de la construcción.  

- «Ruina urbanística: cuando haya circunstancias urbanísticas 

que aconsejen su demolición.»  

                                                            
5 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
6 Véase la Sentencia del TS de 22 de septiembre de 1982 (RJ 1982,5491) 
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b) Según el art. 247 del TRLS/19927 se declaraba: 

- «Ruina técnica: cuando el edificio presente un agotamiento en 

los elementos estructurales o fundamentales»,  

que impliquen obras que van más allá de la simple conservación del 

edificio, incluso necesitando obras de demolición y reconstrucción 

completas de los elementos afectados. 

Se entienden como elementos estructurales los propios de un sistema 

estructural de una construcción, y como elementos fundamentales, los 

necesarios en cuanto a la configuración del edificio, es decir, todos 

aquellos que forman parte de su envolvente ya sean los cerramientos, 

medianerías y cubiertas, así como los de comunicación y acceso. 

Por lo tanto, la ruina técnica reconocerá la situación legal de ruina 

cuando la gravedad del estado del edificio así lo aconseje, 

independientemente del coste que puedan llegar a suponer las obras de 

rehabilitación.  

- «Ruina económica: cuando el coste de las obras necesarias sea 

superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas 

afectadas, excluido el valor del terreno».  

Estas obras pretenden devolver al inmueble la estabilidad, seguridad, 

estanqueidad y consolidación estructurales. 

- «Ruina urbanística: cuando se requiera la realización de obras 

que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en 

situación fuera de ordenación».  

Por lo tanto, cuando por un cambio de planeamiento de un municipio se 

da la situación de que un edificio deja de cumplir con la nueva normativa 

urbanística, en el inmueble solo se permitirán obras de conservación que 

no impliquen un aumento de volumen o que puedan suponer un aumento 

de su valor a efectos expropiatorios. 

En los casos anteriormente descritos se habla de ruina simple, debido al 

procedimiento que se sigue para dictarse la declaración de ruina ya que no existiría 

                                                            
7 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido 
de la Ley sobre Régimen del. Suelo y Ordenación Urbana. 



12 
 

el peligro del derrumbamiento inminente de la construcción. Si existiese este 

peligro, estaríamos ante una ruina inminente. 

 

3.3 Regulación de declaración de ruina según la legislación autonómica 

Actualmente, y según el TRLS/20158 , es cada Comunidad Autónoma la que se 

encarga de establecer estos supuestos que en algunos casos serán los mismos que 

los establecidos en la ley estatal, y en otros casos, serán derivaciones de los mismos.  

Serán las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, La 

Rioja, Murcia, Navarra y las Islas Baleares las que sigan la misma línea que en la ley 

estatal.  

Las Comunidades Autónomas de Castilla y León y el País Vasco solo mantendrán 

dos de los supuestos que establece la ley estatal, el de ruina económica y ruina 

urbanística. 

Las Comunidades Autónomas de Valencia, Andalucía, Canarias, Castilla La 

Mancha, Extremadura y Madrid están reguladas por dos nuevos supuestos de ruina 

que se denominarán como ruina legal urbanística, variante de la ruina económica. 

Se trata de un estudio comparativo entre los costes de obra y valor del edificio, es 

decir: 

- Cuando el coste de las obras necesarias para devolver al inmueble la 

estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales para 

hacer posible su uso efectivo legítimo sea superior al 50 por 100 del valor 

de un edificio o construcción de nueva planta con características similares 

e igual superficie útil que la existente, excluido el valor del suelo. Si bien, 

es el mismo concepto que el de ruina económica planteado por la 

legislación estatal.  

- Cuando el coste de los trabajos y obras realizados debidos a los informes 

de las dos últimas inspecciones periódicas, sumando al de las obras que 

deban realizarse según lo descrito en el apartado anterior, supere el límite 

establecido para el deber de conservación, de modo que se vaya a producir 

                                                            
8  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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un incremento en las inversiones necesarias para la conservación del 

edificio.  

Por lo tanto, la ruina urbanística desaparece en este tipo de regulación, y la ruina 

técnica iría incluida en este nuevo supuesto. 

Cataluña es la única Comunidad Autónoma que combina las dos ideas 

anteriormente descritas, es decir, tomará la ruina técnica y urbanística de la Ley 

estatal de 1976 9  mientras que como ruina económica utilizará la ruina legal 

urbanística que plantean las comunidades de centro y sur peninsular.  

Por último, la Comunidad de las Islas Baleares carece de legislación autonómica10 

por lo que recurre a los 3 supuestos de la legislación estatal establecida en 197611.  

Para que todo ello nos quede lo más claro posible, se realiza un cuadro resumen 

donde veremos la ley que afecta a cada Comunidad y los supuestos de cada una: 

 

Comunidad 

Autónoma 

Legislación 

autonómica 

Supuestos de ruina legal según la 

legislación estatal 

Nuevo 

supuesto de 

ruina 

Ruina 

técnica 

Ruina 

económica 

Ruina 

urbanística 

Ruina legal 

urbanística 

Andalucía 

Artículo 157 de la Ley 

7/2002, de 17 de 

diciembre, de 

Ordenación Urbanística 

de Andalucía 

   

Aragón 

Artículo 258 de la Ley 

3/2009, de 17 de junio, 

de Urbanismo de Aragón 

    

Baleares -     

                                                            
9 Real Decreto Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
10  Esta Comunidad Autónoma es la única que carece, hasta el momento, de una 
legislación propia de Urbanismo, contando sin embargo con una Ley de Disciplina 
Urbanística, y remitiéndose en varios puntos, con carácter supletorio, al estatal 
Reglamento de Disciplina Urbanística de 1976.  
11 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Artículo 183.2. 
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Comunidad 

Autónoma 

Legislación 

autonómica 

Ruina 

técnica 

Ruina 

económica

Ruina 

urbanística

Ruina legal 

urbanística

Canarias 

Artículo 155 de la Ley de 

1/2000, de 8 de mayo, de 

Ordenación del 

Territorio de Canarias 

   

Cantabria 

Artículo 202 de La Ley 

de Cantabria 2/2001, de 

25 de junio, de 

Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria 

    

Castilla-La 

Mancha 

Artículo 142 del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18 

de mayo de 2010, del 

texto refundido de la Ley 

de Ordenación del 

Territorio y de la 

Actividad Urbanística 

   

Castilla y León 

Artículo 107 de la Ley 

5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y 

León 

    

Cataluña 

Artículo 198 del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 3 

de agosto, del Texto 

refundido de la Ley de 

urbanismo 

   

Extremadura 

Artículo 165 de la Ley 

15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial 

de Extremadura 

   

Galicia 

Artículo 201 de la de Ley 

9/2002, de 30 de 

diciembre, de 

Ordenación Urbanística 

y Protección del Medio 

Rural de Galicia 

    

La Rioja 

Artículo 199 de la Ley 

5/2006, de 2 de mayo, de 

Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 

de La Rioja 
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Comunidad 

Autónoma 

Legislación 

autonómica 

Ruina 

técnica 

Ruina 

económica 

Ruina 

urbanística 

Ruina legal 

urbanística

Comunidad de 

Madrid 

Artículo 171 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad 

de Madrid 

   

Región de 

Murcia 

Artículo 224 del Decreto 

Legislativo 1/2005, de 10 

de junio, del texto 

refundido de la Ley del 

Suelo de la Región de 

Murcia 

    

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

Artículo 196 de la Ley 
Foral 35/2002, de 20 de 

diciembre, de 
Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 
de Navarra 

    

Principado de 

Asturias 

Artículo 224 del Decreto 

Legislativo 1/2004, de 22 

de abril, del Texto 

Refundido de las 

disposiciones legales 

vigentes en materia de 

ordenación del territorio 

y urbanismo 

    

País Vasco 

Artículo 301 de la Ley 

2/2006, de 30 de junio, 

de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco 

    

Valencia 

Reglamento de 

Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística 

aprobado por la Ley 

16/2005, de 30 de 

diciembre, de la 

Generalitat, Urbanística 

Valenciana y el Decreto 

67/2006, de 19 de mayo, 

del Consell 

   

 
Figura 1: Tabla resumen de supuestos de ruina en cada CCAA 
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3.4 Procedimiento contradictorio de ruina 

Para declarar la existencia o no de ruina es necesario recurrir a un proceso 

administrativo, tramitado con un expediente contradictorio que tendrá como 

requisitos formales12 : 

- El acuerdo de inicio del procedimiento. 

- Los informes técnicos, que contendrán lo referido a las medidas para 

garantizar la seguridad de las personas relacionadas con la edificación, así 

como lo referido para asegurar la integridad del inmueble. 

- La audiencia de la persona o personas interesadas. 

- Resolución final. 

Este procedimiento contradictorio está regulado por la LRJ-PAC13, así como por el 

RDU 14  a nivel estatal y por la regulación que desarrollen las Comunidades 

Autónomas y los Ayuntamientos, en algunos casos.  

Los pasos a seguir en ese proceso serán: 

Iniciación: 

El expediente podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado15, es 

decir, cualquier persona que justifique daño o peligro de daños propios derivados 

del estado actual de la construcción. La solicitud de iniciación deberá cumplir los 

requisitos establecidos por el art. 70 de la LRJ-PAC12 e ir acompañada por los 

documentos16 que establece el art. 19 del RDU113 que son los mismos que establece 

la normativa territorial. 

La iniciación de oficio, por lo tanto, puede ser consecuencia de una denuncia, una 

orden superior o a instancia de cualquier servicio municipal competente en 

materia de conservación de edificios.  

                                                            
12 Requisitos establecidos por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 
2001. (RJ 2001, 3282) 
13  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 
14 Reglamento de Disciplina Urbanística 
15 Se entenderá por parte interesada aquella que se encuentre en alguno de los supuestos 
regulados por el art. 31 de la LRJ-PAC. 
16 Datos de identificación del inmueble y de su titularidad, relación de moradores y 
titulares de derechos reales, certificado facultativo competente pronunciándose sobre la 
justificación de la solicitud de la declaración de ruina, estado físico del inmueble y sus 
condiciones de seguridad y habitabilidad. 
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Sin embargo, la obligación de mantener la seguridad del edificio y la de evitar su 

deterioro incontrolado durante la tramitación del expediente se mantienen hasta 

que conste su demolición o rehabilitación definitiva.  

Audiencia: 

Será obligatorio dar audiencia a todos los interesados en el expediente. Por lo 

tanto, se comunicará el inicio del expediente al propietario, a los arrendatarios, 

moradores y titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, 

concediéndoles un plazo para la presentación de alegaciones, documentos y 

justificantes que crean necesarios, así como los informes técnicos contradictorios 

para defender su derecho.  

Informes técnicos:  

Los informes técnicos podrán ser presentados por parte del propietario como del 

resto de interesados, así como de los servicios municipales. 

Si el informe técnico manifiesta la existencia de peligro inminente para las 

personas, se ordenará otra inspección técnica por parte de los servicios 

municipales. A partir de esta, se procederá a la toma de decisión con respecto a la 

habitabilidad del inmueble, su desalojo o su posible demolición17.  

Las inspecciones técnicas podrán repetirse las veces que se estime oportuno 

durante el proceso, pudiendo ordenar medidas de seguridad, hasta que conste la 

demolición o rehabilitación de la construcción. Si el propietario no cumple con las 

medidas impuestas, el Ayuntamiento podrá ejecutarlas subsidiariamente. 

Dictamen pericial: 

Una vez pasado el plazo de presentar alegaciones y en su caso, haber sido 

contestadas, serán los servicios técnicos municipales los que evaluarán el dictamen 

pericial que concluya si la construcción se encuentra o no en situación de ruina18.  

Este dictamen es el elemento principal sobre el que se apoya la motivación de la 

Resolución que declara administrativamente la situación legal de ruina. 

Los contenidos del dictamen pericial serán los siguientes: 

                                                            
17 Véase el art.20 del RDU, apartado 2. 
18 Véase el art.21 del RDU. 
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- Antecedentes 

- Descripción del edificio 

- Circunstancias urbanísticas 

- Reconocimiento de la edificación 

- Criterios de evaluación de la situación de ruina 

- Determinación de las obras necesarias 

- Valoración del edificio 

- Conclusiones  

- Anexos: planimetría, fotografías, pruebas y estudios técnicos efectuados. 

Trámite de audiencia previo a la resolución:  

Según el procedimiento establecido por el RDU19 este trámite de audiencia no se 

contempla, mientras que según el art. 84 de la LRJ-PAC20, deberá darse audiencia 

a todos los interesados antes de elevar la propuesta de Resolución, por si tuvieran 

alegaciones con respecto al dictamen pericial redactado por los técnicos 

municipales. 

Resolución y competencia para declarar la ruina 

Según el reglamento que pone fin a este procedimiento21 y que recoge la regulación 

del TRLS/197622, asocia la ruina a la demolición del inmueble. Esta demolición, ha 

sido sustituida en algunas comunidades autónomas23 por la rehabilitación en el 

caso de que los propietarios así lo prefiriesen. Esta regulación es diferente para el 

caso de los edificios protegidos.  

Por lo tanto, en la Resolución final del expediente, deberá aparecer de forma 

expresa la declaración o denegación de la situación legal de ruina. Además de esto, 

en algunas Comunidades Autónomas, como son Andalucía, Asturias, Canarias, 

Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Valencia, se debe 

incluir un pronunciamiento sobre la existencia del incumplimiento del deber de 

conservación atribuible al propietario.  

                                                            
19 Reglamento de Disciplina Urbanística 
20  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 
21 Véase el art. 89 de la LRJ-PAC y el art. 22 y 23 del RDU. 
22 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
23 Véase la legislación autonómica de cada Comunidad Autónoma.  
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En las Comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla La 

Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, 

Navarra, País Vasco y Valencia, será el Ayuntamiento el encargado de declarar la 

ruina. En la Comunidad de Madrid, será el alcalde.  

En la Comunidad Autónoma de Asturias, se establece que será “el órgano municipal 

competente”, según su legislación autonómica.  

La Comunidad Autónoma de Baleares, al carecer de legislación autonómica, 

aplicará la normativa de cada municipio ya que el art. 26.3 del RDU, permite que 

se encargue tanto el Ayuntamiento como el alcalde. 

La Resolución final del expediente deberá notificarse a todas las partes del proceso, 

así como a todos los moradores del inmueble24.  

Efectos de la declaración de ruina 

Cese del deber de conservación 

La declaración de ruina representa la degradación física de la construcción y que 

la rehabilitación o reparación, en su caso, supera el límite de lo exigible legalmente 

al propietario.  

Aunque existiese la declaración de ruina y el cese del deber de conservación, los 

afectados pueden defenderse frente a sus efectos, así como lograr una 

compensación por los daños y perjuicios que les hayan causado.  

Cabe destacar la legislación autonómica de La Rioja: 

 «cuando la situación de ruina sea consecuencia del incumplimiento por 

parte del propietario de su deber de conservación establecido en la 

legislación urbanística (...) no se extinguirá esa obligación legal, y, en su 

caso, se le exigirá la ejecución de las obras que permitan el 

mantenimiento del inmueble, aunque excedan del límite de su deber de 

conservación25.»  

                                                            
24 Véase el art. 24 del RDU. 
25 Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
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La opción dada por algunas Comunidades Autónomas de rehabilitar el edificio o 

parte de él, no se efectúa como cumplimiento del deber de conservación, por lo 

que no se le aplicará el límite legalmente establecido.  

Posibilidad de rescisión de los contratos de arrendamiento 

Se aplica la Ley de Arrendamientos Urbanos26 donde: 

 “una vez declarada la ruina del edificio (...) los propietarios pueden 

hacer uso de la facultad de resolver los arrendamientos, en cuyo caso 

los arrendatarios tendrán  derecho a las indemnizaciones que la 

legislación arrendaticia les reconoce y que han de ser dirimidos, en caso 

de conflicto, ante la jurisdicción civil.” 

 

3.5 Declaración de ruina en edificios en régimen de protección 

Serán los Ayuntamientos los que integren los BIC, su entorno, y los Conjuntos 

Históricos en su Planeamiento Urbanístico. Por lo tanto, deberán adoptar la 

normativa urbanística establecida por las Leyes de Patrimonio Histórico.  

Declaración de ruina en Bienes de Interés Cultural (BIC) 

La protección de un edificio afecta al deber de conservación del mismo y, por lo 

tanto, a la declaración de ruina de este. 

Estos edificios tienen la obligación de conservar y mantener los bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico Español.27  En el caso de que se iniciase un 

expediente de ruina sobre estos, la Administración competente que aplica esta 

Ley podrá personarse como interesado. 

Además, se establece la prohibición de demoler el edificio sin previa firmeza de 

la declaración de ruina y autorización expresa de la Administración competente.  

Las Leyes de Patrimonio Histórico de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, 

Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia 

establece que, si la declaración de ruina se da en un BIC debido al 

incumplimiento del deber de conservación por parte de los obligados, se 

                                                            
26  Art. 114.10 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
(LAU/1994) 
27 Véase el art. 24 y 36 de la LPHE.  
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impondrá la conservación del edificio son límite y a costa de los propietarios, no 

pudiéndose demoler en ningún caso salvo situación extrema de ruina 

inminente. La legislación de Cataluña recoge un supuesto similar28. 

 La Comunidad de Aragón establece que: 

“en ningún caso la declaración de ruina autorizará la demolición del 

bien de interés cultural”. 

En Madrid se establece cuando un bien pertenece a este conjunto de Bienes de 

Interés Cultural, el deber de conservación no cesa, por lo que la rehabilitación 

será obligatoria y se prohíbe la demolición del mismo cuando la situación de 

ruina se deba al incumplimiento del deber de conservación, salvo si existiese 

peligro para las personas.  

En el caso de que el municipio y el propietario no llegasen a un acuerdo, el 

municipio tendrá la opción de ordenar las obras de rehabilitación necesarias, 

asumiendo los costes que superen el deber de conservación; o bien, en los casos 

que el propietario incumpla el deber de conservación, proceder a la 

expropiación o sustitución del propietario mediante la aplicación de la ejecución 

forzosa de acuerdo con la Ley. 

Algunos de los ejemplos de este caso, los encontramos en la Madrid, como 

pueden ser: 

                                                            
28 Véase el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo. 
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Figura 2: Fachada del Palacio de la Duquesa de Sueca, Madrid 

 

 

 

Figura 3: Frontón Beti-Jai, Madrid 
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4. APLICACIÓN A UN CASO REAL  

4.1 Descripción del proyecto y estado actual en el que se encuentra 

El edificio escogido para llevar a cabo todo lo descrito anteriormente es una 

vivienda unifamiliar que se encuentra en la calle Morería número 11 de Ciudad 

Real.  

Se trata de un edificio situado entre medianería y adosada a otras edificaciones. 

La vivienda se desarrolla en planta baja y primera. Cuenta con patio de manzana 

interior, cumpliendo retranqueos mínimos según normativa vigente.  

El programa de usos que tiene el edificio sería: 

- En planta baja, se encuentra el acceso principal y zonas de comunicación 

con la planta superior. También comunica con la zona posterior de la 

vivienda a través de un patio de luces. 

- En la planta primera se encuentran los dormitorios de la vivienda. 

El solar tiene forma irregular y una superficie de 540 m2 con una superficie 

construida de 566 m2 según la referencia catastral.   

 

Figura 4: Referencia catastral del inmueble 
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En la vivienda existen varias zonas en las que habría que intervenir por la 

posibilidad de que se derrumben, sobre todo en cubiertas y tabiquería interior. 

También hay una zona de fachada posterior a rehabilitar desde la cimentación. 

El edificio está fuera de alineación según los planos de alineación del PGOU29 

en vigor.  

Se adjuntan los planos de la vivienda en el apartado de Anexos. 

 

4.2 Ruina técnica según cada legislación autonómica 

Este supuesto de ruina, según el TRLS/199230 , se considera si el edificio presenta 

un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales y/o fundamentales 

y solo se mantiene en algunas Comunidades Autónomas como son la de Aragón, 

Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra.  

Por lo tanto, y en relación con todo lo anterior, el edificio presentado se 

consideraría en ruina técnica según el TRLS/199224 por no tener garantía de 

seguridad en algunos de sus elementos estructurales. Este elemento serán las 

cubiertas de la vivienda, que tienen que ser reconstruidas debido al mal estado 

en el que se encuentran.  

En las Comunidades de Baleares y Cataluña se aplicará el supuesto definido 

según el TRLS/197631 que aparece si el edificio presenta algún daño no reparable 

técnicamente por los medios normales. 

En relación al TRLS/197625 el inmueble también se encontraría en el supuesto 

de ruina técnica por tener daños que afecten a elementos estructurales, es decir, 

las cubiertas; y por exigir la demolición y reconstrucción de estas para garantizar 

la seguridad de los inquilinos en la construcción.  

 

                                                            
29 Plan General de Ordenación Urbanística.  
30 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del. Suelo y Ordenación Urbana. Artículo 247: Declaración de ruina.  
31 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Artículo 183.2: Declaración del estado 
ruinoso.  
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4.3 Ruina económica según cada legislación autonómica 

Como ya se ha definido antes, la ruina económica es la comparación entre el 

valor del edificio en planta nueva y el coste de las obras necesarias para devolver 

a este las condiciones de habitabilidad y seguridad.  

Para ver si el edificio que hemos tomado como referencia se encuentra en este 

supuesto, vamos a ir siguiendo paso a paso los cálculos de comprobación de 

costes.  

Costes de las obras necesarias en todos los supuestos de ruina económica: 

una vez detectados los daños que afectan a la vivienda, hemos de tener en 

cuenta a la hora de elaborar el presupuesto una serie de variables que inciden 

en el coste final de las obras:  

Tipos de obras a ejecutar: 

Las obras a ejecutar en la edificación son obras de rehabilitación y conservación.  

Se pretende conservar los volúmenes existentes con una reordenación de los 

espacios con el fin de darle un mejor aprovechamiento a la distribución 

existente. Además, la tabiquería interior se encuentra muy deteriorada por la 

humedad del subsuelo, por lo que se pretenden rehacer de nuevo para corregir 

esta patología.  

Por el estado en el que están las cubiertas de la zona posterior y por las vertientes 

a terceros y medianerías se procederá a la sustitución de la misma corrigiendo 

los efectos detectados. 

En la fachada de la vivienda se proyecta cimentación nueva, con un cerramiento 

totalmente nuevo, ya que el existente se demolerá tras la ejecución del nuevo 

muro. El sistema estructural existente de forjados se apoyará en el muro 

proyectado, continuando en su ejecución para la planta superior.  

Se describen de una forma más detallada estas obras a continuación:  

Obras relativas al acondicionamiento del terreno: 

- Demoliciones: se pretende realizar: 

Demolición del material de cobertura. 
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Demolición del material de relleno que forma la pendiente de los 

faldones de cubierta, siempre que no estén unidos solidariamente a la 

estructura. Se empezará por las zonas más elevadas y equilibrando 

cargas. 

Demolición de muro de piedra, incluso sus revestimientos. No se 

quitarán los muros sin apuntalar previamente el forjado existente, ya que 

este se conservará en su estado actual. Se tiene previsto apoyar en el 

nuevo muro de carga previsto en el retranqueo.  

Los cargaderos y arcos en huecos, no se quitarán hasta haber aligerado 

la carga que sobre ellos gravita. En arcos se equilibrarán previamente los 

empujes laterales y apeará sin cortar los tirantes hasta su demolición. 

Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo, sin apuntalar. 

En las zonas donde aparezcan cielo raso suspendido se quitarán 

previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente a que 

pertenece. 

- Excavaciones:  

Se realizarán las excavaciones para la cimentación necesaria en fachada 

y parte de zona interior. 

También será necesaria para situar las tuberías, arquetas que conforman 

la red nueva de saneamiento horizontal del edificio. 

No serán necesarias las excavaciones junto a medianeras de edificios 

colindantes, si por algún motivo fueran necesarias, se realizarán por 

bataches, con una longitud máxima de 3 metros cada uno dependiendo 

de su altura y tomando las medidas de entibación necesarias para 

consolidar la zona que se esté interviniendo. 

La excavación del terreno, de las zanjas y zapatas corridas se realizará 

por medios mecánicos, terminando la excavación en una profundidad 

en la que se encuentre un terreno apto para las cargas que ha de resistir, 

según estudio geotécnico del terreno realizado “in situ” por laboratorio 

homologado. 
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Obras relativas al sistema estructural: 

- Cimentación: 

Se pretende realizar una parte de cimentación nueva en la parte 

posterior del cerramiento para mantener la parte de edificación y 

volumen existente. 

En la zona de la fachada principal, al retranquearse con la alineación 

oficial, se realizará cimentación corrida con muro de carga para apoyar 

los forjados existentes de la planta primera y cubierta. Tras el 

reconocimiento del terreno se determinará la tipología de la 

cimentación a adoptar, según características homogéneas del terreno. 

En principio se mantendrá la tipología constructiva hasta que se tenga 

un reconocimiento e inspección que se pueda concretar con más 

fiabilidad la tipología del terreno a cimentar. Se estima un terreno con 

una cuantía aproximada de 2kg/cm2. 

- Estructura Portante 

La estructura está formada por muros de carga existente. Se rehacen 

parte de los muros interiores de la edificación, determinando, según la 

ubicación de estos, los cambios necesarios para su mejor ejecución. Parte 

de estos muros se aislarán y se colocarán trasdosados en alguna cara de 

esos muros. Al tratarse de una rehabilitación se tomarán las medidas 

necesarias para los trabajos de apuntalamiento de aquella estructura 

auxiliar que afecte la rehabilitación. 

- Estructura Horizontal: 

En la zona posterior de la vivienda, se rehace parte del forjado lateral que 

afecta al salón-cocina y trastero. Para el sistema estructural horizontal, 

se ha proyectado unos forjados de viguetas de hormigón y entrevigado 

de bovedilla cerámica de canto 25+5, se evitará la carga de estos forjados 

sobre los muros existentes. 

Se trata de un forjado de viguetas pretensadas de ancho de zapatilla 

12cm, con intereje de 70cm., canto de bovedilla 25, canto de la losa 
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superior 5cm para forjado sanitario y viguetas armadas y bovedillas de 

canto 25cm con 5cm de capa de compresión. El en resto se reformarán y 

reforzarán en la medida de lo posible para garantizar su estabilidad y 

funcionalidad. 

 

Obras relativas al sistema envolvente: 

- Fachada: 

En la fachada principal, como se ha comentado anteriormente, se 

pretende retranquear hacia el interior del solar haciendo coincidir la 

nueva fachada con la alineación exterior como viene reflejado en los 

planos de distribución y cotas, cumpliendo así con la normativa 

municipal en cuanto al cumplir plano de alineaciones de las normas que 

rigen el municipio. 

El cerramiento de fachada se realizará con fábrica de ladrillo de 1 pie 

macizo, un enfoscado hidrófugo al interior, aislamiento térmico acústico 

mediante doble plancha rígida de poliuretano de 35cm. de espesor; 3.5/4 

cm. de cámara de aire y trasdosado con fábrica de ladrillo hueco doble. 

Los acabados se describen en el apartado correspondiente de la memoria 

descriptiva. 

En la parte inferior o zócalo de la edificación se colocará una piedra 

natural caliza semi-pulida.  

La carpintería nueva de las ventanas exteriores se realizará con perfilería 

Europea de aluminio con ROTURA DE PUENTE TÉRMICO de una o 

varias hojas, según alzados, lacada en color a elegir sobre precerco de 

aluminio, con acristalamiento termo acústico CLIMALIT 6+12+6. 

Se instalarán persianas en todas las ventanas nuevas a instalar, estas 

serán enrollables de aluminio con material aislante inyectado en el 

interior de las lamas, dotadas de eje, polea, cinta y recogedor. Estas 

vendrán acopladas a la carpintería de taller en conjunto tipo 

“monoblock” con capialzados acoplados a la carpintería. 
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Los dinteles de los huecos de la fachada que hayan de ir revestidos se 

resolverán con cargadero de hormigón pretensado. Cuando la fábrica sea 

de ladrillo estos serán metálicos a base de pletinas plegadas colgados de 

forjados con redondos Ø 12mm. 

La puerta de acceso exterior de acceso a la edificación será de madera de 

Iroko. 

- Suelo en contacto con zona habitable:  

Para solventar las necesidades de la accesibilidad se necesita corregir los 

diferentes niveles que existen en la vivienda, sobre todo la unión entre 

la zona de vivienda situada en fachada con la zona rehabilitada interior. 

Se proyecta parte de solera aislada en vestíbulo garaje y entrada de la 

vivienda en unión con la nueva zona accesible, el ascensor, que servirá 

para que la persona con problemas de movilidad pueda acceder a la 

planta primera, que es donde se encuentra realmente el desarrollo 

normal de la vida cotidiana. 

La solera será como mínimo de 10cm de espesor de hormigón armado 

con mallazo electrosoldado de 20x20cm y f6mm, de acero B-500 T, con 

lámina intermedia de polietileno para evitar el ascenso de humedades 

por capilaridad. Asimismo, se dispondrá un aislamiento térmico bajo 

solera. 

- Medianeras:  

En la rehabilitación no se contemplan las modificaciones de las 

medianeras, solo se tratarán a efectos de acabados interiores si fuera 

necesario. 

El acabado, en el caso de actuar sobre ellas serán de yeso ó alicatados 

con mortero de cemento con dosificación M-80 y plasticidad sograsa. El 

cemento será Portland compuesto Tipo-II, Clase 35.  

En todo el cerramiento se proyecta membrana acústica de 4mm de 

espesor. 

- Cubierta sobre espacio habitable:  
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La formación de faldones de cubierta a rehabilitar se apoya en los 

forjados y muros existentes y en la zona de la cámara se proyecta pórtico 

con vigas metálicas con dimensiones descritas en planos de estructura. 

Para la parte de definición constructiva del nuevo forjado se proyectan 

tabiques palomeros perpendiculares al alero, el aislamiento térmico está 

compuesto de lana de roca de 8cm de espesor, poliestireno extruido XPS 

de 3.5cm de espesor en cubierta. La cubrición se realizará mediante teja 

mixta cerámica marrón de 43x26 cm., colocadas en hiladas paralelas al 

límite del forjado, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de piezas especiales, 

cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y 

elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, medida en verdadera magnitud. 

 

Obras relativas al sistema de compartimentación: 

- Compartimentación: 

La compartimentación en general se mantendrá, según el avance de la 

actuación, en el caso de actuar sobre estos se realizará con tabicón de 

ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento o yeso negro, con 

posterior guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 

mm de espesor. Los yesos se aplicarán de forma inmediata a la amasada 

(“YESO VIVO”). Para el resto de la tabiquería existente se procederá al 

picado de las mismas y seguidamente al aplicado de yeso sobre las 

mismas. 

- Puertas interiores: 

Gran parte de las puertas interiores se mantendrán tal cual, excepto las 

puertas de paso para la nueva reordenación de estancias y en la zona 

posterior de la rehabilitación. Estas serán lisas normalizadas, serie 

media, con tablero rechapado de roble para lacar, incluso precerco de 

pino 70x35mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm, 

tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10mm en ambas caras, y 

herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón. Se les someterá a 



31 
 

diversos tratamientos de protección y lacado final. Asimismo, 

dispondrán de herrajes de colgar y cerradura de manilla con condena 

interior. 

 

Obras relativas al sistema de acabados: 

- Revestimientos exteriores:  

El acabado de fachada se realiza con mortero monocapa en color blanco, 

manteniendo, en la medida de lo posible los colores actuales de la 

edificación. Para la parte inferior del zócalo se proyecta piedra natural y 

recercado de puertas balconeras de la planta primera. 

- Revestimientos interiores: 

Todos los nuevos recintos, a excepción de cuartos húmedos, se pintarán 

en plástico liso color suave sobre el enlucido del yeso blanco. En los 

cuartos húmedos de nueva creación, como el baño de la planta baja 

posterior se alicatarán con plaqueta de gres esmaltado de 20x60 cm. Sin 

junta, y lechada de juntas. Estos alicatados se recibirán con pegamento 

base de alta adherencia dado con llana de dientes posterior a una base 

de mortero de cemento maestreado tipo CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RPA-3, 

sobre el paramento. 

Los techos de baños y cocina se pintarán con pintura plástica en color 

blanco mate. 

- Suelos: 

En la parte posterior que se indica como parte afectada de rehabilitación 

en los planos de planta se proyecta baldosa de gres porcelánico formato 

60x30 de calidad media y el mismo formato antideslizante en baños. La 

baldosa se recibirá con pegamento base H40 posterior al mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2cm. de 

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7,5 x 31,6cm., 
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rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 

s/NTE-RSR-2. 

En los tramos de escalera nueva que se proyecta en la zona posterior, se 

colocará piedra de Valdepeñas con acabado antideslizante. 

- Techos: 

En buena parte de la zona donde se interviene con la rehabilitación, los 

techos se mantendrán de falso techo de escayola y el resto serán de yeso 

negro y capa de remate con yeso fino. Todos los techos se pintarán en 

plástico liso, color suave mate (con un 10% del color elegido para las 

paredes), a excepción del falso techo de cuartos de baño que se pintarán 

en esmalte liso marfil mate. 

- Cubierta 

En la cubierta hay 3 zonas claramente diferenciadas: 

1. La zona posterior de la vivienda. Engloba el salón y trasteros 

posteriores, estos serán de tabique palomero y teja recuperada de obra. 

2. Modificación de los faldones de cubierta de la zona trasera, donde se 

corregirán las pendientes y vertidas de agua de lluvia hacia la propiedad, 

como se puede ver en el estado actual las pendientes de cubierta vierten 

a la medianera. En el estado proyectado se modifican las pendientes. 

3. Cubierta a la calle Morería; la cubierta queda como está, la pendiente 

de cubierta permanece constante, aunque en la actuación en fachada nos 

obliga a modificar la estructura existente modificando la forma actual y 

así mantener el mismo sistema. 

La teja se recuperará también para esta actuación en la medida de lo 

posible. 
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Obras relativas al sistema de instalaciones y acondicionamiento ambiental: 

- Saneamiento:  

El saneamiento principal es existente, en la actuación se tendrá en 

cuenta la conexión con la bajante las cubiertas existentes. Con el 

saneamiento existente, se procederá a la localización de arquetas, ver su 

estado actual y a reparar aquellas que se encuentran en mal estado. Estas 

arquetas serán de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, enfoscado a dos 

caras y preferentemente de paso. 

- Calefacción:  

Para la calefacción se instalará una nueva caldera de calefacción de 

mayor potencia, ya que la que existe no alcanzará el poder calorífico que 

se le exige para la nueva instalación.  

La caldera que se pretende instalar es de gas-natural, menos 

contaminante que la existente. La caldera se prevé de 30.000 kcal/h., 

modelo Roca LP200 y contará con salida de humos en acero inoxidable 

de doble pared con aislamiento intermedio, termostato programable 

inalámbrico de ambiente y emisores en aluminio. La salida de humos 

superará la cumbrera más alta del tejado. 

- Electricidad:  

Se ha previsto reorganizar en la medida de lo posible el sistema de 

electricidad existente. 

Actualmente existen dos contadores independientes y así se pretende 

dejar. Comprobar que el sistema cumple con la normativa vigente actual. 

La vivienda cuenta grado de electrificación 5.500 W de potencia, pero la 

instalación prevista de un ascensor hará que esta potencia aumente. 

Para cada uno de los circuitos se preverá: 

Al comienzo de cada circuito se colocarán un automático bipolar de 

corte y protección. Estos automáticos serán de 10, 15, 20 y 25, según 

proceda. 
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Estos circuitos estarán canalizados bajo tubo corrugado de PVC y la 

instalación contará con las correspondientes cajas de empalme, registro 

y distribución. 

De acuerdo con las normas se efectuará la puesta a tierra obligatoria de 

cada instalación mediante picas y tendido de cable de cobre desnudo de 

35 mm2., a la que quedarán conectadas todas las tomas de corriente. Esta 

línea de puesta a tierra no podrá utilizarse para otras conexiones no 

previstas, siendo la tensión de contacto máxima admisible de 24 V. en 

cualquier masa del edificio y la resistencia máxima de 20 ohmios. 

Los interruptores de cuartos de baño y aseos se situarán fuera de estos, 

disponiéndose, además, conexiones equipotenciales. 

Todos los aparatos para alumbrado en cuartos de baño que se 

encuentren situados dentro del volumen de protección, serán de la clase 

II de aislamiento, según especifica el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

La separación con otras conducciones de distintas instalaciones, será 

superior a 30 cm., a excepción de las de teléfonos que se podrán situar a 

5 cm. 

Las tomas de corriente que se sitúen al exterior deberán ser estancas al 

agua y humedad.  

- Fontanería y aparatos sanitarios:  

La vivienda dispone de contador general, y red existente para los 

distintos usos. para las zonas húmedas de nueva creación, como baño y 

zona de cocina, se instalará con tubería de polietileno de alta densidad 

comunicado con la red de fontanería existente. 

Las bajantes, así como las tuberías de desagüe de los distintos aparatos 

sanitarios, se dispondrán en PVC con los diámetros necesarios. 

Para el agua caliente sanitaria el objetivo es diseñar la instalación 

mediante calentamiento por energía solar térmica, para una vivienda 

unifamiliar de nueva construcción. Se prevé una instalación por 

termosifón en cubierta. 
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Determinación de las obras computables: 

Es necesario tener en cuenta todas las obras para conservar el edificio con las 

condiciones y requisitos exigidos por la legislación territorial que se aplica en 

cada caso.  

Según las Sentencias del Tribunal Supremo32:  

«Las obras de reparación a computar son todas las necesarias para 

dejar la edificación en las debidas condiciones de seguridad, 

habitabilidad y ornato público. Y con respecto a las partidas que 

deben tenerse en cuenta para fijar la ruina económica en relación con 

las obras de electricidad y fontanería, se considera que las obras 

cuestionadas configuran la habitabilidad actual del inmueble.» 

Por lo tanto, se tienen en cuenta en nuestro edificio los requisitos básicos, 

conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

- Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 

realización de las funciones previstas en el edificio. 

Se trata de una vivienda en planta baja y primera con acceso desde la 

calle Morería,  11. La comunicación es directa a la calle. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita el fácil acceso de personas 

con movilidad reducida y cumpliendo así con los términos previstos en 

su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 

información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.  

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios 

de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 

                                                            
32 STSJ de Madrid 27 de abril de 2006 [JUR 2007, 168335] 
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4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la 

dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos 

postales, según lo dispuesto en su normativa específica.  

- Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 

los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 

y la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 

sistema estructural para la edificación que nos ocupa son 

principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 

durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 

posibilidades de mercado.  

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 

del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita 

la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los 

bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio 

cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios 

de extinción de incendios.  

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 

tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. 

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 

separación. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

No se colocará ningún tipo de material que, por su baja resistencia al 

fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del 

edificio o la de sus ocupantes. 
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Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se 

instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser 

usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 

edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 

accidentes para los usuarios del mismo. 

 

- Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 

clase de residuos. 

La vivienda reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 

energético y funcionalidad exigidos para este uso. 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden 

la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 

precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone 

de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 

evacuación sin producción de daños. 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos 

ordinarios generados en el de forma acorde con el sistema público de 

recogida. 

El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan 

ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 

produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se 

aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 

expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
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alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 

los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 

atmosféricas. 

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga 

en peligro la salud de las personas y les permita realizar 

satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, 

paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes 

separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de 

zonas comunes interiores, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico 

requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 

separadores de cada una de las plantas, cubiertas no transitables), 

cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 

las dependencias que delimitan. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un 

uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 

edificio. 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la 

limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico en función del clima de la localidad de Ciudad Real del uso 

previsto y del régimen de verano y de invierno. 

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 

exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 

aparición de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales 

que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 

térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 

problemas higrotérmicos en los mismos. 
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La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación 

adecuadas a las necesidades de sus usuarios. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 

incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización 

de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar 

global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

 

Cuadro de precios a aplicar en las unidades de obra: 

Se aplican los precios de una de las bases de más reconocido prestigio utilizado 

en el sector de la construcción.   

Se adjuntan las mediciones de las obras a ejecutar en el apartado de Anexos. 

 

Figura 5: Hoja resumen de las mediciones de las obras a realizar 

Costes complementarios computables33: 

Al presupuesto de ejecución material (PEM) calculado anteriormente (115235€) 

habrá que sumarle una serie de costes indirectos, que son:  

                                                            
33 HUMERO MARTIN, Antonio Eduardo. Tratado Técnico-Jurídico de la edificación y del 
 Urbanismo. Madrid: Editorial Aranzadi Thomson Reuters, 2010; 5425 páginas. 
  Tomo V: Valoraciones inmobiliarias. Pág. 584  
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- Costes correspondientes a ejecución y dirección de los trabajos en 

materia de seguridad y salud.  

S x Q= 566 x 1.35 = 764.1 

S= 566 m2 

Q= coeficiente según tipo de vivienda= 1.35 

H= 1.5 M + (SQ – 400) x 1.0 

M= 400€ 

HESS= 1.5 x 400 + (764.1 – 400) x 1 = 964.1€ 

Coordinación SS= 30% de HESS = 30% de 964.1€ = 289.23€ 

 

- El beneficio industrial del contratista y los gastos generales de obra: 

13% Gastos Generales (GG) y 6% Beneficio Industrial (BI) 

GG: 13% del PEM= 13% de 115235 € = 14980.55€ 

BI: 6% del PEM= 6% de 115235€ = 6914.1€ 

 

- Los honorarios profesionales de los técnicos que han de intervenir en las 

obras. 

H= M x C/100 x S x Q 

M= 400€ 

C= coeficiente según superficie construida= 10.8 

Q= según tipo de vivienda= 1.35 

S= superficie construida= 566 m2 

H= 400 x 10.8/100 x 566 x 1.35 = 33009.12€ 

Aplicándole un coeficiente corrector según obras de rehabilitación: 

HR = H x 1.15 = 37960.48 € 

 

- ICIO: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

1.5% del PEM= 1.5% de 115235€ = 1728.53€ 

 

- Las tasas correspondientes a licencias municipales y a otros servicios que 

se tengan que utilizar en las obras.  

4% del PEM= 4% de 115235€ = 4609.4€ 
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- El IVA aplicable en cada caso. 

Se aplica el impuesto tipo reducido, del 10% por tratarse de obras de 

rehabilitación.  

10% del PEM= 10% de 115235€= 11523.5€ 

Se aplica el impuesto de tipo general (21%) a los honorarios de los 

técnicos competentes: 

21% del HESS = 21% de 964.1€= 202.46€ 

21% del HR = 21% de 37690.48€= 7915€ 

 

Coste final de las obras:  

Por lo tanto, sumando todos los costes definidos anteriormente, el coste final de 

las obras asciende a: 194204.89€ 

Coste total = PEM + SS + GG + BI + HR +ICIO + Licencias + IVA = 115235€ 

+ 964.1€ + 289.23€ + 14980.55€ + 6914.1€ + 37960.48€ + 1728.53€ + 4609.4€ 

+ 11523.5€ + 202.46 + 7915 = 202322.35€ 

 

Valor del edificio  

Valor de un edificio de nueva planta aplicable en la ruina legal urbanística: 

En este caso, el valor de referencia del edificio sería el de una construcción de 

nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la existente; 

o bien, uno de dimensiones idénticas o equivalentes.  

El valor del edificio a aplicar sería el recogido en la Orden ECO/805/2003 como 

de reemplazamiento bruto que viene dado por el coste de la construcción por 

contrata (costes de ejecución material más gastos generales y el beneficio 

industrial del constructor) e incrementado por otros gastos necesarios 

calculados con los precios existentes a día de la valoración.  

Por lo tanto, en nuestro caso aplicaríamos el coste de ejecución material por 

metro cuadrado y zona según la Revista Emedos34, y después añadirle el resto de 

costes necesarios.  

                                                            
34 EMEDOS. Agenda de la construcción. Número 166: 4º trimestre 2017.  
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Zona peninsular €/m2 

Cataluña 1116.83 

Centro 997.9 

Norte 938.2 

Levante 998.77 

País Vasco 1047.78 

Andalucía 960.7 

 

Figura 6: Valor de un edificio de nueva planta según la revista Emedos 

Todo ello, lo multiplicaremos por la superficie construida de nuestro edificio 

para saber el valor actual que tendría en cada zona y así poder compararlo con 

el coste total de las obras a ejecutar. 

Zona peninsular €/m2 

Superficie 

construida 

(m2) 

Valor actual del 

edificio (€): PEM 

Cataluña 1116.83 566 752230.98 

Centro 997.9 566 672125 

Norte 938.2 566 631916.36 

Levante 998.77 566 672713.64 

País Vasco 1047.78 566 705717.1 

Andalucía 960.7 566 647068.18 

 
Figura 7: Valor del edificio de la calle Morería como nueva planta según zonas de la revista Emedos 

 

Costes complementarios computables:  

Al valor actual del edificio calculado anteriormente habrá que sumarle una serie 

de costes indirectos, que son:  

- Costes correspondientes a ejecución y dirección de los trabajos en 

materia de seguridad y salud.  

S x Q= 566 x 1.35 = 764.1 

S= 566 m2 

Q= coeficiente según tipo de vivienda= 1.35 

H= 1.5 M + (SQ – 400) x 1.0 
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M= 400€ 

HESS= 1.5 x 400 + (764.1 – 400) x 1 = 964.1€ 

Coordinación SS= 30% de HESS = 30% de 964.1€ = 289.23€ 

 

- El beneficio industrial del contratista y los gastos generales de obra: 

13% Gastos Generales (GG) y 6% Beneficio Industrial (BI) 

Zona 

peninsular 

Valor actual del 

edificio (€): PEM 

GG (€) (13% del 

PEM) 
BI (€) (6% del PEM) 

Cataluña 752230.98 97790.03 45133.85 

Centro 672125 87766.25 40507.5 

Norte 631916.36 82149.13 37914.98 

Levante 672713.64 87452.77 40362.81 

País Vasco 705717.1 91743.22 42343.03 

Andalucía 647068.18 84118.86 38824.09 

 
Figura 8: GG y BI según zonas de la revista Emedos 

- Los honorarios profesionales de los técnicos que han de intervenir en las 

obras. 

H= M x C/100 x S x Q 

M= 400€ 

C= coeficiente según superficie construida= 10.8 

Q= según tipo de vivienda= 1.35 

S= superficie construida= 566 m2 

H= 400 x 10.8/100 x 566 x 1.35 = 33009.12€ 

- ICIO: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

- Las tasas correspondientes a licencias municipales y a otros servicios que 

se tengan que utilizar en las obras.  

- El IVA aplicable en cada caso. 

Se aplica el impuesto tipo reducido, del 10% por tratarse de obras de 

rehabilitación.  
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Zona 

peninsular 

Valor actual 

del edificio 

(€): PEM 

ICIO 

(1.5% del PEM) € 

Tasas 

(4% del PEM) € 

IVA 

(10% del PEM) € 

Cataluña 752230.98 11283.46 30089.24 75223.1 

Centro 672125 10081.87 26885 67212.5 

Norte 631916.36 9478.74 25276.65 63191.63 

Levante 672713.64 10090.70 26908.54 67271.36 

País Vasco 705717.1 10585.75 28228.68 70571.71 

Andalucía 647068.18 9706.02 25882.72 64706.8 

 
Figura 9: ICIO, Tasas e IVA según zonas de la revista Emedos 

Se aplica el impuesto de tipo general (21%) a los honorarios de los 

técnicos competentes: 

21% del HESS = 21% de 964.1€= 202.46€ 

21% del H = 21% de 33009.12€= 6931.91€ 

 

 

Valor actual del edificio:  

Por lo tanto, sumando todos los costes definidos anteriormente, el valor final 

del edificio asciende a:  

Zona 

peninsular 

Valor actual del 

edificio (€) 

Cataluña 1053147.45 

Centro 945974.94 

Norte 891324.04 

Levante 946196.64 

País Vasco 990586.31 

Andalucía 911703.49 

 
Figura 10: Valor actual del edificio según zonas de la revista Emedos 
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Valor actual, aplicable en el supuesto tradicional de ruina económica: 

El Tribunal Supremo ha pronunciado que el valor actual del edificio debe 

obtenerse mediante la aplicación al valor de reemplazamiento bruto de los 

coeficientes correctores por antigüedad como por uso del edificio35.  

Coeficiente corrector por antigüedad de la construcción, H. 

𝐻 = [1 −
1.5 ∗ 𝑑

𝑢 ∗ 𝑐 ∗ 100
]𝑡 

𝑑 = 1 − (
𝑡 − 35

350
) 

u= uso predominante del edificio, residencial. u=1 

c= calidad constructiva según categoría. c=1 

t= años completos trascurridos desde su construcción, 98 años. 

Año construcción=1920 

Año actual=2018 

t= 0.3236 

𝑑 = 1 − (
0.32 − 35

350
) = 1.09 

𝐻 = [1 −
1.5 ∗ 1.67

1 ∗ 1 ∗ 100
]0.32 = 0.99 

Coeficiente corrector por estado de conservación, I. 

Estado de 

conservación 
Normal Regular Deficiente Ruinoso 

Coeficiente 

corrector 
1.00 0.85 0.50 0.00 

 
Figura 11: Coeficientes correctores en función del estado de conservación según el RD 1020/93 

Se hace la media ponderada entre estado deficiente y ruinoso, quedándonos 

un coeficiente I=0.25. 

                                                            
35 Véase RD 1020/93 
36 Datos incluidos en tabla adjunta en el RD 1020/93. 
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Zona peninsular 
Valor actual del 

edificio (€): PEM 

Coeficientes 

correctores, 

H*I 

Valor actual del 

edificio con coef. 

correctores (€): 

Cataluña 1053147.45 0.247 260127,42 

Centro 945974.94 0.247 233655,81 

Norte 891324.04 0.247 220157,038 

Levante 946196.64 0.247 233710,57 

País Vasco 990586.31 0.247 244674,819 

Andalucía 911703.49 0.247 225190,762 

 
Figura 12: Valor actual del edificio aplicándole los coeficientes correctores 

 

Comparación coste de las obras con valor de un edificio de nueva planta 

según zonas:  

Comunidad 

Autónoma 

Zona 

aplicable 

según la 

revista 

Emedos 

Valor de 

las obras a 

ejecutar € 

Valor de un 

edificio de 

nueva planta 

con 

características 

similares 

Porcentaje 

(valor de las 

obras frente a 

valor actual del 

edificio) % 

Ruina 

económica 

Ruina legal 

urbanística 

Andalucía Andalucía 202322.35 911703.49 22.19 - 

Aragón Norte 202322.35 220157,038 91.89  - 

Baleares Levante 202322.35 233710,57 86.56  - 

Canarias Andalucía 202322.35 911703.49 22.19 - 

Cantabria Norte 202322.35 220157,038 91.89  - 

Castilla-La 

Mancha 
Centro 202322.35 945974.94 21.38 - 

Castilla y 

León 
Centro 202322.35 233655,81 86.58  - 

Cataluña Cataluña 202322.35 1046013,08 25,81 - 

Extremadura Centro 202322.35 945974.94 21.38 - 

Galicia Norte 202322.35 220157,038 91.89  - 

La Rioja Norte 202322.35 220157,038 91.89  - 

Comunidad 

de Madrid 
Centro 202322.35 945974.94 21.38 - 

Región de 

Murcia 
Levante 202322.35 233710,57 86.56  - 
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Comunidad 
Autónoma 

Zona 
aplicable 
según la 
revista 

Emedos 

Valor de 
las obras a 
ejecutar € 

Valor de un 
edificio de 

nueva planta 
con 

características 
similares 

Porcentaje 
(valor de las 

obras frente a 
valor actual del 

edificio) % 

Ruina 
económica

Ruina legal 
urbanística 

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

Norte 202322.35 220157,038 91.89  - 

Principado 

de Asturias 
Norte 202322.35 220157,038 91.89  - 

País Vasco 
País 

Vasco 
202322.35 244674,81 82.69  - 

Comunidad 

Valenciana 
Levante 202322.35 946196.64 21.38 - 

 
Figura 13: Ruina económica en cada CCAA 

 

4.4 Ruina urbanística según cada legislación autonómica  

Según cada legislación autonómica el supuesto de ruina urbanística ha 

desaparecido en algunas comunidades dejando solo la ruina legal urbanística de 

la que hemos hablado antes pero que nada tiene que ver con este supuesto.  

Por lo tanto, en estas comunidades como Valencia, Andalucía, Canarias, Castilla 

La Mancha, Extremadura y Madrid, la situación de los edificios fuera de 

ordenación implica que no se puede conceder licencia a obras de reparación o 

rehabilitación ni obras que impliquen su consolidación, dada la situación 

urbanística. Estos edificios estarán por lo tanto condenados a un deterioro 

progresivo que podrá concluir en la situación de ruina legal urbanística. 

Serán las Comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, 

La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco las que mantengan el supuesto de ruina 

urbanística en edificios que se consideren fuera de ordenación, según el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992.  
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La Comunidad Autónoma de Baleares mantiene su legislación según la del 

TRLS/1976 37 , que se refiere a «circunstancias urbanísticas que aconsejen su 

demolición», sin especificar nada en concreto. 

Cataluña también hace referencia a este supuesto de ruina pero solo «si es 

preciso ejecutar obras imprescindibles para la estabilidad de la edificación y la 

seguridad de las personas, no autorizables en virtud del ordenamiento urbanístico 

en vigor.»  

Además de esto, la Jurisprudencia ha considerado que para declarar la ruina por 

motivos urbanísticos también es necesaria la aparición de daños cuya reparación 

no pueda ser autorizada debido a la situación del edificio fuera de ordenación. 

Por lo tanto, no sería necesario la existencia de los supuestos de ruina técnica ni 

económica, sino que, debido a la situación respecto del planeamiento 

urbanístico, la demolición de la construcción sea necesaria38.  

Por lo tanto, aplicando todo esto a nuestro edificio, nos lo llevaremos junto con 

la calle en la que se encuentra en Ciudad Real al resto de Comunidades. 

En Ciudad Real, es decir, su localización, este edificio está fuera de alineación y, 

por lo tanto, fuera de ordenación. Pero al no existir ningún supuesto de ruina 

urbanística en la legislación autonómica de Castilla La Mancha, este edificio no 

podrá ser declarado legalmente en ruina. Lo mismo ocurrirá en el resto de 

comunidades que siguen esta línea. 

 

                                                            
37 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
38 Según el Tribunal Supremo, en las Sentencias de 25 de enero de 1993 y de 28 de junio 
de 2001 y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en sus Sentencias de 9 de febrero 
de 1998. 
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Figura 13: Alineación fachada con respecto el resto de edificaciones 

 

En el resto de Comunidades nombradas ya anteriormente en las que se aplica 

este supuesto, este edificio se encontraría en situación de ruina urbanística por 

encontrarse fuera de alineación, y por lo tanto, fuera de ordenación.  

 

4.5 Cuadro resumen de los distintos supuestos en las legislaciones de las 

CCAA 

 

Comunidad 
Autónoma 

Supuestos de ruina legal según la 
legislación estatal 

Nuevo 
supuesto de 

ruina 

Ruina 
técnica 

Ruina 
económica 

Ruina 
urbanística 

Ruina legal 
urbanística 

Andalucía - - - 

Aragón    - 

Baleares    - 

Comunidad 
Autónoma 

Ruina 
técnica 

Ruina 
económica 

Ruina 
urbanística 

Ruina legal 
urbanística
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Canarias - - - 

Cantabria    - 

Castilla-La 
Mancha 

- - - 

Castilla y León -   - 

Cataluña  -  

Extremadura - - - 

Galicia    - 

La Rioja    - 

Comunidad de 
Madrid 

- - - 

Comunidad 
Autónoma 

Ruina 
técnica

Ruina 
económica

Ruina 
urbanística

Ruina legal 
urbanística 
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Región de 
Murcia    - 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

   - 

Principado de 
Asturias    - 

País Vasco -   - 

Comunidad 
Valenciana 

- - - 

 
Figura 13: Cuadro resumen de la ruina en cada CCAA 
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5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones, de acuerdo con el objetivo del presente trabajo derivan del 

análisis legislativo y la aplicación de esto al caso de un edificio real.  

En primer lugar, y tras el estudio del marco normativo estatal y autonómico de 

la declaración de ruina se observa que existen diferencias notables en la 

existencia de distintos supuestos para declarar un edificio en ruina en las 

diferentes regulaciones autonómicas. En algunas Comunidades Autónomas se 

consideran los supuestos de ruina técnica, económica y urbanística; y en otras, 

algunos de estos supuestos desaparecen.  

En segundo lugar, se detecta que el nivel de restricción varía según las 

Comunidades Autónomas, siendo las del centro y sur peninsular las más 

restrictivas: Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Comunidad 

de Madrid y Comunidad Valenciana. Este nivel va ligado al nuevo supuesto que 

se aplica en ellas, el de ruina legal urbanística, ya que el resto de Comunidades 

se apoyan en leyes estatales anteriores y, por lo tanto, menos restrictivas. A 

estas, se les aplican los coeficientes correctores de uso y edad y el valor del 

edificio por lo tanto cambia de una manera muy considerable, siendo por 

ejemplo en nuestro caso un cambio muy brusco de mucho menos de la mitad 

que si no se aplicasen dichos coeficientes.  

La restricción también va disminuyendo en las Comunidades en las que solo 

encontramos dos supuestos para declarar el edificio en ruina, como son: Castilla 

y León, Cataluña y País Vasco. El resto de Comunidades, Aragón, Baleares, 

Cantabria, Galicia, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y 

Principado de Asturias, serían las menos restrictivas al tener tres supuestos de 

declaración de ruina, ya que dándose cualquiera de ellos ya nos encontraríamos 

con un edificio en situación de ruina legal.  

En tercer lugar, y siguiendo la línea de las restricciones, no todos los supuestos 

de ruina son iguales. La ruina económica, es la más variable, ya que no solo 

afecta la regulación autonómica, sino que también tenemos en cuenta más 

factores variables que determinan si nos encontramos en esta situación como 

son: el valor actual de la vivienda o edificio, o los precios de las obras a realizar. 

Además este supuesto es el que más ha ido cambiando a lo largo del tiempo ya 

que antes se declaraba ruina con muy pocos defectos porque en todos los casos 
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afectaban los coeficientes de uso y edad, como ya he comentado antes, y 

actualmente en muchas Comunidades no ya que no tendríamos donde realojar 

a toda la gente que se encontrase en un edificio en esta situación.  

Por lo tanto, y como última conclusión, se observa que un mismo edificio puede 

ser declarado en ruina por cualquier supuesto en muchas Comunidades 

Autónomas, mientras que, en otras, al solo existir un supuesto y más restrictivo 

que en el resto de Comunidades, este edificio se consideraría que solo está 

deteriorado, sin tener además limitaciones de uso.   
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Planimetría de la vivienda 
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Figura 14: Plano de situación edificio en Ciudad Real 

 

 

 

Figura 15: Plano situación solar del edificio 
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Figura 16: Plantas vivienda actual 

 

Figura 17: Alzado calle Morería 
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Figura 18: Alzado posterior vivienda actual 

 

 

 

 

Figura 19: Sección vivienda actual 
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Fotografías del estado actual de la vivienda 
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Figura 20: Estado vivienda 
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Figura 21: Estado vivienda con derribos 
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Figura 22: Estado vivienda con derribos II 
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Mediciones de las obras a realizar en el supuesto de ruina económica  
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