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Resumen 

Este trabajo hace una revisión del estado actual de las valoraciones urbanísticas en suelo en 
situación básica rural, analizando las más recientes interpretaciones de la jurisprudencia en 
relación con la determinación de las rentas potenciales de la explotación, la aplicación del tipo 
de capitalización y de los factores de localización, y, finalmente, de la aplicación de la 
indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización. 
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1. La valoración del suelo rural desde la Ley 8/2007  

La Exposición de Motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, después de anunciar el 
nuevo régimen de valoraciones diversificado en las dos situaciones básicas del suelo, rural y 
urbanizado, explicaba las bases de la primera de ellas: “En el suelo rural, se abandona el 
método de comparación porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para 
asegurar su objetividad y la eliminación de elementos especulativos, para lo que se adopta el 
método asimismo habitual de la capitalización de rentas pero sin olvidar que, sin considerar 
las expectativas urbanísticas, la localización influye en el valor de este suelo, siendo la renta 
de posición un factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra”. Así pues, 
la aplicación del tradicional método de capitalización de rentas, la exclusión de las 
expectativas urbanísticas y la incidencia de las rentas derivadas de la localización constituyen 
los factores clave de la valoración del suelo rural desde 2007 hasta la actualidad. La posterior 
evolución legislativa de la Ley de 2007 (básicamente, en el TRLS 2008, RVLS y TRLSRU 
2015)1 ha mantenido estas líneas maestras, introduciendo variantes y desarrollos que, unidos a 
la interpretación jurisprudencial de algunas cuestiones, han dado lugar a la situación en la que 
actualmente se encuentra esta disciplina. 

En el articulado de la Ley de 2007 y sucesivas se introducían los matices y precisiones 
fundamentales sobre esta declaración de intenciones de la Exposición de Motivos. Así, la 
renta anual a capitalizar será la renta real o la potencial, la que resulte superior, de la 
explotación, a diferencia de la previsión tradicional de capitalizar las rentas de la tierra, que 
incorporaba el beneficio del cultivador en las rentas a considerar. Las disposiciones 
adicionales incluían ya desde 2007 las reglas para la capitalización de las rentas, refiriendo el 
tipo de capitalización al rendimiento de la deuda pública y expresando la preocupación por el 

 
1 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 
Suelo y 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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riesgo de alejamiento del resultado de la valoración respecto del valor de mercado. Este 
aspecto, como se verá, ha tenido una evolución posterior problemática, terminando en una 
reciente interpretación traumática por el Tribunal Supremo, que ha tenido como consecuencia 
la supresión de algunas disposiciones del RVLS.  

Por otra parte, el articulado de 2007 y sus sucesivos desarrollos precisaban los factores 
objetivos de localización que podrían incrementar el valor de capitalización (“la accesibilidad 
a núcleos de población o a centros de actividad económica, o la ubicación en entornos de 
singular valor ambiental o paisajístico”), limitando a un máximo del doble el resultado de su 
aplicación. Al margen de la declaración de inconstitucionalidad de este límite en la STC 
141/2014, el desarrollo que el RVLS hizo de cada uno de los tres factores de localización y la 
polémica sobre la aplicación automática de la corrección por localización son los elementos 
más relevantes de la evolución de este elemento clave en la valoración del suelo rural. 

Finalmente, la solución que el legislador de 2007 y posteriores propusieron para regular la 
importante indemnización de la pérdida de la facultad de participación en actuaciones de 
nueva urbanización, aplicable a los propietarios de terrenos en situación básica rural que 
cumplieran los requisitos establecidos en la Ley, quedó también anulada en la STC 218/2015, 
sin que hasta la fecha en la que esto se escribe se haya dado por el legislador una alternativa 
que la sustituya. 

 
2. La determinación de las rentas de la explotación 

Como se ha dicho, el sistema de valoraciones urbanísticas vigente de 2007 ha apostado por la 
capitalización de las rentas de la explotación como único procedimiento para la obtención del 
valor del suelo rural. También se ha indicado que el procedimiento de capitalización debe 
acudir tanto a las rentas reales como a las potenciales para elegir aquella que resulte superior. 
El art. RVLS introdujo algunas variantes sobre esta cuestión cuando en su art. 8 precisa que la 
renta real es “aquella que corresponda a la explotación del suelo rural de acuerdo con su 
estado y actividad en el momento de la valoración, ya sea la existente, debidamente 
acreditada, o la atribuible de acuerdo con los cultivos y aprovechamientos efectivamente 
implantados sobre la base de datos estadísticamente significativos”.  Así pues, debe 
entenderse -y así lo explicita el art. 9.1 RVLS- que, si existe renta real y puede acreditarse, 
esta es la que deberá compararse con la renta potencial; pero en el caso de que, existiendo 
renta real, esta no pudiera acreditarse, se considerará como tal la renta atribuible, acudiendo 
para ello a las referencias estadísticas disponibles sobre las rentas del mismo cultivo o 
aprovechamiento que ya esté implantado. 

En cuanto a las rentas potenciales, el contenido exhaustivo del art.10 RVLS, relativo a las 
clases de explotaciones rurales, desató la imaginación de muchos expropiados en cuanto a la 
posibilidad de capitalizar rentas superiores a las reales derivadas de las más variadas 
explotaciones agrícolas y forestales, así como de las presuntas capacidades extractivas del 
subsuelo, pasando por la instalación de plantas agroenergéticas, parques solares y eólicos, 
campos de golf y muchas más. Y ello a pesar de las limitaciones que de la aplicación de esta 
renta potencial establece el art. 8.2 RVLS.  

Para acotar estas expectativas potenciales la STS 1105/2016 precisó que “la valoración del 
suelo por capitalización de rentas potenciales no puede incluir los rendimientos de una 
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actividad que, aun siendo compatible con el planeamiento, es completamente ajena a la 
actividad que se viene desarrollando”. Y la STS 2860/2016 abundó en ello concretando que 
las rentas potenciales de un terreno “no pueden ser otras que las que se pudieran obtener 
conforme a su estado en el momento de la valoración, es decir, los eventuales mayores 
rendimientos que pudieran obtenerse de idéntica explotación, sin que la valoración del suelo 
por capitalización de rentas potenciales permita acudir a los rendimientos de una explotación 
(…) distinta e inexistente, aun cuando sea compatible con el suelo expropiado (…)”.  

Estas precisiones se refieren a las fincas que ya están en explotación y de las que se disponen 
rentas reales o atribuibles, y para aquellas que no disponen de ellas, según la STS 4114/2015, 
“es posible la ponderación de rentas potenciales en la valoración del suelo rústico, si bien es 
exigible una suficiente justificación técnica, jurídica y económica de su viabilidad, así como 
también de los ingresos y gastos previsibles, que habrán de referenciarse a fuentes fiables”. 

 
3. El tipo de capitalización 

Ya se ha indicado que la Ley 8/2007 –en su Disposición adicional séptima- previó como tipo 
de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento de la 
deuda pública del Estado en mercados secundarios a tres años. Se añadía que en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado se podría modificar el tipo de capitalización anterior y fijar 
valores mínimos según tipos de cultivos y aprovechamientos de la tierra, cuando la evolución 
observada en los precios del suelo o en los tipos de interés arriesgue alejar de forma 
significativa el resultado de las valoraciones respecto de los precios de mercado del suelo 
rural sin consideración de expectativas urbanísticas. 

La misma Disposición se repitió en TRLS 2008, modificándose en el art. 10. Dos del Real 
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, que fijó el tipo de capitalización en la última referencia 
publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la 
deuda pública de plazo entre dos y seis años, añadiendo en su apartado 2: “Este tipo de 
capitalización podrá ser corregido aplicando a la referencia indicada en el apartado anterior 
un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del 
suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los 
precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas. Los términos de dicha 
corrección se determinarán reglamentariamente”.  

En 2011 se aprobó el RVLS que, además de desarrollar la formulación matemática general de 
la capitalización (art. 11) y las particulares para todo tipo de explotaciones agropecuarias, 
extractivas, comerciales, industriales y de servicios (arts. 13 a 15), fija en su art. 12 tres tipos 
de capitalización. El tipo con carácter general (r1) será el establecido en la D.A. 7ª del TRLS 
2008 (hoy, del TRLSRU 2015). En el caso de actividades agropecuarias o forestales se aplica 
el tipo r2, resultado de multiplicar r1 por el coeficiente corrector establecido en la tabla del 
Anexo I del Reglamento según el tipo de cultivo o aprovechamiento. Y finalmente, cuando en 
el suelo rural se desarrollen actividades extractivas, comerciales, industriales y 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, señalándose en este caso un límite superior. 
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En el caso más general de los terrenos destinados a explotaciones agropecuarias o forestales, 
el anexo 1 del RVLS establecía coeficientes correctores del tipo general r1 con valores que 
oscilaban entre 0,39 para los prados naturales y 0,78 para hortalizas y cultivos protegidos de 
regadía. Así, en las tierras de labor de secano predominantes en el interior peninsular, el 
coeficiente corrector se fijaba en 0,49 y su aplicación, al reducir prácticamente a la mitad el 
tipo r2 del denominador del cociente de la fórmula general de la capitalización, suponía 
incrementar en más de un 100% el resultado de capitalizar con cualquier tipo r1.  

Con posterioridad se modificó nuevamente el tipo de capitalización por la disposición final 3 
de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, sustituyéndolo por el valor promedio 
de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones 
del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la fecha a la que deba 
entenderse referida la valoración. Se esperaba entonces una modificación de esta naturaleza, 
porque en septiembre de 2015 la deuda pública del Estado en mercados secundarios a tres 
años estaba en el 0,41% con tendencia a la baja, lo que, para los cultivos de secano, suponía la 
aplicación de un inverosímil tipo de capitalización de 0,41 x 0,49 = 0,20%. Aplicando la 
fórmula simplificada del art. 11 b) RVLS, para una finca con cultivo de secano de renta neta 
anual real o potencial igual a 100 €/Ha, daba lugar a un desproporcionadamente elevado valor 
igual a 100/0,002 = 50.000 €/Ha. Si se tiene en cuenta que en 2015 la media de los tipos de 
las obligaciones a 30 años de los tres años anteriores era del 4,69%, el cambio supuso, 
tomando como referencia el supuesto anterior, un tipo de capitalización del 4,69 x 0,49 = 
2,3% y un valor de 100/0,023 = 4.348 €/Ha, más de 10 veces inferior al que resultaba antes de 
la modificación operada en la Ley 37/2015 y mucho más ajustado a lo que cabe esperar de 
una finca de esa naturaleza.  

En la modificación de la Ley 37/2015 se añade, como en el R. D.-ley 6/2010, que este nuevo 
tipo de capitalización podría ser corregido aplicando un coeficiente corrector en función del 
tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las 
valoraciones se alejase de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo 
rural sin expectativas urbanísticas, así como que los términos de dicha corrección se 
determinarían reglamentariamente. El texto de la Ley 37/2015 se repitió íntegramente en la 
D.A. 7ª del TRLSRU 2015 y debe entenderse que, hasta tanto no se produzca el citado 
desarrollo reglamentario de este último, debe acudirse al RVLS, aprobado 4 años antes, que 
ya preveía y detallaba, como se ha dicho, la aplicación de los mencionados coeficientes 
correctores. 

A estas convulsiones en la aplicación de los tipos de capitalización se ha unido una reciente 
sentencia del Tribunal Supremo que en su parte dispositiva declara nulo de pleno derecho el 
artículo 12, párrafo primero, parágrafo b) y el Anexo I del RVLS (STS 1747/2020). Esta 
sentencia, que resuelve un recurso de casación contra la sentencia del STSJ CLM 1691/2018, 
ya venía precedida de varias sentencias de tribunales de instancia que se citaban en esta 
última, en las que se debatía si la aplicación de los coeficientes correctores del RVLS para la 
obtención del tipo de capitalización r2 tenía o no carácter automático. En la mayor parte de las 
sentencias mencionadas como referencia se adoptaba el criterio de que el factor de corrección 
del tipo de capitalización no es de aplicación automática, y que este factor solo es aplicable 
cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios 
de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas, por entender que este es el mandato 
de la D.A. 7ª. 
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Esta es la posición que adoptó la citada STS 1747/2020, señalando: 

(..) el tipo de capitalización ha de ser, imperativamente, el fijado por el Banco de 
España, previsto en la Disposición Adicional Séptima, párrafo primero. Y es aplicando 
dicho tipo (divisor) a la renta anual (dividendo), ya previamente obtenida conforme a 
las reglas que se contienen en el artículo 9 del Reglamento, el que dará como resultado 
el valor de capitalización del suelo (cociente) [V=R:r; del artículo 11.a) in fine]. Pues 
bien, será cuando se haya obtenido dicho valor de capitalización y se constate que el 
precio obtenido para los terrenos "se aleje de forma significativa respecto de los 
precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas", cuando deberá entrar 
en juego el coeficiente de corrección que establece el párrafo segundo de la 
Disposición Adicional, lo que obliga a retroceder en ese proceso al momento de 
aplicar el tipo de capitalización, que no será ya el fijado por el Banco de España, sino 
aquel que resulte procedente al valor del mercado por quien haya de realizar la 
tasación, con carácter técnico. 

Por cierto, que en esta sentencia se incurre en el llamativo error matemático consistente en 
afirmar repetida e insistentemente que, puesto que todos los coeficientes correctores del 
Anexo I RVLS son inferiores a la unidad, la multiplicación de cualquiera de ellos por el tipo 
de capitalización r1 determinado por la D.A. 7ª da lugar en todo caso a una reducción del valor 
del suelo, sin percibir que el coeficiente corrector afecta al denominador o divisor de la 
fracción y no al numerador o dividendo. Ello lleva equivocadamente a la Sala a concluir que 
la anulación de la aplicación de dichos coeficientes correctores inferiores a la unidad en el 
denominador producirá un incremento de los valores del suelo, cuando el resultado es 
exactamente el opuesto: si se elimina la reducción del denominador, se reduce en la misma 
proporción el resultado del cociente, es decir, el valor del terreno. Por este motivo, el error 
previo de un voto particular de la sentencia de instancia induce a la Sala del TS a confundir 
los intereses del recurrente expropiado -a quien califica de incongruente- con los del 
expropiante o beneficiario, creándose lo que la sentencia denomina con perplejidad, ahora 
aclarada, una “peculiar situación”: 

(…)  interesa centrarnos en el tipo de capitalización (r) que, conforme a lo establecido 
en el artículo 11, supone que, para determinar el valor de capitalización (V), debe 
dividirse por la renta anual constante de la explotación (R), dando como resultado ese 
valor de capitalización (V) [V= R:r]. En esa operación se descubre el interés de las 
partes en la interpretación del precepto, porque en esa división, si el tipo de 
capitalización es inferior a la unidad, y lo es, se reduce el resultado, es decir, el valor 
de capitalización, de ahí que, como se hace ver en el voto particular de la sentencia, el 
interés de la parte recurrente no es muy congruente, luego deberemos referirnos a ello. 
(…) si, como sucede, todos los coeficientes del Anexo son inferiores a la unidad, lo 
que impone el Reglamento es que el valor del terreno rural que resultase de aplicar a la 
renta el tipo de capitalización, que es el método básico que impone el Legislador, debe 
reducirse (…). En definitiva, insistimos, dado que todos los coeficientes correctores 
que se contienen en el Anexo son inferiores a la unidad y han de multiplicar por el tipo 
fijado por el Banco de España, se termina por reducir este tipo y, a la postre, el valor 
por capitalización. (…) la pretensión del recurrente, a la postre, sería contradictoria 
con sus propios intereses, de ahí que como se razona en el voto particular de la 
sentencia, las conclusiones de la Sala de instancia y las que aquí se hacen, serían más 
propias de recursos interpuestos por la Administración expropiante o beneficiaria. Sin 
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embargo, esa peculiar situación, de una parte, no impide fijar la “interpretación" del 
precepto que se nos impone (…)” (STS 1747/2020). 
 

En definitiva, en el caso del cultivo de secano al que nos hemos referido antes -que es también 
el que corresponde al terreno al que se refiere la sentencia del TSJ CLM que da lugar a la 
repetida STS 1747/2020-, ya se ha comentado que la aplicación del coeficiente corrector de 
0,49 al tipo general de la D.A. 7ª.1 producirá un incremento de valor superior al 100% (como 
se afirma correctamente en la sentencia de instancia), por lo que su supresión producirá el 
efecto contrario de una reducción de valor equivalente2. 

Pero esta cuestión anecdótica no oculta que en la sentencia del TS a la que nos referimos 
sobrevuela -probablemente porque también lo hace en la D.A. 7ª- una visión del sujeto 
evaluador (perito del expropiante, del beneficiario o del expropiado, o vocal técnico del 
Jurado) como un operador omnisciente, que no solo debe conocer los elementos propios de las 
rentas reales y potenciales de las distintas posibilidades de explotación, sino que previamente 
debe sondear los mercados respectivos, esto es los precios de venta de terrenos próximos 
destinados a cultivos similares y, además, debe saber detectar en ellos restos descartables de 
contaminación de valor expectante. Es decir, que el proceso empieza por el final, haciendo un 
estudio de mercado de los terrenos dedicados a dichas explotaciones, para lo que solo cabe 
acudir al método de comparación, proscrito por el legislador de 2007 y sus secuelas, “porque 
muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la 
eliminación de elementos especulativos” (exposición de motivos de la Ley 8/2007 y TRLS 
2008). Y, en la interpretación de la STS 1747/2020, si el resultado de la capitalización 
aplicando el tipo regulado en el apartado 1 de la D.A. 7ª se ajustara al obtenido en el estudio 
de mercado, no sería de aplicación el coeficiente corrector del Anexo I al que se refiere el 
apartado 2 de la misma Disposición. En caso contrario, sería aplicable el citado coeficiente y 
el milagro se operaría, porque damos por supuesto que la sola aplicación el factor corrector -
diferente para cada tipo de cultivo- daría como resultado un valor de capitalización 
perfectamente ajustado al mercado.  

Este es el motivo por el que, sin duda, la citada STS 1747/2020 critica que el legislador del 
Reglamento haya fijado los coeficientes del Anexo I “sin margen alguno de apreciación en 
una banda más o menos amplia”. Esto es, que no se haya establecido un rango con márgenes 
máximos y mínimos para cada coeficiente, que permitan que el tasador encuentre entre ellos 
el coeficiente exacto que multiplicado por el tipo de la DA 7ª.1, dé como resultado un valor de 
capitalización exactamente ajustado al valor de mercado obtenido por comparación. Ahora 
bien, si podemos de antemano contestar razonadamente a la pregunta “¿cuál es el valor de 
mercado del terreno?”, que parece ser la prueba del nueve de la aplicación del procedimiento 

 
2 Estos errores matemáticos no son infrecuentes en las sentencias sobre esta materia y los resultados no pueden 
ser, en ocasiones, más contraproducentes. Así, en la STSJ CANT 408/2020 se dice: “(…) si multiplicamos el 
precio del euro por metro cuadrado de la renta anual o potencial obtenida (0,1549 euros/m2) por el valor 
promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las obligaciones del 
Estado a treinta años correspondientes a los tres años anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la 
valoración que es el año 2017 (0,0276), se obtiene un valor de capitalización de 0,0042 [euros] el metro 
cuadrado de ese suelo rural lo cual justifica la aplicación del r2 sin género de dudas”. El valor de la renta 
(0,1549 €/m2) no debe multiplicarse por el tipo de capitalización (2,76%) expresado en tanto por uno (0,0276), 
como afirma sentencia, sino que, por lo contrario, tiene que dividirse por dicho tipo, por lo que el resultado de la 
capitalización será 0,1549 x 100/2,76 = 0,1549/0,0276 = 5,61 €/m2 en lugar de 0,0042 €/m2. Es muy probable 
que, de haberse efectuado la operación correctamente, no se hubiera alcanzado la misma conclusión sobre la 
oportunidad de aplicación del tipo r2.  
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¿qué sentido tendría deconstruir la respuesta en un artificioso rompecabezas que incorpore 
entre sus piezas rentas reales y potenciales (con sus ingresos y gastos correspondientes), tipo 
medio de las obligaciones a 30 años en los tres últimos ejercicios anuales y coeficiente 
corrector del tipo de cultivo? 

Pero, en fin, la decisión de la repetida STS 1747/2020 es que “el artículo 12.1º.b del 
Reglamento de Valores (…) en lo que se refiere a la aplicación del denominado "coeficiente 
corrector... r2...[para] cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o 
forestales", así como el Anexo I del mencionado Reglamento de Valoraciones a que se remite, 
son nulos de pleno derecho, por vulneración de lo establecido en la Disposición Adicional 
Séptima del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (también del Texto Refundido de la Ley de 
2008)”. La nulidad, que está en vigor desde la publicación del fallo de la sentencia en el BOE 
de 21 de noviembre de 2020, deja como único tipo de capitalización aplicable el establecido 
en el primer apartado de la DA 7ª.  

Estas convulsiones en la determinación de un tipo de capitalización realmente ajustado a la 
rentabilidad real o potencial de los suelos en situación básica rural no resultan extrañas si se 
tiene en cuenta que la cuestión ha sido motivo de debate desde la entrada en vigor de la Ley 
8/2007 y sus sucesivos desarrollos. Así, Caballer y Fernández, después de analizar la 
oportunidad de identificar la rentabilidad de las tierras agrarias con la estabilidad de la deuda 
pública, afirman sobre las valoraciones urbanísticas en el contexto del RVLS3: “Desde la 
perspectiva actual, resulta insostenible el rol asignado a la deuda pública en la Valoración 
Agraria y de manera especial en la valoración del suelo porque la estabilidad y la seguridad ya 
no dependen del mercado interior sino de agentes externos incontrolables, lo cual genera 
variaciones continuas y transformadas en información en tiempo real”. Y continúan estos 
autores la crítica a la referencia de la rentabilidad agraria a la deuda pública en unos términos 
muy significativos, si se tiene en cuenta la vinculación de ambos expertos con la redacción de 
los distintos textos legales a los que nos venimos refiriendo: “Su inclusión en el artículo 23 de 
la LS [TRLS 2008] es producto de que la redacción tuvo lugar en épocas menos convulsas y a 
la nefasta influencia de la Norma ECO [Orden ECO/805/2003] de donde se extrapoló. No 
obstante, la Disposición adicional Séptima (DA7) corrige y anula esta limitación, abriendo 
unas enormes posibilidades de abordar con rigor el problema del tipo de capitalización (…)”.  

En este sentido, Caballer y Fernández advierten de “la dificultad de desarrollar la elección de 
un tipo de capitalización de las rentas de explotación y obtener un valor que no se aleje del 
valor de mercado sin expectativas urbanísticas, única justificación de la DA 7 en su inclusión 
en la LS”, poniendo de manifiesto “el lastre de mantener la relación con el tipo de interés de 
la deuda pública”. Para solventar este problema, proponen “la introducción de coeficientes 
correctores aditivos o multiplicativos que actuarán como primas de riesgo en unos casos y 
primas de seguridad en otros, todo ello en función de la relación entre el valor de 
capitalización y el valor de mercado”. Estos coeficientes correctores, diversificados por tipos 
de cultivos, son los que se trasladaron al art. 12 y al Anexo I del RVLS, anulados después por 
la STS 1747/2020. Como ha podido verse, la citada sentencia ha intervenido en la aplicación 
combinada de la D.A. 7ª y el art. 12 RVLS, imposibilitando que la rentabilidad agraria, 

 
3 Caballer Mellado, Vicente y Fernández, Gerardo Roger. Manual de valoraciones urbanísticas. Según el 
Reglamento de la Ley del Suelo (RD 1492/2011), pp. 35 a 42. Tirant lo Blanch, Valencia 2012. 
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indexada a la deuda pública a 30 años, pueda adaptarse a la modalidad de cultivo, de forma 
que el problema de alcanzar un tipo razonable no parece estar resuelto.  

Como han indicado en el texto citado Caballer y Fernández, el tipo de capitalización de la 
tierra de uso agrícola puede identificarse con la ratio renta/valor de la tierra y, más 
concretamente, con la razón o relación entre el canon de arrendamiento y el precio de la tierra. 
Para ilustrarla, estos autores citan diversos estudios realizados en EEUU, advirtiendo de la 
necesidad de diversificar dichas ratios por territorios y cultivos. En este sentido, no debe 
olvidarse que el art. 9.1 RVLS, en lo relativo a la determinación de las rentas reales o 
potenciales, señala que “siempre que en la zona exista información estadísticamente 
significativa sobre los cánones de arrendamiento u otras formas de compensación por el uso 
del suelo rural, la renta real o potencial podrá calcularse a partir de dicho canon o 
compensación que le corresponda al propietario”.  

Por tanto, la renta a capitalizar puede identificarse con el canon de arrendamiento y, en 
consecuencia, el tipo de capitalización puede obtenerse mediante la relación existente entre el 
canon y el precio de la tierra, esto es, entre el canon y el valor de mercado del suelo4. Como es 
sabido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publica anualmente tanto 
la Encuesta de Precios de la Tierra como la Encuesta de cánones de arrendamientos rústicos, 
referidas a distintos tipos de cultivo en cada una de las Comunidades Autónomas. Si se 
comparan los datos que figuran en ambas encuestas para el año 2018 (último en el constan los 
cánones cuando se redacta este texto), en relación con los cultivos más representativos de los 
que se disponen datos de cánones -cultivos herbáceos de secano y regadío y prados para 
pasto- se obtienen los siguientes resultados en €/Ha/año, que dan lugar a los correspondientes 
tipos de capitalización, que aquí se expresan en %: 

 

  
Cultivos herbáceos 

de secano 
Cultivos herbáceos 

de regadío 
Prados y praderas 

de secano 

CC.AA. Pv R r% Pv R r% Pv R r% 
ANDALUCIA 11.843 181 1,52 28.011 695 2,48 4.243 60 1,41
ARAGON 4.292 88 2,04 15.084 405 2,69 1.470 43 2,91
BALEARES 19.291 95 0,49 25.828 275 1,06      
C. VALENCIANA 7.241 65 0,90 32.726 655 2,00 1.620 30 1,85
CANARIAS 42.385 1.674 3,95 83.188 3.823 4,60 30.020 277 0,92
CANTABRIA    13.312 218 1,64
CASTILLA LA MANCHA 5.129 130 2,54 15.117 377 2,49 2.531 94 3,72
CASTILLA Y LEON 6.331 87 1,37 12.612 526 4,17 3.221 30 0,93
CATALUÑA 9.648 177 1,83 23.820 434 1,82 4.583 147 3,20
EXTREMADURA 3.547 85 2,38 14.687 596 4,06 2.441 48 1,97
GALICIA 18.815 174 0,92 13.383 266 1,99 13.005 140 1,07
LA RIOJA 9.783 151 1,54 21.116 422 2,00      
MADRID 6.055 47 0,78 17.295 333 1,93 6.780 73 1,08
NAVARRA 13.383 202 1,51 16.456 432 2,63 8.417 187 2,22
P. DE ASTURIAS    9.698 164  

 
4 Vid. también en Merino Mata, Francisco. “Algunas reflexiones de carácter técnico acerca de la valoración 
administrativa del suelo rural, a la luz del reglamento de valoraciones de la ley de suelo”. Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente. ISSN 1139-4978, núm. 282, Madrid, septiembre-octubre (2013), págs. 79-128. 
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PAIS VASCO 13.800 243 1,76 19.850 414 2,09 10.349 152 1,47
R. de MURCIA 5.016 113 2,25 34.743 825 2,37      
ESPAÑA 7.081 234 1,72 24.928 699 2,56 7.978 119 1,88

 

Como es obvio, los tipos de capitalización así obtenidos cumplirían el requisito de estar 
basados en “información objetiva proporcionada por estudios estadísticos sobre la 
rentabilidad esperada de cada actividad en el respectivo ámbito territorial” (art. 12.1 RVLS), 
cualidades que debe presumirse cumplen las encuestas del MAPA. Los valores resultantes 
podrían ampliarse a otros tipos de cultivo cuyos datos figuran en las publicaciones del MAPA 
(viñedo y olivar) u otros de los que no existen datos completos, como los frutales o las 
explotaciones forestales, siempre que los datos de cánones y precios de estos últimos estén 
publicados por las consejerías de las Comunidades Autónomas5. 

Finalmente, teniendo en cuenta los efectos de la STS 1747/2020, pueden compararse los datos 
obtenidos de ratios cánones/precios resultantes de las encuestas del MAPA con los que se 
obtienen aplicando la Disposición Adicional 7ª TRLSRU 2015, esto es, con el valor medio de 
las Obligaciones a 30 años en los tres últimos años anteriores a 2018, igual al 2,76%. Como 
puede comprobarse, este tipo de capitalización indexado a la deuda pública es superior a las 
ratios medias nacionales correspondientes a los tres tipos de cultivo citados (muy superior en 
el caso de los cultivos de secano y prados para pastizales), dando como resultado valores del 
suelo inferiores a los que se habrían obtenido de haber aplicado las ratios basadas en los 
estudios del MAPA. Solo cabe añadir que, si la citada sentencia no hubiera anulado la 
aplicación del art. 12.1.b) RVLS y de su Anexo I, en la hipótesis de un cultivo de secano 
(coeficiente corrector igual a 0,49), el tipo de capitalización r2 = 0,0276 x 0,49 = 0,0135 
hubiera resultado algo inferior a la ratio media estatal de cánones sobre valores (0,0172) y 
habría sido muy adecuado para la valoración de un suelo destinado a un cultivo de este tipo en 
Castilla y León -una de las Comunidades con mayores extensiones de este tipo de explotación 
agraria- en 2018, con una ratio igual a 0,0137.  

 
4. La aplicación del factor de localización 

Como se ha señalado, la Ley 8/2007, el TRLS 2008 y el TRLSRU 2015 precisan que valor del 
suelo rural así obtenido mediante la capitalización de las rentas de la explotación real o 
potencial “podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos de localización, como 
la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en 
entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de 
ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que 
reglamentariamente se establezcan”. El art. 17 RVLS señala que la valoración final del suelo 

 
5 Dando por sentado que los cánones de arrendamiento de fincas rústicas del MAPA están por su 
propia naturaleza exentos de valor expectante, debe entenderse que las encuestas de precios de la tierra 
del mismo organismo también carecen de dicho plusvalor urbanístico, ya que, según las notas 
metodológicas de la encuesta, recogen los precios medios de la producción agrícola de cada tipo de 
cultivo o aprovechamiento. Ahora bien, el documento también advierte de que la encuesta está basada 
en un cuestionario que recoge los precios para cada clase de tierra de las transacciones reales 
realizadas en cada comarca, municipio o paraje, expresión que no permite descartar completamente las 
expectativas urbanísticas en dichos precios (Encuesta de Precios de la Tierra 2019. Resultados 
septiembre 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).  
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deberá tener en cuenta la localización espacial concreta del inmueble y aplicar, cuando 
corresponda, un factor global de corrección al valor de capitalización, según la siguiente 
fórmula: 

Vf = V . FI 

Donde: 

Vf= Valor final del suelo, en euros. 
V= Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros. 
Fl= Factor global de localización. 

Así es que aquí se conjugan dos situaciones distintas, porque mientras que las tres 
disposiciones legislativas sucesivas -2007, 2008 y 2015- que regulan la aplicación del factor 
de localización parecen determinar que el valor resultante de la capitalización “podrá” 
corregirse al alza en función de los criterios objetivos de localización e introducen, por tanto, 
un sesgo de carácter potestativo en la aplicación de la corrección, el Reglamento es más 
ambiguo. En efecto, el art. 17 RVLS, por una parte, señala de forma imperativa que la 
valoración final del suelo “deberá tener en cuenta la localización espacial concreta del 
inmueble”, y por otra añade que deberá también “aplicar, cuando corresponda” el factor 
global de corrección, dejando en el aire si ello significa que en algunos casos puede 
corresponder su aplicación y en otros no. 

Todo ello ha suscitado una nueva polémica jurisprudencial sobre la procedencia de la 
aplicación automática del factor de localización a partir de la STS 2311/2017, que tan solo 
acude a lo señalado en el TRLS 2008 -aunque en la sentencia hay otras referencias al RVLS- 
e indica lo siguiente: 

el invocado artículo 21.1º.a) de la Ley de 2008, no impone necesariamente que el 
suelo rural haya de valorarse aplicando el mencionado factor de localización. Ese 
incremento del valor de este tipo de suelo calculado por el método de capitalización de 
rentas que impone el precepto, es una corrección que se aplicará cuando proceda, en 
concreto, cuando se den las condiciones que se impone en el párrafo segundo del 
precepto, apartado 1º.a). Es decir, cuando en los terrenos sea apreciable condiciones 
particulares que le hicieran merecedores de un incremento, en concreto, la 
"accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o la ubicación 
en entornos de singular valor ambiental o paisajístico", imponiendo el mismo 
legislador que tales circunstancias deberán estar expresamente justificadas en el 
expediente”. 

Es decir, que la aplicación del corrector de localización solo procede cuando “en los terrenos 
sean apreciables condiciones particulares que les hicieran merecedores de un incremento”; y 
esas condiciones no son otras que las que el propio art. 21 del TRLS 2008 refiere como 
aquellas que generan un incremento del valor del suelo en razón de su localización, como la 
"accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica o la ubicación en 
entornos de singular valor ambiental o paisajístico". Podría concluirse entonces que, aunque el 
corrector solo se aplicará cuando proceda, esta situación siempre se producirá, porque, como 
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ha quedado demostrado en algún trabajo empírico6, no hay lugar del territorio español en el 
que, al menos, el corrector por accesibilidad a núcleos de población regulado en el art. 17.2 
RVLS siempre es superior a la unidad, por lo que el factor global también lo es.  

Pero no es esta la interpretación que da la citada STS 2311/2017, porque acto seguido, 
entrando en el caso concreto enjuiciado, estima suficiente que “la Sala de instancia considera, 
al valorar la prueba pericial, que no procedía la aplicación de factor alguno de localización de 
los terrenos atendiendo a las propias consideraciones que se hacen por el perito que lo 
propone, sin que se haga por la parte recurrente una invocación concreta de las irregularidades 
en que hubiera podido cometer la Sala en la apreciación de la prueba descarta la posibilidad 
de la aplicación del factor de localización”.  

Podría argumentarse que, probablemente, en esta sentencia del TS la fecha de referencia de la 
expropiación es anterior a la entrada en vigor del RVLS (el recurso ante el TSJ tiene fecha de 
2011) y que, por tanto, no tiene en cuenta los criterios de su art. 17. Así, en la STSJ CLM 
1203/2020, después de reconocer que en esa Sala no se aplicaba el factor de corrección por 
localización de forma sistemática hasta que entró en vigor el RVLS, se abona esta 
interpretación de la STS 2311/2017: 

una vez vigente el Reglamento de Valoraciones, entendemos que la aplicación del 
factor de corrección es automático y no potestativo, siempre y cuando se den alguna de 
las circunstancias que especifican la Ley y el Reglamento. Por el contrario, no se 
aplicará si no concurren; pero será por esta causa, no porque no sea automático o 
preceptivo si concurren. La STS 2311/2017 aludida precisamente abona esta 
interpretación (…) 

y se cita a continuación el párrafo de la citada STS que hemos transcrito más arriba. La STSJ 
CLM 1203/2020 calcula a continuación el factor global de localización de acuerdo con el art. 
17 RVLS.  

En todo caso, algunas resoluciones de Jurados y Comisiones de expropiación recientes 
mantienen todavía que es posible omitir la aplicación del factor de localización, con base en 
que la decisión sobre su procedencia es discrecional -y, por tanto, no automática o preceptiva- 
en función de las características concretas de la ubicación de los terrenos valorados. Por ello, 
conviene recordar la vigencia del Reglamento y que su art. 17.2 RVLS determina 
imperativamente cómo obtener el factor global de localización: 

2. El factor global de localización deberá obtenerse del producto de tres factores de 
corrección. 

a) Por accesibilidad a núcleos de población, u1. 
b) Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2. 
c) Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3. 

 
En todo caso, cuando alguno de los tres factores de corrección no resulte de aplicación 
tomará como valor la unidad [cuestión relevante en la obtención de las conclusiones 
que aquí se alcanzarán sobre la aplicación automática del factor global Fl]. 

 
6 Gonzalez Ruiz, Rosa María. “Los efectos de la localización en la valoración del suelo rural: análisis de los 
factores de corrección”. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. ISSN 1139-4978, núm. 273, 
Madrid, abril-mayo (2012), pág. 13-74. 



12 
 

Y, a continuación, los tres siguientes apartados del mismo art. 17 detallan el cálculo de cada 
uno de los tres factores de corrección: 

3. El factor de corrección u1, se calculará aplicando la siguiente expresión: 

 

Donde: 

P1= El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 4 km de 
distancia (…). 

P2= El número de habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 km y a 
menos de 40 km de distancia medida a vuelo de pájaro o 50 minutos de trayecto (…). 

4. Cuando el suelo rural a valorar esté próximo a centros de comunicaciones y de 
transporte, o grandes complejos urbanizados de uso terciario, productivo o comercial 
relacionados con la actividad que desarrolla la explotación, se aplicará el siguiente 
factor de localización: 

u2 = 1,6 - 0,01 . d 

Donde: 

d = La distancia kilométrica desde el inmueble valorado, que no será superior a 60 km. 

5. Cuando el suelo rural a valorar esté ubicado en entornos de singular valor ambiental 
o paisajístico, se aplicará el factor corrector u3: 

u3 = 1,1 + 0,1 . (p + t) 

Donde: 

p = coeficiente de ponderación según la calidad ambiental o paisajística, comprendido 
entre unos valores de 0 y 2 según los criterios establecidos en el Reglamento 

t = coeficiente de ponderación según el régimen de usos y actividades, comprendido 
entre unos valores de 0 y 7, de acuerdo con los criterios que el reglamento también 
determina. 

En definitiva, a la luz de la citada STS 2311/2017, puede concluirse que, si bien la aplicación 
del factor de corrección por localización no es automática, procede su utilización cuando 
concurre alguna de tres circunstancias de los apartados 3, 4 y 5 del art. 17 RVLS. Puesto que 
el factor global incrementa el valor de capitalización, para que sea efectivo tendrá que 
alcanzar un valor superior a la unidad; y, como dicho factor global se obtiene como resultado 
del producto de los tres factores de corrección, Fl = u1 . u2 . u3, para que Fl sea aplicable al 
menos uno de los tres factores que lo componen deberá resultar también superior a la unidad. 
Si así fuera, el valor de Fl también lo será e incrementará el valor de capitalización; en caso 
contrario, no procedería la aplicación del factor global de localización, porque el producto de 
los tres factores que lo integran sería igual a la unidad y, por tanto, su aplicación no 
incrementaría el valor de capitalización.  
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5. La indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización7 
 

El segundo apartado del art. 38 TRLSRU 2015 regula dos supuestos de indemnización de la 
facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización, la privación y la alteración de las 
condiciones de ejercicio de la facultad que se contempla. Aquí se estudiará la indemnización 
por la privación de esta facultad, que afecta a todos los terrenos en situación básica rural que 
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 de dicho artículo:  
 

a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la actuación 
y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo 
correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia. Esto es, que se trate, 
al menos, de un suelo urbanizable sectorizado o delimitado y ordenado. 
b) Que la disposición que origina la pérdida de la facultad surta efectos antes del inicio 
de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o 
después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la 
Administración. 
c) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al 
ejercicio de la facultad. 

 
En el caso de la privación de la facultad en suelo rural, la indemnización sería el resultado de 
aplicar el mismo porcentaje que determine la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística para la participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo 
previsto en la letra b) del apartado primero del artículo 18 TRLSRU 2015 a la diferencia entre 
el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le correspondería si estuviera 
terminada la actuación. El art. 28 RVLS matiza que el citado porcentaje se aplicará “sobre la 
diferencia entre el valor del suelo determinado por el procedimiento establecido para la 
valoración en suelo rural y el que le corresponda una vez urbanizado y libre de cargas”.  
 
Sin embargo, el art. 25.2 a) del TRLS2008, del que procede el art. 38.2.a) TRLSRU 2015, fue 
declarado inconstitucional y nulo por la STC 218/2015 de 22 de octubre, con base en que “el 
legislador estatal (…) ha establecido un criterio que depende única y exclusivamente de lo 
que cada Comunidad Autónoma establezca como porcentaje de participación de la comunidad 
en las plusvalías derivadas del planeamiento urbanístico”. De esta forma, continúa la 
Sentencia, “(…) la compensación debida por la privación de esta facultad dependerá de dónde 
estén ubicados los bienes dentro del territorio nacional sin que, a estos efectos, se garantice la 
uniformidad normativa (…) del contenido del derecho de propiedad ex art. 33.3 CE”. 
Finalmente, el Tribunal Constitucional concluye que “(…) la valoración del 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 requisitos 
establecidos en el art. 25.1 del texto refundido de la Ley de suelo, requiere de un 
complemento indemnizatorio que responda al valor real de la facultad de la que los 
propietarios se han visto privados, con respeto al art. 33.3 CE.” 
  
Se ha creado así un vacío normativo que varios tribunales territoriales han pretendido suplir 
con soluciones diversas. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su 

 
7 Texto basado en Merelo Abela, José Manuel y García Erviti, Federico. “Valoración de los terrenos destinados a 
sistemas generales y de los expropiados por falta de incorporación a entidad de gestión o incumplimiento de 
deberes urbanísticos”, en Cuestiones jurídicas de actualidad sobre planeamiento y gestión urbanística, pp. 116-
122. ISBN 978-84-7052-829-3. Wolters Kluwer España S.A. Madrid, 2020.  
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sentencia 322/2016, corroborada por las sentencias 2520/2016 y 3204/2017, procede a valorar 
la citada facultad aplicando la metodología establecida en el artículo 105 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 1976 -que, como se sabe, establece el valor aplicando 
aprovechamientos urbanísticos- por entender que se encuentra vigente y aplicable al no haber 
sido derogado, ni expresa ni tácitamente. Pues bien, esta doctrina del TSJ de Castilla-La 
Mancha ha sido rechazada por el Tribunal Supremo en su sentencia 2176/2018 de 18 de 
mayo, que afirma:  
 

(…) es más que dudoso que pudiera estimarse vigente el mencionado artículo 105 del 
Texto de 1976, porque, en la medida que regulaba “el valor urbanístico” del suelo en 
función de su clasificación como urbanizable no programado, programado y urbano, es 
evidente que esas normas, sin perjuicio de la tormentosa vigencia de la Ley del suelo 
de 1992, que se contenían en dicho precepto, eran claramente incompatibles y se 
oponían a lo que se establecía en la Ley de 1998, por lo que se habría producido una 
derogación tácita, al menos del mencionado precepto, por la Disposición Derogatoria 
Única de dicha Ley. 

 
En esta sentencia, el Tribunal Supremo realiza una crítica al legislador, afirmando que “(…) 
toda esta problemática debió ser resuelta, con la premura que aconseja el vacío normativo 
generado, por el propio Legislador, a cuya competencia apela la misma sentencia del Tribunal 
Constitucional. Sin embargo, después de más de tres años [en 2020 ya cinco años] sigue sin 
dar cumplimiento, obligando a los Tribunales a hacer una integración normativa para la que 
carecemos de medios jurídicos, pese a estar obligados a resolver las pretensiones de los 
ciudadanos”. 
 
Para resolver el citado vacío legal, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha 
desarrollado una teoría que puede considerarse más acorde con la finalidad del precepto al 
que nos referimos (art.38.2.a) TRLSRU 2015), esto es, a la de la indemnización de la pérdida 
de la facultad de participar en actuaciones de transformación. Así, en la STSJ CL 244/2019, 
de 16 de enero, al igual que en otras muchas posteriores de este tribunal, se postula que para 
determinar la indemnización por la pérdida de la facultad es preciso seguir el criterio original 
del legislador, esto es, aplicar un porcentaje a la diferencia entre el valor del suelo urbanizado 
y el valor del suelo rural: 
 

“(…) Y referido porcentaje vendría determinado dentro de la fórmula (…) referida a 
Vrs = Vv/ K-Vc, donde el coeficiente K aquí aplicado de 1,25 pondera por la totalidad 
de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como 
el beneficio empresarial normal de la actividad de desarrollo inmobiliario, necesaria 
para la materialización de la edificabilidad. Por tanto, dicho porcentaje integra dentro 
del mismo el beneficio empresarial normal de dicha actividad necesaria para la 
materialización de la edificabilidad, considerando que dicho beneficio equivale al 
10%, siendo dicho porcentaje lo que constituye la compensación económica de dicha 
facultad y que además responde a criterios objetivos y guarda la debida proporción 
con el valor real del bien y con la facultad a indemnizar. Por ello, sobre la diferencia 
de ambos valores, el del suelo rural en cada caso, deducido del valor del suelo 
urbanizado final, se aplica el porcentaje de 10%, para cuantificar la indemnización por 
mencionada facultad”. 

 
Este razonamiento del TSJ de Castilla y León tiene como principal debilidad su esfuerzo por 
alcanzar, de forma mimética con la regulación del art.25.2 a) TRLS2008 declarado 
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inconstitucional, un porcentaje idéntico al que, en términos generales, resultaría de la 
aplicación del artículo anulado. Pero, en este caso, este porcentaje se aplicaría con carácter 
general a todos los supuestos posibles y, por tanto, en todas las comunidades autónomas sin 
elementos diferenciadores que propicien la inconstitucionalidad del precepto. Y para ello, 
llega a la conclusión de que la parte del beneficio empresarial que se incorpora al coeficiente 
K de la fórmula del método residual del art. 22.2 RVLS -junto con los gastos del proceso 
promotor- equivale -precisa y casualmente- al 10% de la diferencia entre el valor del suelo 
urbanizado y el valor del suelo rural.  
 
Para alcanzar este porcentaje no se realiza en la STSJ CL 244/2019 ningún proceso analítico 
de tipo deductivo -probablemente porque dicho proceso tampoco existía en el informe pericial 
que la sentencia adoptaba-, sino que, simplemente, se encuentra de forma aparentemente 
casual una justificación para cuantificar la indemnización por privación de esta facultad, 
aplicando el porcentaje que se considera (lo que en modo alguno queda justificado en la 
sentencia) que constituye el beneficio empresarial normal de una promoción a la diferencia 
entre valor de suelo rural y valor de suelo urbanizado final. Al ser el porcentaje del 10% que 
se dice, sin ninguna justificación, resultante de la fórmula del valor residual del art. 22.2 
RVLS, en forma aparentemente fortuita se viene a coincidir con el porcentaje habitual en la 
legislación autonómica para determinar la participación de la comunidad en las plusvalías 
urbanísticas.  
 
Este procedimiento resulta, por tanto, artificioso en su esfuerzo de llegar a la misma 
conclusión que el legislador de 2008 siguiendo otro itinerario, aunque debe reconocérsele la 
virtud de intuir que el perjuicio que debe indemnizarse viene a coincidir con el beneficio 
empresarial que el promotor -aquí en el rol de agente urbanizador, puesto que nos 
encontramos en un proceso de transformación de suelo de nueva urbanización- deja de 
percibir, al impedírsele ejercer la facultad. Pero este beneficio no puede establecerse 
apriorísticamente en el 10% de la diferencia indicada, sino que ha de resultar del propio art. 
22 RVLS que en su apartado 3 establece el criterio de deducción de los costes y gastos 
pendientes incrementándolos, “a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en 
este Reglamento”, en la tasa libre de riesgo -última referencia publicada por el Banco de 
España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre 
dos y seis años- y la prima de riesgo, que se fijará en función de los usos y tipologías 
correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los 
porcentajes establecidos en el cuadro del Anexo IV. 
 
Pues bien, la suma de la prima de riesgo más la tasa libre de riesgo, determinadas de forma 
objetiva en el art. 22.3 RVLS, constituye, por tanto, regla de aplicabilidad general y no 
representa sino el beneficio empresarial del urbanizador, al que también hace referencia el art. 
39 TRLSRU 2015 cuando regula la indemnización de la iniciativa y promoción de 
actuaciones de urbanización o de edificación. Y, a su vez, la pérdida de este beneficio 
aplicado directamente al valor residual del suelo una vez urbanizado (VS en euros en el art. 
22.3 RVLS, obtenido como consecuencia del cálculo del valor de repercusión VRS en 
euros/m2 edificable del art. 22.2 RVLS) representa el perjuicio originado como consecuencia 
de la pérdida de la facultad. Por tanto, la indemnización como consecuencia de dicha pérdida 
resulta igual a: 
 

VRS €/m2 edificable x (1+TLR+PR) = (Vv/K – Vc) x (1+TLR +PR) €/m2 edificable 
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Se aplica así el criterio regulado por el legislador de 2008 (art. 24.1) y 2015 (art. 37.1), 
desarrollado por los métodos valorativos previstos en la legislación reglamentaria de 2011 
(art. 22). Llegados a este punto debe advertirse que este proceso de obtención de la 
indemnización de la facultad u otro de naturaleza similar solo deberían desarrollarse a partir 
del valor de repercusión obtenido aplicando el método residual estático, es decir, en un 
escenario en el que el destino urbanístico del suelo se ha hecho ya realidad, en los términos de 
la Exposición de Motivos del TRLS 2008. El motivo es que, por una parte, un análisis del 
desarrollo futuro de un suelo urbanizable -como es el caso- sería técnicamente plausible desde 
el punto de vista dinámico, mediante la anticipación del impacto financiero en los flujos de 
caja futuros del proceso urbanizador a lo largo de períodos de tiempo relativamente dilatados. 
Pero, de otro lado, esta visión dinámica no es jurídicamente viable desde el punto de vista del 
legislador de 2007 y sucesivos, que proscriben -al menos formalmente- la valoración de “las 
meras expectativas generadas por la acción de los poderes públicos” (EM TRLS 2008), por 
más que el contexto del propio art. 38.2 a) parezca contradictorio con esta realidad. 
 
Volviendo al desarrollo matemático propuesto, debe tenerse en cuenta que el valor de 
repercusión expresa el valor de metro cuadrado edificable de un suelo urbanizado, esto es, de 
un suelo finalista, o de un suelo neto lucrativo de uso y titularidad privada, deducidos los 
suelos de cesión obligatoria, mientras que la superficie de suelo cuya indemnización se valora 
se trata de un suelo bruto, puesto que se le ha impedido ejercer la facultad de transformación. 
Por tanto, es imprescindible realizar la conversión precisa entre la superficie neta a la que se 
refiere el valor unitario de suelo obtenido y la superficie bruta de suelo a expropiar sujeto a la 
indemnización. Para ello, debe tenerse en cuenta que la aplicación de esta última está 
sometida al cumplimiento del requisito establecido en el primer apartado del art. 38 TRLSRU 
2015, según el cual, para que proceda valorar la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización es preciso, como ya se ha indicado, que se den los requisitos exigidos para 
iniciarla o para expropiar el suelo correspondiente.  
 
Esto quiere decir que para iniciar la actuación los terrenos deben disponer de ordenación 
pormenorizada y, por tanto, deben ser conocidas las condiciones que permitan determinar las 
superficies interiores del ámbito que tienen asignadas aprovechamiento lucrativo, es decir, 
que no están destinadas a usos dotacionales públicos, esto es, las superficies de suelo neto de 
cada uno de los usos lucrativos del ámbito en cuestión. Y todo ello facilitará los datos 
necesarios para llevar a cabo la citada conversión que permita transformar un valor residual 
referido a metros cuadrados de superficie neta edificable en el valor de un suelo que, habiendo 
sido impedida su transformación, se expresa en euros por metro cuadrado de superficie bruta.  
 
El resultado de la aplicación práctica de este procedimiento a diversas situaciones reales con 
distintos parámetros de densidad e intensidades da como resultado una indemnización de la 
facultad de participación en actuaciones de nueva urbanización muy similar a la obtenida 
utilizando el procedimiento regulado en el TRLS2008 y anulado en la STC 218/2015. Ahora 
tan solo resta esperar que, a la mayor brevedad posible, el legislador proceda a llenar el vacío 
normativo al que nos venimos refiriendo, con esta u otra solución que permita obtener la 
compensación debida por la privación de esta facultad en los términos de la citada sentencia 
constitucional. 


