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La Disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, autorizó al Gobierno para proceder, en el
ámbito de sus atribuciones, al desarrollo de la citada Ley.
En cumplimiento de dicho mandato, y teniendo en cuenta la competencia exclusiva del
Estado para regular las materias objeto de dicho Reglamento, se ha elaborado la propuesta
de Anteproyecto que adjunto se acompaña, mediante la cual se trata de dar respuesta al
deseo expresado por el legislador estatal, de establecer un nuevo régimen de valoraciones y
reforzar las funciones públicas notarial y registral, mediante la colaboración activa de notarios
y registradores en importantes aspectos de la gestión urbanística. Con ello se espera
conseguir una repercusión positiva en el funcionamiento del mercado del suelo, haciéndolo
más transparente y eficiente, y combatiendo, en la medida de lo posible, las eventuales
prácticas especulativas en su utilización.
En el contexto del procedimiento previsto por el artículo 24.1,c) de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, desde esta Dirección General se remite dicho Anteproyecto
de Real Decreto para que, como organización representativa de intereses relacionados
directamente con el objeto de esta norma reglamentaria, se realicen las observaciones que
estimen pertinentes. En tal caso, le informo que el plazo para evacuar el correspondiente
informe es de quince días hábiles, a contar desde la recepción de esta comunicación.
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28071 MADRID
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO
Parte Ex~ositiva
Artículo Único. Aprobación del Reglamento.
Disposición derogatoria única.
Disposición fina' primera.
Disposición final segunda.
Reglamento
TITULO PREUMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO ÚNICO
Objeto y definiciones
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Situaciones básicas de suelo urbanizado,
Artículo 3. Definiciones legales.
Artículo 4. Complejo inmobiliario.
Artículo 5. Actuaciones de dotación.
Artículo 6. Ámbito espacial homogéneo. ,'.
Artículo 7. Edificaciones, construcciones/ instalaci
en situación de ruina ñsica./~,
Artículo 8. Evaluación y seguimiento de la
Artículo 9. Convenios urbanísti .

TITULO I
Valoración Inmobiliaria

CAPÍTULO I

. J.ir!;'W~.~,,;'\

Conceptos ?enerales paral~iéaliz~~ón de I . ~ valoraciones
Articulo 10. Valor re~J!del'~01t.!el>le~ .•~
Artículo 11. Criterios g~?erale~é1e;valoración.

, Articulo l 2. ~.Jig~ \.r' eal y~P~r.". ".ta.. potencial.
CAPITULO IIf'i~
,O''';,

Valoración en sitÚápónd~f'S\lf!J9'.rurál

~~2tlb:~t~·~I~~d~~ ~rír~i~:~~~ad:x;~~~i~~~I.

i~~rtículo 15~'lases~de explotaciones rurales.

"Artículo 16.'ériterios de capitalización de la renta de la explotación
Artículo 17~~poS de capitalización.
ArtfCQ!,9S,t&;' capitalización de la renta real o potencial en explotaciones
.;i;~·¡.F'7.;íitlropecuarias .
Arjículo 19. capitalización de la renta real o potencial en explotaciones forestales•
"
..~~. 'é's~ícUI~ 20. capitalización de la renta real o potencial en explotaciones
fd';Yextractívas,
''¡

Artículo 21. capitalización de la renta real o potencial en explotaciones
comerciales, industriales y de servicios en suelo rural.
Artículo 22. capitalización de la renta potencial en defecto de explotación.
Artículo 23. Factor de corrección por localización.
Artículo 24. Valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones
susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural.
Artículo 25. Valoración en suelo rural con árboles no sustituibles de especial valor
histórico, medioambiental y paisajístico.

CAPÍTULO 111
Valoración en situación de suelo urbanizado
Artículo 26. Valoración en situación de suelo urbanizado.
Artículo 27. Edificabilidad media ponderada de una actuación o ámbito de
referencia.
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Artículo 28. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo
urbanizado no edificado.
Artículo 29. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.
Artículo 30. Valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de
edificación.
Artículo 31. Tasación conjunta del suelo y la edificación con información
estadística significativa.
Artículo 3:' -~sación conjunta del suelo y la edificación sin información
estadística significativa.
Artículo 33. Valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones
de reforma o renovación de la urbanización.
Artículo 34. Valoración en situación de suelo urbanizado sometido a Actuaciones
de Dotación.
Artículo 35. Valoración del suelo en régimen de equidistribució
cargas.
CAPÍTULO IV
Indemnizaciones, expropiación parcial y gastos de urbanizacArtículo 36. Indemnización de la pérdida de la facuf d de pa
actuaciones de nueva urbanización.,;,
Artículo 37. Indemnización de la iniciativa y promoef
urbanización o de edificación.
Artículo 38. Expropiación parcial de
TÍTULO 11
Registro de la Propiedad

CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 39. Actos ins5riJ~iples.
Artículo 40. TítuloiQ~rib¡Df~.
Artículo 41. Clases de asienfos
'~
Artículo 42. Represerif'a~ip'ri[§Pá'frc&iae las fincas.
Artículo 43,!tpootWnacióri';~~tre Catastro y Registro en materia de actos de
naturalez~rurban~ica.

'G)I-

Artículo 44r;,?ubr99~<::iéo,:I~gal.
Art:íc;419,45.'Cl~e -registral de actos sujetos a autorización urbanística.
~rtíCulo,:~,. Tra~{1lisión de fincas a favor de las Administraciones Públicas.

;;,i:;'h\

";)

CAPÍWLO I1.j

",~9 mas"'~,~pecial~,~

Y)F""

Artítq!9;);i:7: De la afección de las fincas de resultado al cumplimiento de la

'~".,ligadon de urbanizar.
'V"té'i'
A~ículo 48. Caducidad y cancelación de la afección.

<':~]w:.&rtículo 49. Práctica de la inscripción, pago del justiprecio y fincas no incluidas en
';::",-.:w'el expediente de expropiación forzosa.
,'1' Artículo 50. Inscripción de las fincas y su aprovechamiento en caso de ocupación
directa.
Artículo 51. Constatación registral de la reversión.
Artículo 52. Constatación registral de la retasación.
Artículo 53. Inscripción registral de la obra nueva.
Artículo 54. Nota marginal de finalización de la obra declarada en construcción.
Artículo 55. Publicidad formal e inscripción de títulos que tengan por objeto la
obra declarada en construcción.
Artículo 56. Reglas aplicables a otras construcciones.
Artículo 57. Requisitos administrativos para la inscripción del régimen de
propiedad horizontal en sus distintas modalidades.
Artículo 58. Requisitos para la inscripción de actos de segregación o división de
fincas.
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Artículo 59. Inscripción de declaraciones de cambio de uso.
Artículo 60. Anotaciones preventivas por incoación de expedientes de disciplina
urbanística.
Artículo 61. Inscripción del derecho de superficie.
Artículo 62. Contenido de la inscripción y del título.
Artículo 63. cancelación registrar del derecho de superficie.
Artículo 64. Inscripción de las transmisiones de fincas integrantes de patrimonios
públicos de suelo.
Artículo 65. Efectos de la constancia registral de las limitaciones, plazos y
condiciones.
Artículo 66. Readquisición por la Administración.
Artículo 67. cancelación de asientos.
Artículo 68. Inscripción de la adjudicación en régimen de sustitución forzosa.
Artículo 69. Efectos de la cancelación de inscripciones d
ueva o de
propiedad horizontal susceptibles de indemnización
Anexo l. Coeficientes correctores del tipo de capitalización
agropecuarias y forestales.
Anexo II. Coeficiente corrector por antigüedad y estado de
Anexo III. Vida útil máxima de edificaciones, construccion
Anexo IV. Primas de riesgo.
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ANTEPROYECTO DE REAL DECRETO XX/XX POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE SUELO.
PREÁMBULO
La Disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, autorizó al Gobierno para proceder, en el ámbito de
sus atribuciones, al desarrollo de la citada Ley.

Varios son los preceptos de la Ley en los que se alude a un posterior desarrollo
reglamentario, tanto en relación con aspectos concretos, como en la mención genérica contenida
en la citada Disposición final segunda. Las alusiones específicas responden a la propia estructura
del Reglamento, de modo que se contienen, de una parte en el Título III: "Va!()raciones', y de
otra, en el capítulo IV, del Título Sexto, relativo al ''Registro de la PropiedaqlP
bos casos,
responden al deseo expresado por el legislador estatal, de lograr el -C~BJe
irector del
contenido básico de la Ley, que no es otro que mejorar el funcionamiento det~~
lo,
para hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además, en
ida""'(I .
SI e, las
eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo. Eso~Ó'
.. e" .. J9uen desde
el establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones, pero ta,IDién med
e la"11iclusión de
importantes medidas que refuerzan las funciones públicas notad:". y registra
la colaboración
activa de notarios y registradores en diversos aspectos de la stiórr': . anístic
Por lo que respecta a la alusión genérica del ctlrrollo reg ,., entario prevista en el texto
legal no se presenta, sin embargo, con un carácterr;!!~J:liforme d: necesidad para todos sus
contenidos, dado que dicho texto resulta, o bi,~r lo sUficil!Q,teme'1'-' explícito en algunos de los
m!s~os para permitir su aplic~ci~n. directa, o:~.~'l:~~ .0.t.ro~~~II~ita a establecer condiciones
básicas de la Igualdad en el ejerctco de los de~hos'V.~~I,,,~umpllmlento de los correspondientes
deberes constitucionales que, como tales, encuent[aO.$U mejOr acomodo en el propio texto legal.
:;,:\:;:;,;~';{

,:;,?:;;~j,,?

Desde esta perspectiva, ~eg a. ento COntiene básicamente, el desarrollo de tres
aspectos de la Ley. En primer lugár;:t
.61"()§',~Q.ei Título Preliminar, aquellos elementos que,
por su novedad en el panorama ur.. 'icoesp~ñol, precisan de un complemento normativo
coherente con sus objetiyqsf"cÓtbo sonla~.•situaciones básicas en las que puede encontrarse el
suelo, los complejos inmo1;jHiarios,Jlas actuadbnes de dotación y la evaluación y seguimiento de la
sostenibilidad económica ·'tt~,,_.,loS!R::¡nsftumentos de ordenación, por extraer algunos de los
fundamentales. EP:.segl¡lg.do 1U9ªr, y dentro del Título 11, las valoraciones, verdadero eje central
de la nueva Ley#dé suelo1'I'ln sU'~fha contra la especulación y las ~x~tivas de reva.lorización
que no se corr~pondan co~"";a realidad de los terrenos. En tercer y ultimo lugar, contenidos en el

;el~ .I.I.I.o.e.~~~k~O.;
. ,.g.. q.u..·.lib,.,·.e~~;;~, ~o~~~~~:~al~ci:~:t~:~1 ~~r~~ ~~~;7~~~~~ ~~b;~J~t~~~~, ~~~
se a'Pf9bflron'4as-i" ormas Complementarlas al Reglamento para la ejecución de la Ley
qu~'"

Hipo~ari~';'sobrE!"Jnscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
'~.':; ':':·',rv

': ~':'f~

No:::pbstS'iíte, resulta de particular importancia el desarrollo reglamentario del nuevo
régimen devaíbraciones establecido por la Ley, no sólo debido a su novedad, sino también al
hecho de que, por primera vez desde que las Comunidades Autónomas asumieran las
competencias exclusivas en materia de urbanismo, se desarrolla reglamentariamente este aspecto
de indudable e íncontrovertída competencia exclusiva del Estado. Como reconoció el Tribunal
Constitucional (STC 61/1997, de 20 de marzo). "la valoración urbanística entronca con el art

149.1.188 CE. que, como hemos reiterado en jurisprudencia constante y en esta Sentencia, es al
EstiKlo al que compete determinar, pues caen dentro del art 149.1.188 CE. la fijación de los
criterios de determinación del justiprecio para impedir que los bienes puedan ser evaluados con
criterios diferentes en unas y otras partes del territorio nacional (STC 37/1987, fundamento jurídico
6). A mayorabundamiento, la valoración se halla estrechamente emparentada, desde un punto de
vista materia~ con el contenido del derecho de propiedad, cuyas condiciones básicas corresponde
regular al Estado en los términos del ert: 149.1.1 a CE., aunque es el stt. 149.1.18a CE. el que tiene
aquíunamayorrelevancia'~
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De acuerdo con ello, se desarrollan los correspondientes métodos valorativos siguiendo
las directrices marcadas por la Ley, que se orientan a la necesidad de estimar cuantitativamente
el valor de sustitución del inmueble que sea objeto de tasación, por otro similar en la misma
situación, sin consideración alguna de las posibles expectativas no derivadas del esfuerzo inversor
de la propiedad. A tal efecto, para valorar inmuebles en situación básica de suelo urbanizado, se
han seguido criterios basados en información del mercado acomodados al cumplimiento de los
deberes y el levantamiento de las cargas urbanísticas por parte de sus titulares. Por el contrario,
en relación con la valoración en situación básica de rural, por tratarse de un mercado menos
concurrente y más opaco, se desarrolla el valor de capitalización de la renta real o potencial de la
explotación, en un contexto de búsqueda del valor correspondiente al más alto y mejor uso del
suelo rural, nuevamente sin tener en cuenta expectativas urbanísticas. Ello no excluye la
introducción de métodos de valoración del suelo con una amplia gama de actividades económicas
ya presentes, o susceptibles de ser desarrolladas en el suelo rural, diferentes del
aprovechamiento convencional, propias de la economía moderna o avanzada..
Tanto desde la perspectiva conceptual como metodológica, la ampliáb
valoración del suelo rural, unido a la sustitución de renta de la tierra por ren
la incorporación de la renta potencial con la consiguiente conslderaq ""," ,.,. sf,. del inversor
en el cálculo de dicha renta potencial, ha permitido una uniflcació'" e los m~os,c·.yValoración,
recogiendo conceptos procedentes, tanto de los campos de l. aloracióm", graria, Forestal,
Minera, de naturaleza más tecnológica, como del campo de I
aloración: e Empresas, de
naturaleza financiera, con las correspondientes expresi
educidas de las
e explotación y los
expectativas del horizonte temporal, y la estructura cronPf ica
diferentes tipos de capitalización vinculados al rieSg~~e la activ~ad. En otro sentido, se ha
incidido especialmente en la elección del tipo de caPitelización:para el suelo rural de uso
ag.ro~uario y forestal que ~epres~n~ las car~(j; rí~tic.as p~.ia.,.•I~~~i'a inv~rsión en tierra d~ usos
pnmanos como es la segundad pnnclpal para
zar el~,.. de la tierra de uso agncola y
.'
forestal.
I

I

Por otra parte, se regula el e,f;~:~sitiv ".'.'.'

re el valor del suelo rural por la proximidad

a los núcleos urbanos, logístlcOS~."j..:,.,. 'édi~
.·.•.·.,..•,." . .,b.ie
.....n..ta
. ·~s, mediante la cuantificación siguiendo los
modelos rotacionales y se introdut.1;, el CO"c:~pto df- valor analóglco-dasométrico para el suelo
rural sin renta de explotación peroj~,g>I1"'árbOies insustituibles de especial valor histórico,
medioambiental y paisají~~.'fdl
. '\.,~!~.
m
...
.·.,

ci~

Por todo ello, e(.c:c..uc, nm.,
iento
la autorizaC!Ón. otorgada por la Disposición final
segunda del Real Decretri~,
008, de 20 de JUniO, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la,I.J!~:(fe:"Sueia~."I;a propuesta de la Ministra de Vivienda, de conformidad con el
dictamen del Consejo de Es~dot)J)revia deliberación del Consejo de Ministros de xx de xxxxx de

2oxxl:A

DISPON

'J'

!h,~)

culo

.S~]~p'. . r~e¡ja

el Reglamento para el desarrollo de la Ley de Suelo, cuyo texto se inserta a

contlnuaclom15'Y

Disposidón derogatoria única.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igualo inferior rango que se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente Real Decreto, y en
particular el íntegro Título IV sobre "Valoraciones" del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Urbanística, y los artículos 1, 2, 3, 19,20,23,28,
42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 a), 54, SS, 78, 79, 80, 81 Y 82 del Real Decreto 1093/1997, de
4 de julio, por el que se aprobaron las normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre
inscripción de actos de naturaleza urbanística.
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Disposición final primera
Los Ministros de Justicia y Vivienda propondrán al Gobierno, en el plazo de seis meses, las
modificaciones al Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, que resultan de lo dispuesto en este
Real Decreto, en relación con las normas relativas al Registro de la Propiedad y cuantas otras
fueran precisas para adaptar aquélla norma al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
de/Estado.

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE
TITULO PREUMINAR

Artículo 1. O b j e t o . · , "
:'\

.,1'.

El presente reglamento tiene por objet(:L~1 desaf~U
I Jt~1 Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba eI1exto"f{ undidoi, e la Ley de Suelo, en adelante, Ley de Suelo,
en el marco de lo previsto en su Di$~siCiÓ tnal se9).nda.

Artículo 2. Situaciones básicas cli)~

",;.I';Jn

ilT~ado y rural.

1. Se considera que,
se ~n~{:!ntra en la situación básica de urbanizado cuando,
estando integrado, de fonua
¡,X" ~f~iva, en una malla urbana conformada por una red de
viales, dotaciones Yearcel~',.
6,~tiwlivo propia del núcleo o asentamiento de población del
que forme parte,..dJtri~¡~lgui'. e las siguientes condiciones:
a) Te~.'instala~'
'. e cori, me a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las
infrae.s...t.r.u.,. ctur " . y, s.e.rv
...IC.i.OS..'.. ;.'. ecesaríos para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones
existentes o pre ~tos por la,,: rdenación urbanística.
:,;;...6:
rez~'R~ . .~~~ a de las infraestruct~ras y servicios mencionados en ~.' apartado
ant~or, p
a""fie§'ar a contar con ellos Sin otras obras que las de conexión con las
insta,,ª~'.orJ
stentes. En ningún caso podrán considerarse a estos efectos, las carreteras de
circunvalación ni
vías de comunicación interurbanas
c:j~~fe~~'mcluido en un ámbito para el que el instrumento de ordenación prevea una
actuación de:;réforma interior o de renovación urbana. En éste último caso, cuando la actuación
se localice en el borde exterior de un núcleo de población, se considerará como urbanizado el
suelo contiguo al borde, cuyo fondo edificable no sea superior a la media del correspondiente a
las parcelas edificabies delimitadas en el interior del núcleo al que se adscribe.
2. También se consideran en la situación de suelo urbanizado los núcleos rurales tradicionales
legalmente asentados en el medio rural conforme a la legislación de ordenación territorial y
urbanística aplicable, que cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios establecidos en
ella.
3. Todo el suelo que no se encuentre en alguna de las situaciones mencionadas en los
apartados anteriores, se entenderá comprendido en la situación básica de rural, sometido o no a
actuaciones de transformación urbanística en los términos que establezca el instrumento de
ordenación urbanística y territorial aplicable. En la misma situación se entenderá comprendido el
suelo que haya sido urbanizado de forma ilegal.
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Artículo 3. Definiciones legales.
A efectos de lo dispuesto en la Ley de Suelo y en este reglamento se entenderá
por:

a) Finca, la unidad de suelo que disponga de límites físicos precisos y cuya identificación
procede de su idoneidad para ser objeto de propiedad o dominio, atribuida con carácter exclusivo
y excluyente a un propietario o a varios sujetos a algún régimen de comunidad, conforme a lo
establecido en la legislación civil aplicable. La edificación que se realice sobre o bajo un suelo
determinado, no tendrá el carácter de finca independiente y se considerará parte integrante de
dicha unidad de terreno, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Se entenderá asimismo como finca, el volumen edificable atribuido de conformidad con lo
establecido en los instrumentos de ordenación urbanística, así como la edificación, o porción de la
ificabilidad
misma existente en aquél que sea susceptible de asignación de uso
materializable de manera independiente, y siempre que el citado vol4tñén
tribuya en
propi~ad singular y exclusiva a un ~ropietario de.ter~i,nad? o a varios sujetos"\ ,1,:
de
. s fin "
ran estar
comunidad, de acuerdo con lo previsto en la leglslaclon Civil aplicabl
V"f~,t
'1 . efectos, se
situadas en la rasante del terreno, por encima de la misma o en e
entenderá como rasante el plano horizontal del terreno que
tituye coq~nuaclón del vial

",fl/I

'w

es ' ' .

~~~j
b) Finca registral, la realidad inmobiliaria qUe";~h?Bf~,,
.' ~jléSto en la normativa
hipotecaria, haya dado lugar a la apertura de foliO'legistral in, endiente con inscripción y
número propio. En tal sentido, podrán ser configuradas'" o fincas' istrales independientes:

1) Las definidas en la letra a) anterior;..

.'"

,\":'~,""f¿~>[¡r

, . 2) El. derecho de, edificabilid~~~esagr~.'~pdde la finca de la que procede, en los
términos previstos en el articulo S7,.~rvpre$rte reg(~j.mento.
3) La situación superflCiariá":l;¡~"qpéTae;Tugár la constitución del derecho de superficie,
conforme a lo establecido ~l1d;!:Irtículo·4(,t.ge la Ley de Suelo.

,l'---"(~

"':';l'(}

e) Parcela, la unf9ªd. d~;~~~I~I,~nto en la rasante como en el vuelo o en el subsuelo,
adecuadamente ~~Iimj~da a'"~feét:os de'su utilización o explotación diferenciada, de conformidad
con la legiSlaci99'.'
.....•apiica&l~,..,y!. ¿aa,!quiera que sea la situación básica en la que se encuentre, que
tenga atribuida~ificabilida~. y usÓ''''o sólo uso urbanístico independiente.
,!j,"

d) Ex~lbtación ens.~elo rural, la unidad económica de producción que desarrolla el

conjuntQd~,activiaades, LJ~OS y utilidades en una parcela o finca de suelo rural que se toma como

mar~!Y'de reff:!r~ncia'::'á0fÓS efectos de calcular la renta real o potencial de los artículos 12 y
sigulén~es~ér'p¡.~nte reglamento.
'·'1.

:::,:,::,,'j

~}." Const~cción, las edificaciones e instalaciones definidas a continuación, excepto
aquellas dé""eseasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, como son los
tinglados y cobertizos de pequeña entidad.

f) Edificación, las obras de nueva construcción y de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales
las que tengan carácter de intervención total o parcial que produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por
objeto cambiar los usos característicos del edificio. Asimismo, las obras que tengan el carácter de
intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de
carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico
y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. Se
considerarán comprendidas en la edificación, sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así
como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.
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g) Instalación, el resto de elementos físicos inmovilizados permanentemente que no
tengan la consideración de edificaciones de acuerdo con lo establecido en la letra anterior. En el
suelo rural se deberán distinguir dos tipos de instalaciones:
1) Las necesarias para la actividad económica desarrollada, que se valorarán
conjuntamente con el mismo.

2) Las innecesarias para la actividad económica desarrollada, que se valorarán
Independientemente del mismo.

h) Declaración de obra nueva, aquella manifestación formal en cuya virtud se declara la
existencia, en una finca determinada, de todo o parte de una edificación en construcción o
terminada, ya resulte de obras de nueva construcción, ya de obras de ampliación, mejora o
rehabilitación de otra edificación preexistente. A estos efectos:
1) La obra nueva está en construcción cuando, no estando termt
identificar y describir la edificación futura y acreditar la adecuación del pr
urbanística.

Ite posible
,~~ad

2) La obra nueva está terminada cuando resulte posi
acuerdo con el proyecto aprobado y dar cumplimiento a los de'
artículo 51 de este reglamento.

Articulo 4. Complejo inmobiliario.

disp~esto

ap~~~,.~ yC~~~~~r,

~u~lo,

De cO,nfo':'!'idad con lo
en los
..
lo 17 de. la. Ley de
la
... mpIe¡O,m¡.obl~j~rlo ~;or" ra por los siguientes criterios:
orqaruzaoon de fincas en reqimen de co

COmPI~j9.:;jw.;rObili;~,jP~rá

1) La constitución de
llevarse a cabo sobre una sola finca o
sobre varias, sin necesidad de prjlla' a~upacióf\ siempre que sean colindantes entre sí o
únicamente se hallen separadas~ su~suc..9Ue'i~e acuerdo con la ordenación territorial y
urbanística, deban tener la condiclóri'~"dDfflrrimiThlico, ser de uso público o servir de soporte a
las obras de urbanización,Q,_t~mpuiá~les a los efectos del cumplimiento del deber referido en
la letra a) del apartado 1,~rt(~IO,,~.~~;1'Ley de Suelo.
2) La cO,n' . 'n" . .
plejó inmobiliario podrá conformarse, también, por fincas
v ,,;~ subsuelo susceptibles de asignación de uso o de edificabilidad
superpuestas eqt '.
materializable , e manera ".;depertCliente, bien de dominio privado, bien destinado al dominio
público, siemp~ que curnpl n los requisitos establecidos en el apartado 1 anterior, pudiendo
estar ~:~~~Uid)

~(a>.§6Piaiticaciones ya realizadas.
,,¡t}

bJi'(~or"uelos no edificados, cuya configuración física se ajuste al sistema parcelario
previsto en el)ristrumento de ordenación.

Artículo S. Actuaciones de Dotación.

1. Las actuaciones de dotación se determinan mediante aquellas disposiciones establecidas
por los instrumentos de ordenación urbanística que comportan la alteración de la situación
jurídico-urbanística previa, mediante la atribución de incrementos de edificabilidad o de densidad,
cambios de uso o dichas alteraciones conjuntamente, aplicadas de manera individualizada a una o
varias parcelas integradas en ámbitos zonales de suelo urbanizado delimitados por la ordenación,
con la finalidad de garantizar en los mismos un desarrollo urbanístico racional y equilibrado en
dotaciones.
2. Los incrementos de edificabilidad y de densidad o el cambio de uso atribuido a parcelas
concretas, se aplicarán a los establecidos en el apartado 1 del artículo 28.
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3. Las actuaciones de dotación comportarán las siguientes obligaciones:
a) La reserva adicional de suelo dotacional público en proporción al incremento derivado
de la nueva ordenación, en los términos que establezca la legislación urbanística aplicable.
b) La aplicación del deber de participación pública en las plusvalías, tal como se regula en
el segundo párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 16 de la Ley de Suelo, en los términos
que establezca la legislación urbanística aplicable.
4. A los efectos de la delimitación de las actuaciones de dotación, los instrumentos de
ordenación urbanística establecerán técnicas de gestión que permitan garantizar, para cada una
de las parcelas edificables a las que se hubiera atribuido mayor edificabilidad y densidad o cambio
de uso por otro de mayor valor o dichas determinaciones conjuntamente, el levantamiento de la
carga correspondiente al suelo dotacional y el cumplimiento del deber de participación pública en
las plusvalías que eventualmente correspondiera, así como el procedimiento parª,~tisfacer, en su
caso, la .com~,nsacló~ monetaria de va,lor equivale~te .de manera ~re~i~siñi\ltánea a la
patnmoníallzadón del Incremento o cambio de uso atnbuídos, en los térmí
uee tablezca la
legislación urbanística aplicable.

Articulo 6. Ámbito espacial homogéneo.

'. ,

pu~30

A los efectos de la valoración que competa realizar de confor, ad con 10_
en la Ley
de Suelo y en este reglamento, se entenderá por ámbito espaciéif')!R0mogéneetl el que defina la
legislación urbanística y, en su defecto, aquella zona9~H~.IJ.~lp u~niz' elimitada por la
ordenación urbanística que disponga o tenga atribllig¡r"""por'~ und'ifir cretas parámetros
jurídico-urbanísticos, que permitan identificarla de m~nera difer~iada por usos y tipologías
edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urban~~o y que90sibilite la aplicación de una
normativa propia para su desarrollo.'·~·'I;..;'Y:.;",.,(.j¡¡l

Artículo 7. Edificaciones, construcciones .........I~~i~nes.j.¡¡¡justadas a la legalidad y en
. ;."",-·'\,;.";';·'::~r!'iJ!'
situación de ruina ,ffslca'
1. Se entenderan como edific~qonesf.¡. constrq~ciones e instalaciones que se ajustan a la

legalidad al tiempo de su valoraciÓ~~quéll, que se~r.ealizaron de conformidad con lo establecido
en la ordenación urbanística y cdri1:~I.~goi:~m!Jlistrativo legitimante que requiriesen, o que
posteriormente hayan sidol~~JizadaS"gór medió de los actos administrativos necesarios, de
acuerdo con lo dispuestoep,'lalégislacióri 'Urbanística.

""J

'}

2. Se considerará qJ~~a~~¡()QlJ'e~istente o en curso de ejecución no se ajusta a la
legalidad cuando s~,hU~ieraeJ~utádó'sin el título administrativo legitimante que, en su caso, se
requiera por Ia:'~ fegis(¿ici9n u~nística aplicable, o al amparo de un título administrativo
posteriormente,declaradon~al te6tendo como único destino su demolición.

3. Sin perjJ}S!O de lo dis,puesto en la Disposición transitoria quinta de la Ley de Suelo, en los
supueSc~()S;rC!t ediflt:élf,i?~E!~t,itonstrucciones e instalaciones no ajustadas a la legalidad al tiempo

de s,,,,~Valora!:i9º.~ y para las que no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad
urbéÍ'ñí$.ti~Jlueti11eliquen su demolición, se procederá de la forma siguiente:

"'~~,En SLl~rO

en situación de rural, en ningún caso serán objeto de valoración y tampoco
serán tenid~.~"'consideración a los efectos del cálculo de la renta de la explotación.
~.~?

b) En suelo en situación de urbanizado, no se computarán a los efectos de la tasación
conjunta a que alude en la letra a) del apartado 2 del artículo 24 de la Ley de Suelo.
4. Se considerará que la edificación se encuentra en ruina física, cuando cumpliéndose los
requisitos de carácter constructivo o económico establecidos por la legislación urbanística
aplicable dirigidos a analizar el estado de conservación de la misma, se concluya que los costes
de reparación para devolverla a las condiciones de seguridad y habitabilidad establecidos superan
los determinados para ello por la normativa de aplicación.
En el supuesto de que la ruina ñsica o que la condición de ilegal afecte sólo a una parte
de la edificación, en la valoración se considerará sólo aquella parte de la edificación que no se
encuentre en situación de ruina física o que esté ajustada a la legalidad.
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Artículo 8. Evaluación V seguimiento de la sostenibilidad económica V ambiental.
1. El informe o memoria de sostenibilidad económica, que según lo establecido en el artículo
15.4 de la Ley de Suelo, deberá formar parte de la documentación de las actuaciones de
urbanización deberá identificar, describir y evaluar el impacto de la actuación urbanística. El
contenido mínimo comprenderá las siguientes determinaciones:

a) Análisis del impacto de la actuación para las Haciendas Públicas, que implicará la
evaluación del importe de la inversión correspondiente a cada Administración Pública en relación
con la implantación de las infraestructuras, servicios urbanísticos y equipamientos públicos que
les correspondan. Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda
Municipal, se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación
de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el
planeamiento, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales
tributos locales en función de la edificación y población potencial.
b) Justificación de la existencia de suelo adecuado y suficiente para';
comporten actividad económica y su acomodación al desarrollo urbano y rest
el planeamiento.

ctivos que
por

e) Para los instrumentos de ordenación de las actuaciones
urbaniza _,
luación de
análisis dinámico, que considerará el importe de los ingresos PU Iicos local' derivados de la
ejecución de la actuación urbanizadora y de los gastos úblié'¡ municip' s destinados al
mantenimiento, puesta en marcha y prestación de lo
ación comporta,
evaluados en cada periodo temporal. Los eventuales ,~ .
rios '.') ra
aplicables al análisis,
deberán ser justificados con base en la evolución de r' '\Rriables s,;·oeconómicas e inmobiliarias
previsibles en dicho periodo, del calendario estabíeddo" el ins .". mento de ejecución para el
desarrollo de las obras de urbanización e/'
ente,
fijado para las previsiones
edificatorias.
En el supuesto de que en algyn esce
I resultaran saldos negativos, el
Informe de Sostenibilidad Económic~.;,df!~~ pon
e manifiesto expresamente y proponer las
condiciones o alternativas que g~r~hticen •.~ sufi . ia de recursos económicos locales para la
puesta en marcha y mantenimientci'~la~;;lnfr,~~' uras y servicios públicos como pudiera ser,
por ejemplo, la reacomoda.·' de la'(:ff(fiensióñ,céle la actuación urbanizadora, la participación
privada. en la a~u~ción,~e""
'. ostestti'Rtros análogos, en los términos que establezca la
.iP
normativa eutoncmíca apl~bl"

2. Las Ad~inlst.ra<:i~!lt:ícom,.. n es en materia ,de ordenación y ejecución urbanísticas deberán
elevar al organg;qUé<córr!itspo~ de entre sus organos colegiados de gobierno, un informe de
seguimiento deJ'á actividaCf\-ge eJ~ción urbanística de su competencia, que deberá considerar al
menosl~,:,osteq,~dad am;!fntal y económica a que se refiere este artículo.
.

.;",¡Pto~~nici~~it~.salán oblig~dos al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo

dIS~i~,I.~egl$l~clon en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno

Localo"~~~fI¡J
autonómica~;que

de Seguimiento se formulará con la períodlddad que establezca la normativa
para el caso de los Municipios a que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior, se realizará con carácter anual dentro del primer trimestre del año siguiente a su objeto.
Su contenido deberá comprobar, como mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los
Informes de Sostenlbilidad Económica y del de Sostenibilidad Ambiental en materia de ejecución
urbanística, debiendo contemplar, cuando menos, las condiciones establecidas con ocasión de la
aprobación de los instrumentos de ordenación y ejecución. Cuando así ocurra, deberá poner de
manifiesto las desviaciones producidas con respecto de las estimaciones realizadas en los mismos
y, sobre la base de los resultados, proponer, en su caso, medidas que favorezcan el reequilibrio
ambiental y territorial o el reajuste económico para la Hacienda Local.
En cualquier caso, el informe de seguimiento podrá surtir los efectos legales establecidos
en la legislación de evaluación ambiental estratégica aplicable a determinados planes y
programas.
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Artículo 9. Convenios urbanísticos.
Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que, incorporadas a convenios o negocios
jurídicos suscritos entre la Administración y los promotores de actuaciones de carácter
urbanístico, tengan por objeto establecer obligaciones o prestaciones adicionales o más gravosas
que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados. Se entienden por
tales aquellas que no estén suscritas por todos los titulares de bienes y derechos afectados, salvo
que hayan sido expresamente aceptadas por todos ellos.

TÍTULO I
Valoración Inmobiliaria

CAPÍTULO I
'.i.j.r:Y;J,~:;~.

Conceptos generales para la realización d~JarVá """

"",(

._"~,

Articulo 10. Valor Real del Inmueble.

A los efectos de este reglamento, se entenderá\,pótt~~~F'~'I~et;¡;:fr1' ueble el valor de
sustitución en el mercado por otro similar en su mi~- a situ~~iÓ~ Para ello, se atenderá a lo
"x, .~j
siguiente:

~;.

m~~t~¡J~Pitalización

a) En inmuebles situados en suelo rural,
.rá
de la renta real
o potencial de la explotación al tipo de cap~ IZ'Q;.,estab{l:ido en el artículo 17 de este
reglamento en función de la naturaleza de la·~pI9J.;adói't~pudiendo ser corregido al alza en
función de factores objetivos de locali~ ., , todo:~Uprsegún lo dispuesto en el capitulo JI.
::¡\1\

J.¡:.wr

b) En inmuebles situados en;\,~lJelo u.' anizadctt. el valor se determinará atendiendo a las
condiciones normales de mercadóif'erdo\:'Co¡y?' la realidad del inmueble en los términos
establecidos en el capitulo III~
"",.
.
·-"-",j;:.nl:::,~j'±:'_:'::jf

,

:·,r°'::'

..::,:~~-

Artículo 11. Criterios g_nera .,', de valor)'ción.

d~f~~i~eS:lñrfiUebles

1. Las valoraciones
a los efectos comprendidos en el artículo 21 de la
Ley de Suelo, se,:~,f~~ráncOn arreglo a los criterios establecidos en la Ley y, en virtud de la
misma, en este¡é9lameii~ Enré.t9ción con las expropiaciones estos criterios serán de aplicación
cualquiera queliea la finalid~ que" la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la
cl
.•":I
Ieglt. ime.",,,
.¡:, , , ; ! !
"""'~"".

.....¡

2~}Cuál1do
s :deQ"
101 supuestos mencionados
en , el apartado anterior, los criterios de
,~:::r,
.
··¡"~-'>·_i·":,i.U."'"
,
''-1

..,-- :"_

valor~cionr~ogi€t9s en- este reglamento seran de aplicacion a la totalidad de los suelos, incluidos

los des~t.pados·a,l infraestructuras y servicios públicos de interés general municipal o
supramúni(;:ipal, . t:sínto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística, como si
fueran de'riu.,~v,éf'Creación. La valoración se determinará según la situación básica de los terrenos
en que se sitúan o por los que discurren.

3. La valoración del suelo se realizará de acuerdo a su situación básica, sin consideración de
las expectativas generadas por la ordenación urbanística, no siendo, en ningún caso, objeto de
valoración las plusvalías urbanísticas resultantes de la potestad ordenadora de los poderes
públicos que no hayan sido patrimonializadas como resultado de la actuación urbanizadora.
4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como el resto de elementos unidos
inseparablemente al suelo y que se ajusten a la legalidad en el momento de su valoración en los
términos establecidos en el artículo 7 de este reglamento, se valorarán de acuerdo a las
siguientes reglas:
a) En el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24 de este reglamento.
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b) En el suelo urbanizado, se tasarán conjuntamente con el suelo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 y siguientes de este reglamento.

c) La tasación de las edificaciones o construcciones, tendrá en cuenta su antigüedad,
estado de conservación y su obsolescencia funcional, así como el resto de elementos que incidan
en su valor. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá
en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil.
5. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o
derecho limitativo de la propiedad. Cuando estos existan, el valor de los mismos deberá deducirse
del valor del derecho de propiedad. Se considerarán, entre ellos:

a) Los derechos reales limitativos del pleno dominio.
b) Los derechos de arrendamiento que representen, en virtud de la legislación específica
en la materia, la imposibilidad de alcanzar la rentabilidad normal de mercadq'.";~' Iquileres no
protegidos por la legislación arrendaticia, y que en consecuencia respond .,,~ I f
ionamiento
libre del mercado, no serán considerados en ningún caso como cargas q
r
del
derecho de propiedad.
.

d~,fFC:r.,f.;iJ!hifi$os~r~e,:,'."

6. La valoración de las concesiones administrativas y de los .,'.
so¡ inmuebles,
a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se'l~fectuará ", n arreglo a las
disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen ~~)ustipreci~; e los mismos; y
subsidiariamente, según las normas del derecho admini
ji;¡"
que resulten de
aplicación.
7. El cálculo de las indemnizaciones arrendaticias, cu ." proceda e acuerdo con la legislación
de expropiación forzosa, se realizará conforme a la legislit"'.. , esta ," siguiente:
a) En arrendamientos rústicos yapa .'
tal"
dispone la legislación de
arrendamientos rústicos, salvo en el ,-: "arr.en
ntos rústicos históricos, en los
que el cálculo de la indemnización se efequar~Ó"ñfpJme a su legislación propia.
b) En arrendamientos urbanos",.~forme;'a1\Ja legislación de arrendamientos urbanos,
teniendo en cuenta, en toctg,¡d'so;~I,~s siguie~tes criterios:
1. Dificultad de,'l.~~stitU~Q"", d~1 :arrendamiento en condiciones análogas y
especialmente lá;"~rJvadlFdercr diferencia de rentas.
2. cua.n,.. t,I.'~,det'8..,.,. s gastó~,d,.e. traslado por licencias, potes, nuevos contratos, etc.
3. ValoJ?"de I~ mejora~"¡.~Iealizadas en el inmueble cuando su percepción

cerré ::''.;,">.,

;,atar"'~Qatario.

··"-·'"':'·¡'::~~<;.'':'::é:~'l'''

~. Todos 10,.~~d~~t~U...IPiJ,,%.,.s. indemnizatorios no ~on"t~mplados en el presente reglamento
se fijaran de a5N€rdo corf~~revr~ en la Ley de Exproplaclon forzosa.
Articulo 12. R' nta real

'~~é9.

Y,r.enta potencial .

~J>.?~r~

"lt.,e,..'.. '.•.' . .
real, aquella que sea atribuible a la explotación del suelo rural de
acuetdó Coíi".s~.
esta(f~ actividad en el momento de la valoración, ya sea la existente,
debl(ta~el}tef'a'c~ itad~, o la más probable resultante de los cultivos y aprovechamientos
susceptl~l~s de u~Y zacion, de acuerdo a su uso actual.
1
.. ,

.

se~'riteJl~rá

2.
por renta potencial, aquella que sea atribuible a la explotación del suelo rural
de acuerdo cOn los usos y actividades más probables y financieramente aconsejables de que sean
susceptibles los terrenos, de acuerdo con la legislación y normativa que les sea de aplicación,
utilizando los medios técnicos normales para su producción. Para la identificación de tales usos y
actividades deberán considerarse como referentes estadísticamente significativos, la existencia de
los mismos en el mismo término municipal o en términos municipales próximos.
En ningún caso podrá considerarse para el cálculo de la renta potencial una clase de
explotación que, de acuerdo con el artículo 15 de este Reglamento, difiera de la considerada en el
cálculo de la renta real, salvo que los nuevos usos y actividades se justifiquen en base a un
estudio económico de viabilidad de la explotación, se hayan obtenido los títulos habilitantes
necesarios para su implantación de acuerdo con la legislación aplicable y se haya acreditado el
comienzo de las inversiones para su transformación.
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CAPÍTULO 11
Valoración en situación de suelo rural
Articulo 13. Valoración en situación de suelo rural.

1. Cuando el suelo estuviera en situación de rural, los terrenos se valorarán mediante la
capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación calculada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14, según su estado en el momento al que deba entenderse referida la
valoración y adoptándose la que sea superior.
La capitalización de la renta, real o potencial, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 y siguientes, y en función de la naturaleza de la explotación.
El valor del suelo rural así obtenido, podrá ser corregido al alza medien
factor de corrección por localización al valor de capitalización, en los térmín '
artículo 23.
,.'
2. Cuando no exista explotación en el suelo rural ni pueda eXiS~i,fi,~1'"
.O~fijl

por causa

de las características ñsicas o de las determinaciones J"..u,.,,rídicoió r,b.aníst '" de ," elo en el
momento de la valoración y, por consiguiente, no se pueda dete
r una re. reafo potencial,
se estará a lo dispuesto en el artículo 2 2 . ; , '

con ~~~~~~~~~i=~::~':

~~':c=~t~~bl ~'é~~~~~.valorarse
;:;::'~'fth

podl,

4. En ninguno de los casos previstos en este ~'ffi9l!Io,
considerarse expectativas
derivadas de la asignación de edificabilidades y" os por lafO/1 e a 'n territorial o urbanística que
no hayan sido aún efectivamente implantados.'
"

Articulo 14. Cálculo de la renta de la explo '",

1. El cálculo de la renta, real o;J)QteQl;ial, de"
xplotación se determinará por uno de los
siguientes procedimientos:.)!""
,~
"'\
',\i;.,.,

a) A partir de la informacióri~~riltlii:éOOffómica y contable de la explotación actual o
,,'1,

,'.'e,"" .. ,"

'"

potencial en suelo rural.+.;;,tár'Wecto"~i.,considerará preferente la información procedente de

s~~dministraciones

..... ,.r,.. . ".I..a.
Públicas competentes en la materia
estudios y Publicacionesj,téá.,•.,.•I..i.z.,.a.. ..d.. &.,.',.'" po
sobre rendimientos, precio)~X,~3$!~~~~~v=0mo de las demás variables técnico-económicas de la
.,. ,/'.: .
",?<
zona.

est~j~~,~~i~~~ti¡'~yal

. .
En,
siguiente formula:.;,

('\

'~J

,,'....'\
..,;'/
;,;~J';,,!!t~), • " ';~~,r7i"'~i';"j¡/1
."'f/ Donde.,!il'\,..' ,e,,,0"~

. :.~.~.~~

real o potencial de explotación, se determinará según la
R

=1 - C

.,. ";'Ji~~'I';~;~;~~\

\~'l:\7'RentaJi!lnual real o potencial de explotación, en euros por hectárea.
>,
'",,}
:r'~}~~~I}!~os anuales de la explotación, en euros por hectárea.
C

=Costes anuales de la explotación, en euros por hectárea.

b) Cuando 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. La renta real o potencial de la explotación se determinará según la siguiente fórmula:
R= CA + DM
Donde:
R = Renta anual real o potencial de explotación, en euros por hectárea.

=

CA canon de arrendamiento o compensación por el uso de la tierra al propietario anual,
en euros por hectárea.
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DM = Los derechos y mejoras atribuibles al arrendatario o usuario del suelo rural anual
(aparcero, enfiteusis, llevadero, etc.), en euros por hectárea.

2. La renta anual real o potencial podrá estar referida al año natural o al año agrícola o
campaña.
Cuando las magnitudes técnicas o económicas empleadas en el cálculo de la renta real o
potencial difieran substancialmente de los valores medios, se deberán de justificar
documentalmente.

3. A los efectos del cálculo de la renta real o potencial de la letra a) del apartado 1 de este
artículo, se considerarán como ingresos los siguientes:

a) Los correspondientes a la venta de la producción o servicios de la explotación.
b) Los correspondientes a la venta de subproductos u otras materias.

c) Los servicios y alquileres prestados o suministrados por instalacion···
d) Las subvenciones que, con carácter estable, se
aprovechamientos considerados.

otorgueri":,~

e) Los ingresos obtenidos por la explotación como ca
servicios medioambientales.

I

'
ta de los

4. A los mismos efectos, se considerarán como costesJ

a) Las compras a terceros de materias prima~f
explotación.
"

tinadas
ece~tios

b) Los pagos por servicios prestados
actividad productiva de la explotación.i"'n.
<¡~

para el desarrollo de la

,ji//F

'>','?:;~;;:t?,;

".,::1'

e) Los costes totales de la maquinaria p~pia.g:ef¡'a19uiler de la maquinaria ajena que se
utiliza en la explotación.,.c!{;'!IrrJ.

;;:j';:·-"'·'¡-',;~r1

'1';!P?'"
"':",':~

.

d) Los sueldos y salariosd~1 perso-ral labo~l, incluyendo pagas extraordinarias, cargas
laborales y fiscales correspondienteSi¡:t..~~,~mpr~¡pSí como gratificaciones de todo tipo de coste
de

natu:~e~::=~a~léctn~:!'(!=~teci~;~ritq. de agua, conexión a la red de comunicación, así

como cualesquiera otros C8~~~.,.~~m'.niSff~POs de utilidad pública.

f) Amorti~cíoO~ delQ§ equipos, instalaciones y maquinaria de vida útil limitada, cuya
participación e~rá activldSf! de' fit,rxplotación genere depreciación del valor inicial de máquinas,
instalaciones y~uipos.:,~~
.

g~Jm.p¿\~tos. de. di~~nta

o

SO~&é·a'9nr~,~esbs'.~J~~ntos.
');'

naturaleza y ámbito fijados sobre la explotación en su conjunto

.x",;',;,·".'",·

;'0~. h)Jhtéré~.pel capital circulante.

"",.,."
.J
iJ'9trosgj'stes menores ocasionados durante el proceso de actividad de la explotación no
susceptiblés"d~,"ser encuadrados en los apartados anteriores, así como aquellos otros de distinta
naturaleza, vinculados a las características específicas del uso legal del suelo rural.

Articulo 15. Clases de explotaciones rurales.
Se considerarán explotaciones en suelo rural las siguientes clases:

a) Las explotaciones agropecuarias, cuya actividad comprenda la utilización del suelo
rural mediante el cultivo, tanto en secano como en regadío, los prados y los pastizales con
aprovechamiento ganadero extensivo.

b) Las explotaciones forestales, que serán aquellas explotaciones cuya actividad consista
en la utilización del suelo rural mediante la extracción de masa forestal de los bosques naturales e
implantados, con destino a la obtención de madera, corcho, celulosa o dendroenergía, así como
las rentas generadas por el uso sostenible del bosque y los ingresos proporcionales por las
aportaciones medioambientales a la sociedad.
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e) Las explotaciones extractivas, cuya actividad comprenda la extracción del suelo y
subsuelo de minerales, agua, materiales destinados a la construcción, gas, petróleo y otros
recursos geológicos y mineros limitados.

d) Las explotaciones comerciales, industriales, de servicios y otras, cuya actividad
requiera instalaciones para su desarrollo que, no estando comprendidas en las letras a), b) y c)
del presente apartado, su destino atienda, entre otras, a las siguientes finalidades:
1) Intensificar la producción agropecuaria, forestal o minera, entre las que se
encontrarían granjas, invernaderos, piscifactorías, viveros, y otras actividades análogas.

2) Añadir valor a la producción agropecuaria, forestal o minera, como pudieran ser las
instalaciones de enriquecimiento mineral,
los centros logísticos de carga, mataderos,
aserraderos, centrales hortofrutícolas, plantas agroenergéticas y dendroenergéticas, y otras
actividades análogas.
3) Generar energía en tiempo real, como las instalaciones de parq\.l, .
otras análogas.

Y eólicos, y

4) Establecer infraestructuras para la docencia, investigaci99r~:~ re '.' nadas con el
medio rural, por ejemplo, escuelas taller, centros de investigación ,.. ' mposa~~ If;
ciones de
esquí, campings, turismo rural, y otras análogas.{~
:~;1

Artículo 16. Criterios de capitalización de la ren~'~~llta

n

En la capitalización de la renta real o potencial'd~,!~ explotaqpn en suelo rural se deberá
considerar en todo caso un escenario ilimitado que contemp,le la
anencia del suelo rural con
independencia de la duración de las actividaq':' "nstalaclO:.
ejoras, de acuerdo con los
siguientes criterios:
i"
.,

.ti\ .

. . a) Con ~r~cter general, par~}~,~~Pitali~i81'cte
siguiente expreslon"":f'·'r.",:,?,\

. . .,~i >,', ,'>

R")l;:

enta de la explotación se utilizará la

R

V ={#,tlr)1~~~~,tf+l~)2:'fftr.~ + (1 +nr)n =

,("""'~~

Donde:

';':'.~..

·';j?·~;t'

R

~ (1 +'rY

n-+co

,_",':pr?;·N~i~:\~q,~.:1?'~·

V = Valor,de~~~itali~,96ñ;"en'etiros •

., ~1~ ~2"il"t''';;:~eF\,~ J.~~I

de la explotación desde el primer año hasta el final de la

duradón Ihmlta,~a de la vldaKlJtll, en euros.
.•.,,'.~

%.

~;:G1~po'~~",~aPitali,tión

.

=NúmerCi'ClEtañós, siendo n-see,
iO,
),"n

f,:.,

~_:;'~\/"'~~

--

, ;'~~'\"b}'C~a~dS~,se considere una renta de la explotación, R, constante a lo largo del tiempo, la
expresión:qel apartado anterior se transformará en:
}':""

- ,1"1.

. '" ;;;;r

',~Y"

R

R

R

n

R

V = (1 + r)l + (1 + r)2 + ... + (1 + r)n = ~ (1 + r)1 =

R

r

Donde:

= Valor de capitalización, en euros.
R = Renta anual constante de la explotación, en euros.
r =Tipo de capitalización.

V

Artículo 17. Tipos de capitalización.
1. Los tipos de capitalización que se aplicarán en la valoración en suelo rural, de acuerdo
con los usos y aprovechamientos de la explotación, serán los siguientes:
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a) Como tipo de capitalización aplicable con carácter general, rl, se utilizará el
establecido en el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley de Suelo.
b) Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales, se
utilizará como tipo de capitalización, r2, el resultado de aplicar al tipo de capitalización rl el
coeficiente corrector establecido en la tabla del Anexo 1 según el tipo de cultivo o
aprovechamiento.

e) Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades extractivas, comerciales,
industriales y de servicios, se utilizará como tipo de capitalización, r3' el resultado de aplicar al
tipo de capitalización rl un coeficiente corrector que pondere, entre otros factores, el carácter de
la explotación y el riesgo previsible en la obtención de rentas. La determinación de este
coeficiente corrector se realizará en función de la naturaleza de la actividad desarrollada en suelo
rural y, a tal efecto, se contará con la información proporcionada por estudios estadísticos sobre
la rentabilidad esperada de cada actividad. El valor de este coeficiente corr "
o podrá ser
presado en
Inferior a la unidad y el resultado de su aplicación sobre el tipo de capitaIiz "n rlt
porcentaje, no podrá ser superior a ocho.
2. Mediante orden ministerial podrán ser modificados~19
:,:.~:~ c
orrectores
establecidos en la tabla del Anexo 1 con objeto de adecuar el res' do dlr.i
va
iones a la
realidad del mercado en el suelo rural sin expectativas de u' anízadón," bre a base de
las variaciones
información estadística significativa sobre precios y rentas y" nsideran
registradas en el rendimiento de la deuda pública.
Articulo 18. Capitalización
agropecuarias.

de la renta

La capitalización de la renta real o potend
mediante la aplicación de las siguientesexpres

explotaciones

en las e

, s agropecuarias se realizará

a) Cuando se trate de una renta constan. a~ t~9"d~ su vida útil ilimitada, el valor de
capitalización, V, será el resultado de:;,¡~.i~idir larfWtá constante, R, calculada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 14, entre el;ePóde'fPitaliz~ón, r2'

b) Cuando se trate de renta~e.r,~~~:;~~~~tfempo, el valor de 'capitalización, V, será:

:,I/!l¡j,·~~\"é
~1~~ R1 .i1

'.

Rn

R2

V = ó?4:-'r;,~)1;+:'(i+ r2)2 + ... + (1 + r2)"

~

= 1=1

RJ
(1 + r2Y

""'::("')"

Dondei!:,,""-,

.?

:.;y,\j'P4i,t~:li~~;~j!'í&ación, en euros por hectárea.

.' ?~~"

la vida

Rl~J~~;:";."~

= Renta variable desde el primer año hasta el final de la duración ilimitada de

utW: en euros por hectárea.

r~'fu~:n]gO;~e
capitalización según lo establecido en el artículo 17.
"',,:;Yn = Número de años, siendo n-+oo.

e) Cuando las rentas variables evolucionen en el tiempo en ciclos periódicos, de duración
k, y la valoración se realice al inicio del ciclo, el valor de capitalización, V, será:

V

[Rl

R2

= (1 + r2)1 + (1 + r2)2 +

Rk

0.0

+ (1 + r2)k

] (
.

(1 + n)k
(1 + r2)k -1

J

d) Cuando las rentas sean variables en los primeros años, h, y se mantengan constantes
en el resto de su vida útil ilimitada, el valor de capitalización, V, será:
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V=

R1
R2
Rh
R
1+
2+"'+
h+
h
(1 + n)
(1 + rz)
(1 + n)
r2 .(1 + n)

e) Cuando las rentas sean variables en los primeros años, 1, y evolucionen de acuerdo a
ciclos productivos periódicos de duración, k, el valor de capitalización, V, será:

V

R1

= (1 + r2)1

r2t J
r2t -1

R2
RJ
[RJ +1
RJ +k ] ( (1 +
+ (1 + r2)2 + ... + (1 + ra)' + (1 + r2)1+1 + ... + (1 + r2)I+k . (1 +

Artículo 19. Capitalización de la renta real o potencial en explotaciones forestales.

La capitalización de la renta real o potencial en las explotaciones for~~I~~ se realizará
mediante la aplicación de las siguientes e x p r e s i o n e s : . , i f Y ' . i i
·-ij~.

.'.:}1

a) Cuando se trate de una renta constante a lo largo de su vida útil ill"Pélf:vatl;)( de
capitalización, V, será el resultado de dividir la renta constante, ~~i,",YI~Mlada··
acuerdo a lo
.~.., . •. . Uzacióh}..
dispuesto en el artículo 14 de este reglamento, entre el tipo de ca~.;.Já

b) Cuando se trate de las rentas variables en el tiemPOlel valor d
será:

, ..

V=

R1
R2
Rh
R
1+
2 + ... +
h+
h
(1 + r2)
(1+r2)
(1+r2)
r2·(1+r2)

e) Cuando las rentas sean variables en los primeros años, 1, y evolucionen según
periodos de duración igual a un turno, t, el valor de capitalización, V, será:

V

R1

= (1 + n)'

R2
RI
[RJ +1
R, +t ] ( (1 + r2)t J
+ (1 + r2)2 + ... + (1 + r2)1 + (1 + r2)1+1 + ... + (1 + r2)I+t . (1 + r2)t -1
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f) Cuando las rentas provengan de una explotación forestal mixta de producción
maderera sostenible, generando una renta anual constante y una renta futura ubicada en
periodos de tiempo igual al turno, el valor de capitalización recogerá ambas rentas, según lo
establecido en las letras a) y e) de este artículo.

g) Los ingresos por retribución de los activos medioambientales, se considerarán como
componente de la renta real, constantes y de vida útil ilimitada.
Articulo 20. Capitallzaci6n de la renta real o potencial en explotaciones extractlvas.
Las explotaciones extractivas se valorarán de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Cuando se conozca el fondo de agotamiento del recurso extraíble y un ritmo de
extracción anual, qtt el valor de capitalización de la renta de explotación se calculará mediante la
expresión:

Siendo:
V

=Valor de capitalización, en euros.

R¡

=canon de extracción anual, en euros.

f8Wli'".

f

R = Renta anual del suelo rural con recurso agotad'ii
,,';1,.

r3 Y r2

=Tipos de capitalización de acuerdo coñr~~~artículo 1

h = Periodo de vida útil del recurso,
recurso, Q, entre la extracción anual, q1' Es d

~ ~,

f

e resultityal. dividi"el fondo de agotamiento del

"'~t

llfJJ'u
it

.-.P",4t

b) ,Cuando ~o se conozca:{~,ronc!9\;!,d.~~~"~Q~' miento d~1 recurso extraíble, el valor de
capitalizacion, V, sera el resul~do de' (ilyidf( él cánon de extraccion constante, R, entre el tipo de
.'0)b"J,capitalización, r3, en suel~;",r;,vraf¡,
Articulo 21. capltalll~ci6n,~~,.la. re'nta real o potencial en las explotaciones
comerciales, Industrialé~Y d.8i '. i fviCJós en suelo rural.
;>.~·,;;.tfii~:~tft!#..

,.:'::-:'~:~~

Las explot~c;;IOñés"cCil1Jercia~, industriales y de servicios implantados en suelo rural, se
valorarán medi~nte la caplta~zacióA de las rentas de explotación al tipo de capitalización en suelo
rural COrregidOi.~~ún el rie~90 de cada actividad. El cálculo se realizará de la siguiente manera:
•. jt}s'~ara lós~.~,~~()§,,'rl que la renta de explotación o los flujos de caja sean variables, el
valº~:dé capl~!i~,cíón'ae..-ra renta de la explotación será:

"\'ie:~ ~;
,TIc

i: (1 +~r3)'

V=

.),

1=1

~):?

Donde:

= Valor de capitalización, en euros.
R¡ = Renta anual de la explotación, en euros.

V

r3

=Tipo de capitalización de acuerdo con el artículo 17.

b) Para los casos en que la renta de la explotación se produzca en un período de tiempo
limitado, t, y la actividad de la explotación no sea reemplazable, el valor de capitalización de la
renta de la explotación será:

~

V = L...J
1=1

v.

RI
+
(1 + r3)1 (1 + n)t
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R
r2 . (1 + n)'

+---~

Donde:
V = Valor de capitalización, en euros.
R¡ = Renta anual de la explotación durante los primeros años, t, en euros.
r3 Y r2 = Tipos de capitalización de acuerdo con el artículo 17.
Vr = Valor de reposición de las instalaciones de la explotación en el año t, según lo
establecido en el artículo 24, en euros.
R = Renta anual de la explotación futura, en euros.

Articulo 22. Capitalización de la renta potencial en ausencia de explotación.
Cuando no existiera explotación en el suelo rural y tampoco pudiera exlstjrr'
por causa de las características ñsicas o de las determinaciones jurídico-ur "stic
el momento de la valoración, el valor del bien se determinará capitalizando" Ila
Ro, equivalente a la tercera parte de la renta real mínima de la tiemt.~tablea
distintas estadísticas y estudios publicados por organismos nacl()'lé~~'''' .
situación del bien, según la siguiente expresión:

posibilidad,
el suelo en
ial,
e las
cuenta la

V= Ro
r1
Donde:
""euros.

V = Valor del suelo rural en ausencia de explotación,

Ro =

Renta potencial anual del suelo rural

...~':~",

~ncia dEUexp.

é

l'f;:;"(:~~f:~¡!~r?~.

rl = Tipo de capitalización de acuerdo con el' rtí

,.",-~~

:·i'7i""~·

."\'"

Articulo 23. Factor de correcció~.'ppi'Ic,plizacl n,

suelo~:deber~tener e~cuenta

1. La valoración final del
la localización espacial concreta del
inmueble y aplicar, cuando correspor1d~,,¡~ri':fa'CtOr.;:global de corrección al valor de capitalización,
según la siguiente fórmula:;}.,L)~~f'c~,
., .,¡;".,~..

Donde:

;<:l

Vf"~ V. FI

i'·~!'t:·,·;ú)1t':;§?"iT:~!,.·:::,;;r

':;..:l1i;;i,;!I_:?:¡i.'~':~

"'~:,<1'f

Vf= Valor fi6árdelslJ~tl\l en!'~l!ros.
V= Valor

d~.caPitalizac¡Ó\ de I~ renta de la explotación, en euros.

FI"7fattor

J~bal de Icx;~f¡zación .

.<. . ;.\~~;;2Y ;{~'EY!t';'tr~;jY'

2.'i:I:/áctor9!Obal de localización, que no podrá ser superior a dos, deberá obtenerse del
producto a~.~r~~,factores de corrección:
"-':T::¡:j¡;:"-

a) pd(accesibilidad a núcleos de población, Ul'

b) Por accesibilidad a centros de actividad económica, U2'

e) Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, U3.
3. El factor de corrección Ul, se calculará aplicando la siguiente expresión:
U
1

=l+[Pl8 +~+l].
1
200 1.000 8.000

Donde:
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=

P1 El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 4 Km de
distancia medida a vuelo de pájaro, entendida como la distancia en línea recta medida sobre la
proyección en un plano horizontal.

=

P2 El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 20 Km de
distancia medida a vuelo de pájaro.
P3 = El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 40 Km de
distancia medida a vuelo de pájaro, o a menos de SO minutos de trayecto utilizando los medios
habituales de transporte y en condiciones normales.

4. Cuando el suelo rural a valorar esté próximo a centros de comunicaciones y de transporte,
por la localización cercana a puertos de mar, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, y áreas de
intermodalidad, así como próximo a grandes complejos urbanizados de uso terciario, productivo o
comercial relacionados con la actividad que desarrolla la explotación considerad
la valoración,
el factor de corrección, U2, se calculará de acuerdo con la siguiente expresión,

Uz=1,6-0,01·d
Donde:
d = La distancia kilométrica desde el inmueble objeto de, valoraci
de transporte existentes y considerando el trayecto más favoratj.e.
caso, será superior a 60 K m . '

5. Cuando el suelo rural a valorar esté ubicado
paisajístico, resultará de aplicación el factor corred
siguiente expresión:

U3 = 1,1 + 0,1· (p':¡;' ,
Donde:

= coeficiente de ponderaciófÍj~,," •n la ca." d ambiental o paisajística.
t = coeficiente de ponderat:i~
• ,'\en de usos y actividades.
p

A los efectos de la ~pr" 'g9n dé~ctor corrector U3' se considerarán como entornos de
singular valor ambienté!' pái~jístico9q~ellos terrenos que por sus valores ambientales,
culturales, históricos, arqU~lógi~f,",:;
tíficos y paisajísticos, sean objeto de protección por la
legislación aplicable en t~;;casb/'IO
pacios incluidos en la Red Natura 2000.

El coeficien~~'~P-effi!po:~',~crwa¿M~p, deberá determinarse sobre la base de criterios objetivos de
acuerdo con 10~. .,.vv.alores reC6. ocidCfs a los terrenos objeto de la valoración en los instrumentos de
ordenación urbanística y territorial o, en su caso, en las redes de espacios protegidos. Estará
comp".. r~f1gJC:W.;.. en" unosvf'bres de O y 2, Y atenderá a las características del entorno, siendo
may~"¿uantp
_ ~'ll calidad ambiental o paisajística.
'.',r.

,~'Cgetrclen

,e ponderación, t, se aplicará únicamente cuando se acredite que, según los

instrurrié[~ps deg denación territorial y urbanística, en los terrenos se permite un régimen de

usos y aetl9i9~dés diferentes a los agropecuarios o forestales que incrementan el valor. Estará
comprendidciéntre unos valores de Oy 7.

Articulo 24. Valoración de las edificaciones,
susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural.

construcciones e

instalaciones

1. La valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones que sean compatibles con
el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidas en cuenta en
dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes se realizará aplicando la siguiente
expresión:

v = VR - (VR -

Vr) . p

Siendo:
V

=Valor de la edificación construcción o instalación, en euros.
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VR = Valor de reposición bruto, en euros.

v, = Valor residual al final de su vida útil en euros.
13 = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación.

2. El valor de reposición bruto será el resultado de sumar al valor de mercado de los
elementos que integran los costes de ejecución material de la obra en la fecha a la que debe
entenderse referida la valoración, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el
importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y
dirección de las obras y otros gastos necesarios para construir una edificación, construcción o
instalación de similares características utilizando tecnología y materiales de construcción actuales.
3. El valor residual al final de la vida útil de la edificación, construcción e instalación, se
determinará de acuerdo con las características de la misma y no podrá ser su rior al 10 por
ciento del valor de reposición bruto.
.
4. El coeficiente corrector p, por antigüedad y estado de conservación,'
tabla que figura en el Anexo II, cuyo fundamento matemático es la siguiente

Siendo:
a = Antigüedad.i!~~
C = Coeficiente corrector según estado de e nservació .

'",!c~rrid""," la vida útil de la edificación
Como antigüedad se tomará el porcentá ".
construcción o instalación. A tal efecto, la vida " se.~~erá en función de las características
de la edificación, construcción o instal~S'B:!1 sin qu"ífeda ser superior a los valores establecidos
.,;Li';""~ .,,~\
".'"~
en la tabla del Anexo III.

rur~i~)S?:J~t~Olesno sustituibles de especial valor

Articulo 25. Valoración del su,,
histórico, mediOambien~!;~Jt~al~JI~~o. .~.

.

.

Cuando el suelo ruré:ll~ontenqp arboles~9ue no puedan generar renta real ni potencial, como

con~e~uencia de su usoalttrn.a~~9t.\~,kt~(;stal o n:'i~o (fores~I-r~'edloambiental) y posean valor
histonco u orname~~1 ~e le'~lpnará' urt'valor analoglco-dasometnco.
...,"0",'"J:'er~..\~

A los ef~os delc:pr~sent\Reglamento, el valor analógico-dasométrico es el obtenido por
un criterio d~~.proporcioriªlidad;P-entre el valor asignado al árbol o árboles históricos u
ornamentales ell, suelo rura,IÑ sus medidas dasométricas y el precio de mercado y sus mismas
medid~s:d.iI.sométti~s, deo.h ejemplar de la misma especie y mayor tamaño disponible en los

viver:os(seg~n)g si9i:li~oté"€xpresión:

J,\()

P

U=-·D
d

Donde:
u= Valor del suelo rural con árboles históricos y monumentales, en euros.
D= Medidas dasométricas (altura, diámetro, volumen) del árbol o árboles en suelo rural.
P= Precio del mayor ejemplar disponible en viveros, en euros
d= medidas dasométricas (altura, diámetro, volumen) del mayor ejemplar en vivero.
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CAPÍTULO III

Valoración en situación de suelo urbanizado
Artículo 26. Valoración en situación de suelo urbanizado.

1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la
edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física
así definidos en el artículo 7, se estará a lo dispuesto en el artículo 29.
2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes.
3. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o
renovación de la urbanización, se aplicará lo dispuesto en el artículo 33.
4. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a actua
aplicará lo dispuesto en el artículo 34.
5. Para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones,;"'~~''',,,"
urbanística
sometidas al régimen de equidistribución de beneficios y car .' s en las"", e
curran los
requisitos previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 d
Ley de Su' o, se estará a lo
dispuesto en el artículo 35.

Artículo 27. Ediflcabilidad media ponderada d ".{la actua, ón o ámbito espacial de
."'~]}1~
,:4,'
referencia.
Para determinar la edificabilidad media p
referencia en que se integra, a los efectos d';
expresión:

de

uri}'~ción o del ámbito espacial de

t",
reglamento, se aplicará la siguiente
''',o~

Siendo:
cuadrados edifiC,les

~f~~:fPBñaerada del ámbito espacial de referencia, en metros
,..,uadrado de suelo.

=

El
~p. ificabilida "'i fJ
., signaaa a cada parcela i, integrada en el ámbito espacial de
referencia, en m~{~o~ cuadr10s edificabies por ~etro cuadrado de suelo.
supeifi.Q~i'f9,~~uelo de cada parcela 1, en metros cuadrados.

". v~~:\ri.tlor 'd~~repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela i,
en eUrO~(eor met1 cuadrado de edificación.

V~T . ~lor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado por
la legislación 1mbanística para la comparación con el resto de usos, en euros por metro cuadrado
de edificación.

= Superficie de suelo del ámbito espacial de referencia, en metros cuadrados.
SO = Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial de referencia

SA

ya afectado a su destino, en metros cuadrados.

Artículo 28. Determinación del uso y ediflcabilldad de referencia del suelo urbanizado
no edificado.
1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia, los atribuidos a la parcela por la
ordenación urbanística y se asignarán conforme a las siguientes situaciones:
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a) Si la parcela tuviera cumplidos los deberes y levantado las cargas previstas por la
ordenación urbanística vigente para ejercer la facultad de edificar, el uso y edificabilidad de
referencia serán los asignados de manera espeoñca por la citada ordenación, sin proceder a
realizar descuento alguno.

b) Si la parcela tuviera pendiente el cumplimiento de alguno de los deberes o cargas
establecidos por la legislación u ordenación urbanística para ejercer la facultad de edificar, el uso
y edificabilidad de referencia se determinará descontando de la edificabilidad y uso así definidos
en la letra anterior, la parte correspondiente a los deberes y cargas pendientes de satisfacer.
2. Para aquellas parcelas integradas en ámbitos espaciales sometidos a actuaciones de
renovación urbana o a operaciones de reforma interior, será el resultado de descontar de la
ediflcabilidad media ponderada del ámbito espacial, así definida en el artículo 27, la parte
correspondiente a los deberes y cargas pendientes de satisfacer.
A los efectos de la aplicación del método residual estático esta
24 de la Ley de Suelo, se entenderán como usos y edificabilidades en s·
atribuidos por la ordenación urbanística vigente en el momento de la
administrativo por el que la actuación se someta a reforma o renova .

;"~Wión
'('''')r,...~
'.'.'.'.,' origen
el artículo
los
·'·<i'~i!;¡r"""""'''''''d
":oet'i.;_~r o

3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o U5 privado
r I
rdenadón
urbanística, se les atribuirá la ediflcabilidad media ponderada, asft eflnida en " artículo 27, y el
uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que. r u" y tipol 'as la ordenación
urbanística los haya incluido.

Artículo 29. Valoración en situación de suelo urb'nizado no

n6~~ificado::

ificado.

1. El valor en situación de suelo urbanizado
.. ;' obtendrá aplicando a la
edificabilidad de referencia determinada segú~';'4t~hdispue ..:~ artículo anterior, el valor de
repercusión del suelo según el uso correspondiéhté;&!"acuerd~;con la siguiente expresión:
.'!:#ifi'¡~;:'{~~

VS :::. ~I • VR
Siendo:

p'

'i("\:~,,".~;\

,7';:;~

'J".'

VS = Valor del s~efd"u~6~bizad~;,~ificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
:>f

".@l',}

El = Edificabilidad~~prr.~ºngi~ote" a cada uno de los usos considerados, en metros
cuadrados edifiCél~I~~t~~ méf~~uadradó de suelo.
VRS, =,yálor de f~rcus~Jl del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por
metro cuadrad9;~edificable.\~

2'J?~',Kalor~~e reper~ósión

d~

~e

consi~erados

del suelo
cada uno
los usos
a los que hace
referEWcra et)~p~rtadº\',Mtetlor, se determinaran por el metodo residual estático de acuerdo con la
sigui~te E!)('presi~Q:
.,

<:
,)*,

Vv

VRS=--Vc
K

Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente
significativo, en euros por metro cuadrado edificable.

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de
promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. Dicho coeficiente
será, como norma general, 1,40, pudiendo reducirse hasta un mínimo de 1,35 o aumentarse
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hasta un máximo de 1,45, siempre que se justifique debidamente en función del riesgo y de las
características de la promoción.

=

Vc Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el
beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la
construcción del inmueble.
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la
valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley de Suelo.
3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan
pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la
edificabilidad prevista, éstos se descontarán del valor del suelo determinado s .' el apartado 1
anterior, de acuerdo con la siguiente expresión:

VSo

= VS-G·(l+ TLR+PR)

Siendo:
VSo
VS

=Valor del suelo descontados los deberes y cargas p

=Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.

Costes de urbanización pendientes de '..
,'~
G
pendientes, en euros.'''~.

=

TLR
PR

m
.. "
P,
.

=Tasa libre de riesgo.

= Prima de riesgo.

4. La tasa libre de riesgo, a los efectosqe~~t r~amento, será la última referencia
publicada por el Banco de España deIJ~imientd"i!'}terno en el mercado secundario de la deuda
pública de plazo entre dos y seis aíj.ps':" Eri%uanto iÍ)a prima de riesgo, se fijará de acuerdo a la
situación tendencial del mercado inmobili .~ en funCj'ón de los usos y tipologías correspondientes
atribuidos por la ordenación urbaníst·
ómariéBiltomo referencia los porcentajes establecidos
en el cuadro del Anexo. I't2éí'fjJ
. . u' nci ji el tipo de inmueble, sin que pueda ser superior al
porcentaje que se determJ!1e para)el cae " te corrector K establecido en el apartado 2 anterior,
incluida la propia prima de~~s~g¡~mg'i7IjP1ando de la totalidad de los gastos generales.
S. La aPlicac!q!\,~h,rnétÓd~ re.siduai' establecido en los apartados anteriores, no considerará
otros parámetr~f.'econóni'~s q\1é,Jos que puedan deducirse de la situación en el momento de la

:'::~~¡~n ~~Ú':::i~n"!l,::n:~rarán las expectativas de plusvalías o alteraciones de valor

A~IC,~JcJ'3~ ', ,~~l~p~tn situación de suelo urbanizado edificado o en curso de
edlfic:aclóm'¡"""é"
;1.~:-.,;.;,.,7i.<-;;¡·f.":":"~,17\

1.C4ándo se.trate de suelo urbanizado que se encuentre edificado o en curso de edificación,
se consideri;lrá como valor del inmueble el superior de los siguientes:
:~'._".~~

a) El/~alor determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente
que se ajuste a la legalidad, según lo establecido en el artículo 7, aplicado exclusivamente a los
usos de la edificación existente o de la construcción ya realizada.
b) El determinado por el método residual, regulado en el artículo 29, aplicado
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya
realizada.
2. La determinación del valor a partir de la tasación conjunta del suelo y de la edificación
establecida en la letra a) del apartado anterior, deberá basarse en un estudio de mercado actual
que permita determinar si existe o no una muestra estadísticamente significativa de transacciones
reales o de ofertas comparables.

Artículo 31. Tasación conjunta del suelo y la edificación con información estadística
significativa.
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Cuando exista un conjunto estadísticamente significativo de transacciones reales o de
ofertas cuyo número sea igualo superior a seis muestras comparables, la determinación del valor
del inmueble por tasación conjunta, establecida en la letra a) del apartado 1 del artículo anterior,
se realizará por el método de comparación de mercado según lo dispuesto a continuación:

a) se llevará a cabo la selección de comparables, que tendrá como objetivo la
identificación de testigos que permitan la determinación del valor, con un grado de certidumbre
suficiente, para establecer el valor de sustitución en el mercado del inmueble objeto de
valoración. A tal efecto, en la selección de las muestras comparables deberán tenerse en cuenta
las siguientes condiciones de semejanza o equivalencia básica:
1) Localización.

2) Uso.
3) Configuración geométrica de la parcela.
4) Tipología y parámetros urbanísticos básicos.
S) Superficie.
6) Antigüedad y estado de conservación.
7) Calidad de la edificación.
8) Gravámenes o cargas que cond", nen
.j;,
propiedad.

."

Cuando en el conjunto de muestras co.mparable',leccion~das se aprecien diferencias
sustanciales entre los precios de oferta y Io.(~h:?r~.é rear~,9Tmercado, podrá aplicarse un
coeficiente corrector de valor comprendido entr\O, , . ~
"mpre que esta circunstancia quede
debidamente justificada en la valoración.";
, ';,
:~"':i);.J'

b) En aquellos casos en,!ó~~,é;'qa\ no ~'" "Jan suficientes muestras comparables que

satisfagan la totalidad de las condiCi9,nes-~r"~~D:!~ja~za o equivalencia básica establecidas en la
letra anterior, podrán utilizarse técnica~,qefiomageneización de precios que consideren, además
de los atributos relativosarla"';:I<.>calizaCi~n y demás condiciones de semejanza o equivalencia
básica mencionadas, ot(~r circuflstancia~":Que, de manera debidamente justificada, puedan
producir diferencias Signiff~a~t~~,,~!,X~,g~ ,.
Para reali~tJtªj,h!,mC[(Qeizació~ por antigüedad y estado de conservación se utilizarán
los coeficientes;Órrectorés~~~staóle..ridos en la tabla del Anexo 11, aplicados en proporción al peso
correspondient~ del valor d~,~ la construcción respecto al valor en venta del producto inmobiliario
considerado, de.acuerdo con la siguiente expresión:

,;ic-"-"'!!~~'~. ";¡;;,:..",:91

;"",,;.,",,7

i~b. ,.

Vv' - Vv
-

t:h..;;!.:"

1-

.F

13
. 1- 131 .F

.r,~.
Siegd
:
,'N"
'_~I

Vv' ' Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de
conservación, en euros por metro cuadrado.

Vv = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado.

=

F Factor de relación del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de
la propiedad característico de la zona, expresado en tanto por uno.

=

13 Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación del inmueble objeto
de valoración.
131 = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación de la muestra.
A los efectos de la determinación del coeficiente 13, como antigüedad se tomará el
porcentaje transcurrido de la vida útil del inmueble. A tal efecto, la vida útil se establecerá en
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función de las características del inmueble objeto de la valoración, sin que pueda ser superior a
los valores establecidos en la tabla del Anexo III.
e) En los casos en que no se pueda obtener una muestra de comparables
estadísticamente significativa utilizando entre las condiciones de semejanza o equivalencia básica
la localización, en razón del uso y destino específicos del inmueble, podrán utilizarse en la
valoración muestras comparables sobre la base de otros criterios de identidad de razón expresa y
debidamente justificados.

d) Tanto la selección de comparables como la homogeneización de los precios y su
consideración en la estimación del valor de mercado, deberá justificarse, expresamente, sobre la
base de criterios objetivos y racionales. A tales efectos, se dará prioridad a la veracidad de las
valoraciones determinadas en procesos estadísticos rigurosos respecto a las simples estimaciones
basadas en la experiencia de los tasadores.
Los informes técnicos de valoración deberán incluir la documen
selección de las muestras comparables, así como los criterios de homogenef
su corrección. Dicha información deberá ser lo suficientemente precisa para
forma independiente, los valores estimados de mercado determina,
ta
su caso, hubieran sido realizadas por las partes.
'

lativa a la
dos para
. - , de
s que, en

e) El valor final del inmueble se determinará a partir de lo
homogeneizados, en su caso, de acuerdo con lo establecido, en las I
Articulo 32. Tasación conjunta del suelo y la ecUJÍ
:iI?

Slgniflcatlva.y,~:

d~íS",?íl

En los supuestos de inexistencia de u,n ca"njuri
s""ta,
,',',
mente significativo igual o
superior a seis muestras de transacciones u,
. s cO'qbl, ~ el valor del inmueble podrá
obtenerse por tasación conjunta a través de I'Pltali~~ción"a rentas, siempre que exista un
mercado de arrendamiento que permita establ
aq'~~'($i'riterios de homogeneización que en
el artículo anterior, con muestras deo,éJrrE!QQamient",~"e'en inmuebles comparables o, en su defecto,
información estadísticamente fiapI,V"sooP, rendf, ientos de explotaciones económicas que
permitan la aplicación de criteriO$';:fJe c9rbP~r~CiÓ':. Para la determinación de las rentas se
procederá de la siguiente manera: 1!J¡.".,:}';;··';;;')\"i!!J1!f7"
,0'0

a) En caso de q~~é' I~ebl~~~~,ncuentre arrendado y durante el tiempo estimado de
duración del contrato enJyigor, s~ tOT,aránlas rentas realmente devengadas en el momento de
su valoración. En el supueStq;;,sJéijñmiJebles no arrendados o de los arrendados más allá de la
duración probable.. dé~cR.r.ltrató'.'~n vigor, se tomará la renta de mercado, entendiendo por tal el
alquiler más prgrsáble en'l\1nció~ las características y localización del inmueble al momento de
referir la tasaci~.r.
'%\'j

(.J'

b)::,l=n ~t"'$ppuesto
inmuebles sometidos a explotaciones económicas cuya rentabilidad
veng~§dir'eaall1ente"'c,()I1c1lcronada por sus características ñsicas o de su localización, y siempre
quer(o exi~:~un"1"1ercaao estadísticamente significativo de arrendamiento, podrán determinarse
las renta~,reales o'\potenciales en virtud de las características de la explotación, análogamente al
procedim~Qtoes.táblecido en el artículo 14 relativo a las explotaciones en suelo en situación de
rural. A taf'efecfu, el margen neto -después de impuestos- resultante de los ingresos y costes,
reales o potenciales, de la explotación, se desagregará en renta del inmueble y beneficio
empresarial, debiendo capitalizarse tan sólo la primera para la obtención del valor. La estimación
de la parte del margen de la explotación correspondiente a la renta del inmueble, se realizará en
virtud de los criterios establecidos en la buena práctica profesional.
Para la determinación de la renta real o potencial deberán descontarse los gastos
necesarios para el mantenimiento del inmueble en un adecuado estado de uso y conservación, y
cuya materialización no corresponda al arrendatario en función a las cláusulas del contrato de
arrendamiento. Igualmente se descontarán los gastos fiscales, de administración y gestión, así
como los seguros usuales en ese tipo de explotación. Se deducirá, asimismo, la proporción común
en el mercado, de vacantes e impagados la cual no podrá ser inferioral 5 por ciento.
e) El valor de capitalización, V, corresponderá a:
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v_

Rl
R2
RtJ
- (1 + r) + (1 + r)2 + ... + (1 +

rt

Vh
+ (1 + r)j

Siendo:
V = Valor de capitalización, en euros.
RlI R2'"'' ~ = Rentas anuales reales o potenciales, del inmueble a lo largo de su vida
económica, h, en euros.
r =Tipo de capitalización calculado como la suma de 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, más la prima de riesgo.
Vh

= Valor residual del inmueble al final de su vida útil, h, en euros.

j = El tiempo probablede venta al final de su vida útil, en años.
d) La esperanza de vida económica de la edificación se establece
características específicas de su uso y localización en el entorno ur
detallada, se tomará la que figura en Anexo

m.

e) El valor residual del inmueble corresponderá al valor d,:' eposición d.1 mismo una vez
acabada su vida útil. Como norma general se considerará el valoÍ'¡ el suelo vábsnte, salvo que
sea preceptivo el mantenimiento o reforma de parte_~r"
·!I'ud del deber de
conservación, con la finalidad de devolver el inmye61é a la
es de habitabilidad
legalmente e s t a b l e c i d a s . ,

Articulo 33. Valoraci6n en situad6n de s elo urbe"". a o
reforma o renovaci6n de la urbanizaci6n~ •..

metido a operaciones de

El valor del suelo urbanizado sometid6+~ o~f'a~es de reforma o renovación de la
urbanización, se determinará de acu~I9~.con lo~6lecidó en el artículo 29 si el suelo no se
encuentra edificado o si la edificaci9Jfe,<r nte o E!'t¡ curso de ejecución es ilegal o se encuentra
en situación de ruina ñsíca, y de acu.~rdo c •. el.artíd)Jo 30 si el suelo se encuentra edificado o en
curso de edificación. En este sentidO;j\~I",!J1e'E'i)!Sidual a que se refieren los artículos citados,
considerará exclusivamenteJQ$"clJ.§os y ed[ficabilidades atribuidos por la ordenación en su situación
de origen, tal como se deQne en~ apartad~J del artículo 28.
,,,',",,

,;1/

.1'

Los incrementos cf«f'y,~,19r!'trél:'$Q~o urbanizado que sean consecuencia de las actuaciones
de reforma o renq'lª~~pn del~urbanización, resultantes de la ordenación urbana, no formarán
parte del contelJfdó ecóií0Q;!iCOCtfaj, derecho de propiedad, por no haber sido patrimonializados y
estar cond.. icion~d. c...a su matért.'.:.~IiZaci6n al ejerciciode la acción urbanizadora.
En, el~puesto qU~ las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización
resultal'ltes1:ie la Oftj~.... .., urbana generen decrecimientos de valor en relación a la situación de
orig~ eso$, ';deyeei,
tos tan sólo serán objeto de indemnización si la alteración de la
ordenac.iél,)/r;rban~ica que los origina, se produce en los términos recogidos en la letra a) del
artículo 3~~ de lal#Y de Suelo.
"!;>.,

.• ,,¡f

Articulo 34f;',;Váloraci6n en sltuaci6n de suelo urbanizado sometido a actuaciones de
dotaci6n. '
El valor de las parcelas de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación así
definidas en el artículo S, se determinará mediante la aplicación de los valores de repercusión de
suelo correspondientes a los usos y edificabilidades establecidas en el apartado 1 del artículo 28 y
en los términos señalados en el apartado 3 del citado artículo 5.

Articulo 35. Valoraci6n del suelo en régimen de equldlstribuci6n de beneficios V
cargas.

1. En la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en la que los propietarios
ejercitan la facultad de participar en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, y
salvo existencia de acuerdo específico suscrito por la totalidad de los mismos con la finalidad de
ponderar las propiedades afectadas entre sí o, en su caso, con las aportaciones del promotor de
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la actuación o de la Administración actuante, el suelo se tasará por el valor que les
correspondería terminada la ejecución, en los términos establecidos en el artículo 29.

2. En el caso de que algún propietario no pudiera ejercitar la facultad de participar por causa
de la insuficiencia de los derechos aportados para recibir una parcela edificable resultante de la
actuación, su suelo se tasará por el valor establecido en el apartado anterior, descontados los
gastos de urbanización no realizados e incrementados en la tasa libre de riesgo y la prima de
riesgo correspondientes a dichos gastos, conforme al apartado 4 del artículo 29.
CAPÍTULO IV
Indemnizaciones, expropiación parcial y gastos de urbanización

Articulo 36. Indemnización por la pérdida de la facultad de participar
de nueva urbanización.
.

1. La indemnización por la pérdida de la facultad de participar en ~
urbanización, podrá tener lugar cuando se cumplan los siguientes reqt,J"
exl
o para expropiar el suelo correspondiente:
.
a) Cuando el instrumento de ordenación territorial o urb'
suelo en situación de rural, sujeto a actuaciones de transforma'
modalidad de ejecución de la actuación urbanizadora
bien, se proceda a su establecimiento durante la vigen,,;
vencidos los plazos fijados para su ejecución por el irl~, umento ,,,' ordenación, en los términos
que establezca la legislación urbanística aplicab",I,e"",'""En taló" casos"s".~' preciso que haya adquirido
firmeza en vía administrativa la aprobación~!initiva
d~l '" itación del ámbito espacial
comprensivo de la actuación expropiatoria, dé'SpñfOfm!dj18 disposiciones reguladas en la
legislación urbanística aPlicable"'~\'2c~'Y"

b) Cuando se modifiquen la~,c:q~,qicionese~l¡ftivas al uso o edificabilidad atribuidas a la
:~~~~ión por la ordenación urbaní;~á;~y:al[ha altét~~ción comporte una disminución del valor del
'··~,,;t~;"'~~'1f;7ry'

2. Para la determina",c""i,ql1i'9~""I"a ind~~n""",i"Z."ación por la pérdida de la facultad de participar en
actuaciones de nueva ur~;piiaciÓJ' se pro~erá de la siguiente manera:
a) En los supuestOc.,ee.Jªn~g:~,~).rdel número anterior, la indemnización se determinará
aplicando el porc~n!f.j~" de p~ttléipadórf;rpública en las plusvalías que la ordenación urbanística
hubiera asigna~á' ráa¡f~ren~ del valor del suelo totalmente urbanizado y libre de cargas,
calculado segúQ¡oI'el procedíH.Ji!i!nto'establecido en el artículo 29, y el valor del suelo en su situación
de origen deter:w,inado por ~~procedimiento establecido para la valoración en suelo rural.

'jbli'~n IO~$He~e~~p,'de la letra b) del número anterior, la indemnización se determinará
aplicqnélo el}P9"c:entajé¡éstablecido en la letra anterior, exclusivamente, a la diferencia del valor
del Stlf:.!o derrVaCi~~pe la modificación propuesta.
(".",1'

",:'!

Articulc);í",~7 .J,tdemnizaclón de la iniciativa y promoción de actuaciones de
urbanizad~;d';de edificación.
il"

1. La indemnización por la iniciativa y promoción de las actuaciones de urbanización y
edificación que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley de Suelo,
se determinará por la suma de los siguientes costes:

a) Los costes de los proyectos técnicos de ordenación y ejecución que, en su caso, se
hubieran elaborado.
b) Los costes

relativos a la constitución de la operación financiera, de gestión y

promoción.

e) Los costes correspondientes a las obras preparatorias que, en su caso, se hubieran
acometido con anterioridad al inicio de las actuaciones.
d) Los tributos relacionados con dichas actuaciones.
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Se considerarán todos estos costes siempre que fueran necesarios para legitimar el desarrollo
de la actuación, se justifiquen expresamente y se cuantifiquen de manera objetiva,
incrementados todos ellos en la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo correspondientes,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 29. En cualquier caso, la suma de todos
estos costes no podrá superar el resultado de multiplicar el coeficiente K por el valor de la
construcción, Vc, definidos en el apartado 2 del artículo 29.
2. La indemnización por la iniciativa y promoción de las actuaciones de urbanización y
edificación que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley de Suelo,
se determinará por el mayor de los valores resultantes, bien de la indemnización correspondiente
a la facultad de participar establecida en el artículo 36, bien de la derivada del apartado anterior
y, en cualquier caso y si fuera superior a ambas, por el valor calculado en proporción al grado de
ejecución en que se encuentre la actuación, de acuerdo a las siguientes reglas:
a) El grado de ejecución se establecerá en función de la proporció
construcción por contrata con relación a la previsión total de los mismo'
expedida por la dirección facultativa de la actuación, asignándole un coeñdei

'~tl9s costes de

úrrf' ertiflcación
t ' ',r~i"!lff!"

b) Cuando el acto que motiva la valoración impidiera s~ '" ,
anterior se multiplicará por la diferencia existente entre el val0..1.~.:.'fl el suel
origen y el valor que le correspondería si estuviera terminada la a~ación.

coeficiente
.,~tuación de

corre~P.Qrdie~te..e?ituació,

La situación de origen se establece por la
e rural para los
casos de actuaciones de nueva urba~ización, o a la det7gniñá~$.n e~.;. : 33 para los casos
de actuaciones de reforma, renovacion urbana o ediflTon en suef\urbanrzado.
e) Cuando el acto que motiva la valoración sola+al1ere las cQ),diciones de ejecución de la
actuación ,sin impedir su terminación, el co~9~!~nte det~in~c::I9' en la .Ietra a) anterior. se
multiplicara por la merma provocada en el ~Or'7~¡,
sueloci,~ reterenda al que le hubiera
correspondido si se hubiera culminado la mism ' h . ' , , /

Artículo 38. Expropiación parcial

d~:~{la paJ~ de una edificación.

situación~~r~~;~;iJ cuandg~l~

1. Si el suelo está en
expropiación afecte a una parte de la finca
se procederá a la valoración sigulencfO:!asJ.¡g~l,Í~n~,·reglas:
;:;:i;-/ti\'it~
"':"'::;":;/~;:
, ,
,
a) La superflcieEp<propl~da se '¡al~rara de acuerdo con los articulas 13 y siguientes,
relativos a la valoración eo..suelo r~ral según:la siguiente expresión:

''0''1!,'r",:,j.):~'':'''''Jilh'jii·

iP;';t'0~~i"\\~~t~}
'#

,.?IE:l~dO:;'\:~"'>.c .:» "

R

fr (1 +lr)1

<':"iL

,~'%

.

VE =

n

.:~
)

.(~~:\::::::b~::~::~::n:7X::i:~~:~a:::. euros.
r~'Iiwle capitalización.

l'
b) Si se considera que la expropiación parcial reduce el valor unitario de la finca o fincas
resultantes, como consecuencia del efecto derivado de economías de escala, del aumento de los
costes de explotación o cualesquiera otras circunstancias debidamente justificadas, al valor
obtenido de la letra anterior se adicionará como depreciación de las fincas el resultado de aplicar
la siguiente expresión:
k

O = VI - VE - LVI
1=1

Siendo:

= Depreciación por disminución o partición de la finca, en euros.
VI = Valor inicial de la finca completa, en euros.
D
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=Valor de la superficie expropiada, en euros.
VI = Valor de la finca o fincas resultantes después de la expropiación, en euros.

VE

e) Cuando la superficie de la finca o fincas resultantes después de la expropiación sea
inferior a la superficie agrícola útil, se podrá proceder a la expropiación de estas fincas a solicitud
del propietario, de conformidad con lo previsto en la Ley de Expropiación forzosa.
2. Si el suelo está en situación de urbanizado, cuando la ordenación territorial o urbanística
tuviera prevista la expropiación parcial de una parcela o de parte de una edificación, construcción
o instalación tal como quedan definidas en el artículo 3 de este reglamento, la determinación del
valor del suelo o de la edificación existente se realizará de acuerdo con el artículo 26 y siguientes
relativos a la valoración en suelo urbanizado, aplicando las siguientes reglas:
a) Se aplicará a la parte de la superficie de suelo expropiable, Sé)t-~t "e la parcela
restante tras la expropiación no alcanzase la superficie mínima edificab,,'''estab ida por la
ordenación territorial o urbanística, en cuyo caso, a solicitud del propté.'.."
• la
expropiación de la superficie total de la p a r c e l a . ¿ " "..,

constrU/"~~I,1

b) Se aplicará a la superficie de la edificación,
CI
propiable,
salvo que la edificación restante que resultara de la expropi'" ión no fU~,) s ceptible de
. ,..s. . t....b
a . lecid'.-" por la or i ,; nación territorial
utilización autónoma en las condiciones de habitabilidad e
o urbanística, en cuyo caso, y a solicitud del propietari?,"",l.:L,'
~' ación total de la
edificación y de la parcela o parte de la misma, que corr pon ."

TÍTULO
Registro

d~
"

Ir'

Propie~
"

"~

;,,;~{AP~~'¡' "

¡j<'Nor,~~gen~ales
'\\i",Jl/:~::!'(:';:;'t;:'ij!i?,' ,
i;':,::i,c'.

Artículo 39. Actos inscriblbl
(."

'J!":1
f:·i •

'~'~'>~~

ú:
l.

",',:.,'/::,~~~,~~,W:t"~',;~,'}~'?:1,.,J'

Podrán acceder.al R~¡$tró' 'de la Propiedad, en la forma y mediante los asientos
determinados eQ}alegis'~~!ónfilB.?tecaria, los siguientes actos con trascendencia urbanística:

f\

1. La eXPr'cSpiación
misma r~Jten.:c.'~,\,
.:/:¡p;,,··("~'t1 .".'

"1;,""

,j~

urbah,ístic~,

J
:':}~·~:~~w.,';.,://;i:":';'0.~'r

Los"ácfd~ fi¡'~e~-"

así como los derechos de reversión y retasación que de la

de la aprobación definitiva de los expedientes de distribución de

benefiCio~'(carga~ cuando supongan:
)'\'l",

""JI

a) [á"sustitución o modificación de las fincas registrales afectadas por el instrumento de
ordenación.

b) La atribución del dominio o de otros derechos reales sobre las fincas de resultado de
tales expedientes a favor de los interesados a quiénes corresponda en régimen de distribución
equitativa de beneficios y cargas, o a la Administración competente, conforme a lo dispuesto en
la letra e) del artículo 8 y en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley de Suelo.
e) La constitución de garantías reales que aseguren la obligación de ejecutar o de
conservar la urbanización.
3. Las entregas de terrenos con carácter obligatorio en los casos previstos por las leyes,
como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico o cuando su obligatoriedad
resulte de convenio urbanístico tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
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4. Los actos que supongan transferencia de aprovechamiento urbanístico en los casos y
supuestos establecidos en el presente reglamento.
5. Las autorizaciones y usos provisionales que se otorguen conforme a lo previsto en el
artículo 13.3.,a) de la Ley de Suelo
6. La incoación de expedientes sobre disciplina urbanística o de aquéllos que tengan por
objeto el apremio administrativo para garantizar el cumplimiento de sanciones impuestas.
7. La interposición de recurso contencioso-administrativo que tenga por objeto fincas
registrales concretas y en el que se solicite la anulación de los actos de aprobación definitiva de
Instrumentos de ordenación, de expedientes de ejecución, o de actos administrativos de
conformidad, aprobación o autorización de actos civiles de trascendencia urban~s_
8. Las sentencias firmes en que se declare la anulación a que se refler .... ap
cuando el titular de la finca o fincas sobre las que se concrete el fallo haya".
procedimiento.

9. Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de robación d instrumentos de
ordenación o de ejecución, o los actos de conformidad, aprobacióni~futorizaci, de actos civiles
reg~~:!~ eterminadas.
de trascendencia urbanística, cuando todos ellos se refier'jYfl,
10. La asunción expresa de obligaciones de cánJ~er urban". ico, cualquiera que sea el
instrumento de ordenación, ejecución, o conven.io urbaníSli~o del q~ resulten, en cuanto tengan
por objeto provocar desde luego o en el fYf~r.e1':~lguna~~~on jurídico real sobre fincas
"~;'i'9
registrales d e t e r m i n a d a s . ! . \ , """,>;?,.,..

'1\",."l',"::~'0!¡J!;-

,

11. Los actos de carácter civil qH~r.~l.Ipongan'ifraccionamiento de terrenos, declaraciones de
obra nueva y constitución o modifj$élciónd~1 régini'~,n de propiedad horizontal en cualquiera de
sus modalidades, cuando tales'aq:osS~,r.".sYJ~~en~ a actos de autorización, aprobación o
conformidad exigidos por la legislacióntt~rritoflafc1:(frbanística.
y'-':i;j~> .

-"\}~.

deman~~""o '~~\rimoni=tJ~e

12. El carácter
los terrenos que hayan de inscribirse a favor de la
administración, así como sú"'inc()fPora(!Qor.a un patrimonio público de suelo.
".~;,:

',"l"' •. _

~_;~~;~&,·,'2Y~/.~~

o,',

'.'-.v'

-,:·".,:1'

.

,.~, _,;.>I~~~

13. Las IJñ1itacione§i~ obl¡g~~iones, plazos o condiciones que se hagan constar en
enajenaciones ~ fincas inté~{antes de patrimonios públicos de suelo.
~C'

""),,'';;

l~~,ta~, condr99.ne~. ~Peciales a que se sujetan los terrenos forestales incendiados, de

conf()m;ida~tCQnJp previ~tó en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Suelo.
.,~;\.,.

"

';'~//"

',':,;.-~t"

. -_···~t~t\

:',~

15~Cualquier,i otro acto administrativo firme que, en desarrollo de los instrumentos de
ordenaciórf"(),ej~ución urbanísticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier
otro derecho-real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas.

Artículo 40. Título Inscribible.
Los títulos para la inscripción de los actos a que se refiere el apartado 1 del artículo 51 de
la Ley de Suelo se sujetarán a las siguientes reglas:
1. Los que tengan su origen en negocios o contratos entre particulares o en actuaciones
jurisdiccionales, se inscribirán en virtud de los títulos formales previstos en la legislación
hipotecaria.
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2. Salvo los casos en que la legislación establezca otra cosa, los actos administrativos se
inscribirán mediante certificación de la misma naturaleza que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que se expida, en ejemplar duplicado, por el Secretario de la entidad u órgano actuante
y con inserción literal del acuerdo adoptado.
b) Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa, salvo lo dispuesto en este
reglamento para acuerdos determinados.
e) Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la legislación hipotecaria, las
circunstancias relativas a las personas, los derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo.
3. En el supuesto contemplado en el apartado 2, el registrador, una vez practicado el asiento
que corresponda, archivará uno de los ejemplares de la certificación y devolve,~~o con nota
de las operaciones realizadas. En el caso de que deniegue o suspenda to~..o. p
o,arfa.lm..ente la
inscripción, deberá hacer constar el medio que, a su juicio, fuese proceden'
"~).~Jl§ el
defecto que motivó la suspensión, o bien la forma más adecuada,.
'.' - e ó6fe~r la
inscripción en el supuesto de que el defecto, por su carácter insu
otivado la
denegación del título.
r

4. En aquellos casos en los que el acto administrativo
nformi ,aprobación o
autorización administrativa del acto inscribible se haya PL.·"'·":'·
._.Qgi ministrativo, y no
se haya expedido certificación del mismo, el títl¡ .,. formal'
alá""'''práctica del asiento
correspondiente comprenderá la solicitud de la' "~'c. formidad, probación o autorización
administrativa, y la declaración responsable de la persÓ intere da de que no ha obtenido
ninguna respuesta dentro del plazo legalmente
lecid
S. En los supuestos en que deba proceders," I~JhSdi'BCiÓn en virtud de los documentos a
que se refiere 71 número an~~rior, .~. . I&~!~~.r.,.éla.dor
tínicará a la A~ministración cuyo silencio se
pretende acreditar la operaoon regl.~tral sO}fltada, CQn la advertenda de que, en caso de falta de
respuesta dentro del plazo de trelnc~ día~I,\i.~~!".wocEiOerá a la inscripción, quedando, durante el
referido plazo, prorrogado el asiento~'.J.?~éséhtát167i.

c9l.P•.·..

Si la Administraciór).~'\'/ ·Pd.tdiere":~~~e no ha adoptado una decisión por falta de
documentación con 10S'~onsiQ.4!entes r~uerimientos de aportación y suspensión de la
tramitación: el re
. ,. g. iS~~~d. ,O,..,. r. .. ~S~
."""" aer~4a-:fi1scrip~ión:, Si la Administración respondiere acreditando
que denego la confOrtntqªd, aprqbaclon o autorización dentro de plazo, o que no se ha producido
el silencio por hiI'6erse s~~ndr~el plazo máximo para resolver o por haber terminado de otro
modo el prOCedtniento, el r~lstraaor denegará la inscripción.

n.}~

E

acred~tF
,

so.,..

~q..u.u.Ee", jU?~

a la contestación de la Administración se presentase documento

~~..-T~~v de expediente de infracción urbanística, por haberse producido

cont@v.e.n. ....Li:fE!t-~a ofóenación territorial o urbanística, además de denegar la inscripción, se
practieaf~;anotacIPJ1 preventiva en los términos previstos en el artículo 60.

"'''0"

6. E;~;;{~so, los títulos formales a que se refiere el presente artículo podrán tener
carácter electrónico y presentarse en el Registro por vía telemática, con sujeción a los requisitos
establecidos por su legislación reguladora.
Artículo 41. Clases de asientos

1. Se harán constar mediante inscripción los actos y acuerdos a que se refieren los apartados
1 -a excepción de la retasación-, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13 Y 14, del artículo 39, así como la
superficie ocupada a favor de la Administración, por tratarse de terrenos destinados a dotaciones
públicas por la ordenación territorial y urbanística.
2. Se harán constar mediante anotación preventiva los actos de los apartados 6 y 7 del
artículo 39. Tales anotaciones caducarán a los cuatro años y podrán ser prorrogadas a instancia
del órgano urbanístico actuante o resolución del órgano jurisdiccional, respectivamente.
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3. Se harán constar mediante nota marginal los demás actos y acuerdos a que se refiere el
artículo 39. Salvo que otra cosa se establezca expresamente, las notas marginales tendrán
vigencia indefinida, pero no producirán otro efecto que dar a conocer la situación urbanística en
el momento a que se refiere el título que las originara.

Articulo 42. Representación gráfica de las fincas.
En los actos con transcendencia urbanística en los que tenga lugar acceso al Registro de
la Propiedad, se aplicarán las siguientes reglas sobre representación gráfica de las fincas que
constituyan el objeto de tales actos:
1. Cuando se trate de la inscripción de actos de naturaleza urbanística que provoquen
alteración en la configuración ñsica de fincas registrales, o la creación de nuevas fincas resultado
.. n.~
,""'/~t.".,;. Ipropiedad
de actos de fraccionamiento de suelo, constitución o modificación de regí.m
horizontal en cualquiera de sus modalidades o de complejos inmobjlR:frios,'~pedlentes
expropiatorios o de distribución de beneficios y cargas, la representación grá'!,deJ~~~~ue
resulte de la documentación administrativa que corresponda en cada
e in ,"\>," rara artltulo
inscribible.
2. El registrador de la Propiedad archivará la representacl . gráfica y,
sistema de bases gráficas registrales, de conformidad con lo", blecido
reguladora. En la inscripción que practique hará referenci;;t~fCtr(;urr

,;legistra;~ue

3. En todo caso, una vez practicadas las operacioh'
procedan, el registrador
remitirá la representación gráfica aportada al catastro/;g,~ conforD.iidad con lo previsto en el
artículo siguiente.
"
e

4. Cuando la representación gráfica a qu """, r~ff~''aY)os apartados anteriores permita la
identificación de las fincas registra.le.S~,;m&t.u. .ya em,.',·,,;;fhformación la calificación urbanística de las
fincas, el registrador incorporará ~ cali~cacióri!:~ la descripción de la finca mediante nota
marginal al tiempo de despachar e(),tí.tulo~"qH~sE!'~compañe la representación gráfica o como
operación registral específica en la"f9rmá""préVíStá por el artículo 9, apartado 1 de la Ley
Hipotecarla.

.' • . . ,.

i,~V~~~')F,:~~~~

coordlnacl~,~~"~~,~~~,t;:
y Registro en materia de actos de naturaleza
.,'

Articulo 43.
urbanistlca.':ll

'ii7i5J\¡&,"!f)~¡..'!r),

A los efectos de ~rdin " la actuación del catastro y el Registro de la Propiedad, con
motivo de la •rhscripción d~ actos con trascendencia urbanística, se tendrán en cuenta las
~laS~,~}
siguien,

Xii

,~"'" 'J'~~~7C~v:¡,)i'

J:~ Enl;rca~

en tos que, como consecuencia del acto inscrito en el Registro se produzca la
alteradól1J e la .~nfiguración ñsica de fincas ya existentes, o la creación de nuevas fincas
resultant~. de ~s de fraccionamiento de suelo, constitución o modificación de regímenes de
propiedad'liqr¡i6ntal en cualquiera de sus modalidades, o expedientes de distribución de
beneficios yJTcargas o de carácter expropiatorio, el registrador, una vez practicadas las
operaciones registrales procedentes, remitirá al catastro copia de la titulación formal presentada
y de las inscripciones realizadas, de forma que se proceda a incorporar la nueva situación jurídico
real al plano parcelario y a la base de datos catastral.
2. Una vez realizada dicha incorporación, el catastro remitirá al Registro las referencias
catastrales asignadas a las nuevas fincas resultantes de la actuación urbanística, a fin de que se
proceda a hacer constar dichas referencias por nota al margen de la inscripción de dominio en el
folio de cada una de las fincas.
3. Las actuaciones de remisión de documentos entre el Registro de la Propiedad y el catastro
se llevarán a cabo por los procedimientos electrónicos acordados entre ambas instituciones, de
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conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las actuaciones de coordinación entre
catastro y Registro, y no devengarán concepto arancelario alguno.

Articulo 44. Subrogación legal.
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Suelo, cuando tenga lugar
la transmisión de fincas, el titular adquirente quedará subrogado legalmente en los derechos y
deberes que integran el contenido estatutario de la propiedad del suelo.

La subrogación del adquirente se extenderá a las obligaciones asumidas por el
transmitente frente a la Administración competente, siempre que dichas obligaciones consten
inscritas en el Registro de la Propiedad y su posterior cumplimiento haya de producir efectos de
mutación jurídico real. Se entenderá que tal efecto se produce en los siguientes casos:

. a) Cuando la realización del contenido de la obligación deba produgri,i
el futuro, la adquisición, modificación, gravamen o extinción de derechosí
sobre la finca de que se trate.
.

luego o en
mobiliarios

vincud~'~i.m>·"

b) Cuando el cumplimiento de la obligación aparezca
que se trate, de forma que el sujeto pasivo de aquella sea, nec riamente¡'~1 titu
derecho real sobre la f i n c a ' i j

Articulo45. Cierre reglstral de actos sujetos a

a,~f

·1

.

Los registradores calificarán, bajo su responsabilida~,( el cuml), miento de lo establecido en
este reglamento para la inscripción de declaraci9!les de o~ nue~, constitución y modificación
de regímenes de propiedad horizontal y comp'e~.. ,.".clf1m.Q
.•". :,.b.,.,,.i.l...:
i.a r.io.'.~!Y}iáCCiOnamiento de suelo, de tal
forma que los documentos que no reúnan 10\ requ~~exigidos no serán inscribibles, sin
perjuicio de cualquier otro defecto que p'~'eda resultaydé sú"calificación conforme a lo previsto en
el artículo 18 de la Ley Hipotecaria Y9e"10:'·<.t!spuestq~ sobre publicidad registral de la irregularidad
urbanística, en la legislación aplicabl~, en caqa caso.?')
'·"~'''I,.",vj/;;/T¡;:'':'?;:'Vj~W? .,

Articulo 46.

TransmisióDjdJ:~casa~.~or
de las Administraciones Públicas.
••, , ; " e l , , ] , .
.-:, J ' ¡ . . r f '

Los títulos en cuY~V!~jJdf!haYáSde procederse a la inscripción de fincas o derechos a
favor de la Administta099 Pu6ff9!, de organismos o entidades de derecho público, o de personas
. a'S"q,e derecho privado, sean de capital íntegramente público, se
jurídicas que, bPtandó'l'q'.r. ,rrm
aplicarán las sig,);Jientes regl~:
l

ª.,.9.·

:~'\.,3

1. P.~á há~~e constar si tales bienes o derechos forman o no parte integrante de un

patrin,16nio P4i)JIso desuelb. En caso afirmativo, dicha cualidad se hará constar en la inscripción
que'~... @d.j,·"'IqU~
. ~. , y ,se incluirá de forma expresa en toda la información registral que, por
cualqui~¡tnedio,~; de de tales fincas o derechos.
p.".,.,.:..

i:i~"" . ",.í~
2. En ca~ de que la finca de que se trate esté sujeta a la reserva para vivienda sujeta a
algún tipo de protección pública a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 10 de la
Ley de Suelo, dicha circunstancia se hará constar tanto en el título como en la inscripción.

3. En los títulos a que se refiere el presente precepto se hará constar el carácter demanial o
patrimonial. Cuando el destino de las fincas sea demanial, se especificará si el dominio público
debe considerarse de uso o servicio público. Cuando dicho destino sea patrimonial, se
especificará su carácter de bien patrimonial ordinario, o su incorporación a algún patrimonio
público de suelo u otros fines públicos, según la legislación aplicable.

4. La omisión de las circunstancias a que se refieren los apartados 1 y 3 constituirá defecto
subsanable para la inscripción del título en el Registro de la Propiedad.
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5. Las circunstancias sobre el carácter de los bienes son independientes del uso urbanístico a
que se destinen éstos según el propio título traslativo.

CAPÍTULO 1I
Normas especiales
Artículo 47. De la afección de las fincas de resultado al cumplimiento de la obligación
de urbanizar.
1. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están
afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento del deber de cos~pr~¡"n su caso,
ejecutar, las obras de urbanización a las que se refiere la letra c) del apa~6 1 d'. artículo 16
de la Ley de Suelo, tal y como se deriven de la ordenación urbanística apliáib~.~L::'l#'~;QjrpJ1tía
real sujeta directa e inmediatamente las fincas de resultado }"t'YI;\~~mplín1!tñto ·"ae"ir"'fales

obligaci~nes y grava todos los d~r~hos, inscritos o a,notad?s SObr•.i.~' ,.'fá"'rrr1~!\i
e resH~do, ya de
forma simultánea, ya con postenondad a la constancia reqlstral dé' la afecclo y y¡f.;~ trate de
derechos trasladados desde la finca de origen, ya de derechos'&>nstituidos·'. bre la finca de
resultado, con la única excepción de los créditos garantiza9.9,~ con' h)ppteca I~I tácita a que se
refiere el artículo 78 de !a Ley General Tributaria y lo~.,qem~~. eS~;i~;¡~l(4f:t'er, vencidos y no
satisfechos, cuya ejecucion haya dado lugar a la ext~nStÓn de anot:Dcion preventiva de embargo

.

extendida

sobr~ ,la finca d~ origen.

.

~.. , '..

.:

;¡.

2. La atecclón se hara constar en la pnmer~J~snpclon ~9gtlnlo de las fincas de resultado
sujetas a la misma, y en virtud del título por el 4uedrt... actuadon se inscriba, con expresión de
lo siguiente:
...\.t'/·'
,

~

"'[,ro_

':i,y

.••••\;•.

a) El importe que le corresp'prtdá}j3 la finC( en el saldo de la cuenta provisional de los
gastos de urbanización, así como Iªit?uota qve se le ~ribuya en la cuenta de liquidación definitiva
por los gastos de urbanización y los',ge"}á$'!::~~~·.,:ijroyecto, sin perjuicio de las compensaciones
procedentes, por razón de lasindemnizaqones qúe pudieren tener lugar.
.. c.).
"i".
b) La indicación.cfe(que I~ afecciÓ'~i~rava todos los derechos, inscritos o anotados sobre
la finca de resultado en lós·'términQs.. establecidos en el número 1 de este artículo.
:::~~~:>i~:p/-" ~,:. -':'''::''':}0.;;r-

3. En caso. 9,;,iiíCtJmElimi~n~0 de la obligación de pago resultante de la liquidación de la
cuenta, si la A9ihinistraciq~ optá~7 por su cobro por vía de apremio, se aplicarán las siguientes
reglas:
i;::l"~

i!l),~1 pr&edimient9Jorrespondiente se dirigirá contra el obligado al cumplimiento de la

obligapón~r~~tizadªl['~~;S~ notificará a los demás que lo sean de otros derechos inscritos o
an0tél~.os. s~etos·~ la afecciono

., "'6)'En casq de pago por cualquiera de los titulares de derechos inscritos o anotados, a los
que se I~'t:h.upjere notificado el requerimiento correspondiente, el que efectúe el pago se
subrogará ei1Y'él crédito con facultades para repetir contra el propietario que incumpla, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil. La subrogación se hará constar por nota al
margen de la inscripción en la que constare la afección.
e) La anotación preventiva que se practique en el procedimiento de apremio retrotraerá
sus efectos a la fecha de la afección regulada en el presente artículo.

4. Cuando, en virtud del apremio seguido, se proceda a la enajenación forzosa de la finca, se
cancelarán todas las inscripciones y anotaciones de derechos sujetos a la afección, tanto las
trasladadas desde la finca origen como las constituidas sobre la finca de resultado. Para la
cancelación de las inscripciones y anotaciones de fecha anterior a la de la anotación preventiva
de embargo deberá acreditarse que sus titulares han sido notificados por la Administración
ejecutante.
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5. Los asientos de inscripción y cancelación resultantes de la enajenación forzosa de la finca
a que el apremio de lugar se practicarán en virtud de los títulos formales previstos por la,
legislación administrativa reguladora del procedimiento administrativo de apremio que sea
aplicable.
6. No será necesaria la constancia registraI de la afección cuando del expediente de
distribución de beneficios y cargas resulte que la obra de urbanización ha sido realizada y pagada
o que la obligación de urbanizar se ha asegurado mediante otro tipo de garantías admitidas por
la legislación urbanística aplicable.
7. En el proyecto podrá establecerse, con los requisitos que, en cada caso, exija el órgano
actuante, que la afección no surta efectos respecto de acreedores hipotecarios posteriores
cuando la hipoteca tuviera por finalidad asegurar créditos concedidos para financiar la realización
de obras de urbanización o de edificación, siempre que, en este último
la obra de
urbanización esté garantizada en su totalidad.
Articulo 48. Caducidad y cancelación de la afección.

1. La afección caducará a los siete años de su fecha. No obs
hubiera elevado a definitiva la cuenta provisional de liquidación d
beneficios y cargas, dicha caducidad tendrá lugar por el,tr~,gps, a contar de la
fecha de la constatación en el Registro de la Propieda .'"
sa .. e
';'sin que, en ningún
caso, el plazo pueda exceder de siete años desde la ~ . ~ originaria" e la afección.
,tro·"

No .obstante lo previst~ en el párrafo ant~r. !,?r.,., .y., pa~~~~u..ell.o.... s,J~s~s e~, los que tr~~scurrid~
el referido plazo de caducidad no hayan finah~~7J,~s obra~'9~,:qi6anlzaclon, la atecdón podra
ser prorrogada por plazo de otros siete años, .~. inSf!l'lci~ de"I$j\tAdministración actuante, de la
entidad urbanística colaboradora o del agen~\ u~~njtá90r, y siempre que se acompañe
certificación expedida por la Administ.r~c;;'.QI1 actuah~''de la que resulte la falta de finalización de
las obras.
-, "~"'~.\.:.'....
'\,
;:]
,:Ji

-~

,it

2. La afección podrá canc~larseáht~jd~\'~¡:jT(ecfí~ de caducidad:
,','\'·:'!Nr;l~~.

"'-,:e~~

a) En caso de qUf:Ja átfyación s~,~esarrolle a través de sistemas de actuación en que

los administrados sólo qt.1~den o~li~ados atostear los gastos resultantes de la elaboración y
tramitación del expedient~'Y".de;:~réarrtéJciÓn de las obras de urbanización, a instancia de
cualesquiera de I~:tin,lélf,es déf"pominio u otros derechos sujetos a la misma, acompañando a la
solicitud certific;atión del"~rganai"ªctuante expresiva de haber sido satisfecha la cuenta de la
liquidación defi§itiva refererl,~e a lá finca de que se trate o de haberse prestado aval bancario
sUficient~ _que g' .antice su ~go.

',"'"',,,

,.,.,,'

)) blJ;n e
<~gt:Je la actuación se desarrolle a través de sistemas en los que la
legis*iónyrbáñí$tica"atribuya la obligación de realizar materialmente la urbanización a los
proPiébJ[iOS; cuand.o a la instancia del titular se acompañe certificación del órgano actuante
expresiYaig~ ha~f sido recibida la obra de urbanización. Cuando se hubiese constituido entidad
urbanística'q,I~radora, deberá acompañarse certificación de dicha entidad de la que resulte el
pago de la obligación existente a favor de la misma.

Articulo 49. Práctica de la inscripción, pago del justiprecio y fincas no incluidas en el
expediente de expropiación forzosa.

1. Las normas contenidas en este reglamento serán de aplicación tanto a las expropiaciones
que se tramiten por razón de la ordenación territorial y urbanística, como a los actos
administrativos de constitución, modificación o extinción forzosa de servidumbres.
2. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuran como
interesados en el proyecto de expropiación de la finca individualizada o derecho cuya adquisición
forzosa se pretende o de las diferentes fincas con las que por agrupación se formaran la finca o
fincas de resultado de la superficie objeto de actuación, en el caso previsto en el inciso tercero
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del apartado 1 del artículo 31 de la Ley de Suelo. No obstante, llegado el momento del pago del
justiprecio sólo se procederá a hacerlo efectivo, consignándolo en caso contrario, a aquellos
interesados que aporten certificación registraI a su favor en la que conste haberse extendido la
nota del artículo 32 del Reglamento Hipotecario, o en su defecto, los títulos justificativos de su
derecho completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la
finca a que se refiere el proyecto de expropiación.

3. Cuando el procedimiento se haya seguido contra quienes, figurando como interesados en
el proyecto de expropiación, carezcan de título inscrito, para cancelar los asientos registrales
contradictorios con lo alegado en el expediente será necesario que se presente acta tramitada
con arreglo a lo previsto en el artículo 209 del Reglamento Notarial o cualesquiera otros medios
señalados en la legislación hipotecaria por los que resulte justificado el derecho de la persona
que alega ser el titular. A dicha acta o documento se acompañará la del pago o documento
justificativo de la consignación del precio a favor de la misma persona.

4. En los supuestos en que la expropiación por razón de la ordéió
. );;.iS.' o
ie
a iJ'tse a
urbanística se siga como sistema de actuación, de suerte que la s.
constituir una o varias parcelas de resultado, de acuerdo con lo di.~.,.. e'~pfo primero
del apartado 1 del artículo 31 de la Ley de Suelo, la inscripció.· del eXpedl~
, te ~ropiatorio
podrá llevarse a cabo de cualquiera de las siguientes formas:!i.,./,

éXp

..

a) Mediante la inscripción a favor de la Admini.. "

'i).li,

n
del beneficiario de
la expropiación de cada una de las fincas de origen exPrppiadas. un~ vez inscritas a favor de una
u otro la totalidad de las fincas incluidas en la actuactOil! su ad~ación al sistema parcelario
o medíaf'\te la~1modificaciones hipotecarias
previsto en el planeamiento se llevará a..
necesarias, en virtud de la certificación procede
...~"~~,
I

'ji'

b) Mediante la inscripción a favor de la'. "11/y

e,n expropiante o del beneficiario de
la expropiación, y como una o varias.f!n~§. resultant~ de la actuación, de la totalidad o parte de
las superficies incluidas en la unid~d'~exprppiada/~in que para ello sea obstáculo la falta de
inmatriculación previa de las fincas$xpropiaCf~~~,.~ ...~
"j'.'[':;!ib,.

. ·····,·"":ft"'·!)¡if,'C,;.W;;..:;;;r

5. En los casos a qUE:!~'¡'efi~en las·le.~ras a) y b) del número anterior, la inscripción exigirá
previa justificación de qU~:~Ra sid9!p~~ado,a; en su caso, consignado, el importe de la valoración
establecida por el órgano com éilfe/af"á1>robar el proyecto de expropiación.
6. Si en el mQrrien~.dei '.. scripción de la finca o fincas resultantes, o, posteriormente, el
Registrador tuvi,.fe dudá'rQ~dada>4e que alguna finca o derecho inscrito no ha sido incluida en el
expediente, remitirá certifi~ión literal de sus asientos al órgano expropiante y tomará nota de
su remisión al rTlé:[gen de la.~ltima inscripción de dominio; dicha nota se cancelará por caducidad
transclJrfid'~, un ai1qn~~~~Ysu fecha, y podrá ser prorrogada a instancia de la Administración
act~"níe o~~kprop'o¡lntéresado. Para cancelar la inscripción será necesaria la solicitud de la
Adnifni~tr~¡on'''e3<)roPiante, acompañada de documento justificativo de que los titulares de las
fincas' O'{derechQS han sido debidamente compensados, previa tramitación del adecuado
expediente.'1'SlJ'11plémentario.
'c'!//?'

Articulo 50. Inscripción de las fincas y de su aprovechamiento en caso de ocupación
directa.
El aprovechamiento urbanístico correspondiente a fincas que sean objeto de ocupación
directa de acuerdo en lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, se inscribirá en el
Registro de la Propiedad conforme a las siguientes reglas:

1. Será título inscribible la correspondiente certificación en la que consten las siguientes
circunstancias:
a) Lugar y fecha en que se levanta el acta de la ocupación.
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b) Determinación de la Administración actuante y trascripción del acuerdo de ocupación,
en el que conste de manera explícita la conformidad de los titulares de derechos sobre las fincas
ocupadas, a la aplicación de este procedimiento.

e) Datos de identificación de los titulares de derechos sobre las fincas ocupadas.
d) Descripción de las fincas o partes de fincas objeto de ocupación junto con
representación gráfica y referencia catastral de las mismas, sus datos registrales, la superficie
ocupada, las unidades de aprovechamiento que le correspondan y el ámbito de actuación donde
han de hacerseefectivos estos aprovechamientos.

2. Si la superficie ocupada correspondiere a parte de una finca registral, en la certificación
deberá practicarse la segregación correspondiente con especificación de la descripción de la finca
matriz.
3. La finca objeto de ocupación directa se inscribirá a favor de la Ad
para su afectación al uso para el que fue ocupada y se hará constar que
r 1",
urbanístico correspondiente se halla pendiente de consolidación defUv.
la finca de reemplazo. Al margen de la inscripción practicad . e ha
con
registrales del folio abierto al aprovechamiento.

4. El aprovechamiento dimanante de la finca o fincas ~~y[t
a apertura de un
folio independiente para el que corresponda a cada ull~,rel1
sladarán todos los
asientos vigentes de la finca ocupada. La certificació~~xpresará j correspondientes derechos
que, por razón de su naturaleza, no pueden extenderse
re el ap~fechamiento.
Ji

s. El traslado de cargas no tendrá luga
.'~' la,'icaclón se acompañe escritura
pública a la que concurra el titular del domini '(,;tJtq!~es"de todas las cargas previamente
inscritas por la que se distribuya el aprQvecharri' corre5"pondiente a la finca ocupada entre
se abr un folio por el aprovechamiento adjudicado
todos ellos a título de dominio. En
a cada uno de los titulares en Virtudt~de la 91~tribuci),pactada.
>:~~;~,.:.,,:,;~;;-¡¡j;}~¡~II{:~~~~H~·
6. Los títulos de consti~Y'I~ tra~~~~ión o g~avamen del dominio o de los derechos reales
que tengan por objeto 10~aprov~J1amientd~,inscritos a folio independiente, así como los relativos
a la finca ocupada CUYÓ;?~ces9M~,~".B~~tr6 tenga lugar con posterioridad a la ocupación, se
inscribirán en el folip,~biertO"I;;ifpr()V'E!chrmlento hasta que tenga lugar lo dispuesto en el párrafo

e#"¿áSB

SigUiente·t;;.i;Y':''''~~

Cuando~ inscriban " favo; del titular o titulares del aprovechamiento la finca o fincas de
~;~~~i;:tadO para que aquél se haga efectivo, se cancelará el follo o fallos
7.

Artí~, '~:~tataclón

reglstral de la reversión.

"'7

1. En I ,¡¡tgeripciones que se practiquen como consecuencia de expedientes expropiatorios
se hará constar en el acta de inscripción el derecho preferente del titular expropiado a que hace
referencia el apartado S del artículo S4 de la Ley de Expropiación Forzosa. Sin dicha constancia
registra1, el derecho de reversión no podrá perjudicar a titulares de derechos inscritos con
posterioridad al del expropiante o beneficiario en los que concurran los requisitos establecidos en
el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
2. La inscripción del derecho preferente al que se refiere el apartado anterior podrá
cancelarse en virtud de escritura pública, o de instancia con firma legitimada, en la que se solicite
dicha cancelación por los beneficiados por el asiento registraI o por sus causahabientes. También
podrá cancelarse en virtud de acuerdo firme, en vía administrativa y jurisdiccional, de la
Administración expropiante en el que se declare la improcedencia de la reversión.
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3. La demanda presentada ante la jurisdicción contencioso-administrativa para que se
declare la existencia del derecho de reversión, podrá ser objeto de anotación preventiva en el
folio de la finca expropiada, en virtud de los títulos y con los efectos previstos en la legislación
hipotecaria.

Articulo 52. Constatación registral de la retasación.
Cuando en virtud de acto administrativo se declare la aplicación de la retasación del
inmueble expropiado, por haber tenido lugar alguno de los supuestos a que se refiere la letra b)
del apartado 2 del artículo 34 de la Ley de Suelo, tal circunstancia se hará constar al margen de
la inscripción de dominio de la finca expropiada, mediante nota en la que se reproduzca el
contenido literal del acto administrativo de reconocimiento de la retasación. La nota marginal
producirá los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 53 de la Ley de SH'lir~e cancelará
en virtud de los documentos que acrediten el pago del importe correspondienté a la ftualización
del justiprecio o por el transcurso de ocho años a partir de su fecha.
.
ú·)·,''f·:~1J;~!iXi,*SW~1JP

Articulo 53. Inscripción reglstral de la obra nueva.
1. La inscripción de la obra nueva en el Registro de la Propi
los siguientes documentos:
a) Certificación del acto de conformidad,ª~robación
necesario para realizar la edificación. En los casos enW:ql,Je dicho.: cto se haya producido por
silencio, será de aplicación lo establecido en 10~~~'~'o~dOS *)'~~, ~~' rtículo 40.
b) Escritura pública o instancia privadl slisctitf..poref;rfitular registraI de la finca, con
firma legitimada notarialmente o ratificada a~ elyré§l~rador. En caso de obras nuevas
pertenecientes a la AdministraciónlApJica, taf',irdéclaración podrá quedar formalizada en
certificación administrativa, segúnlQ,;prevIS~ en el al}ículo 206 de la Ley Hipotecaria.

En caso de que la obra ~~~iiI,n,ry9""u1rX9~ja y declarada en una resolución judicial, su
inscripción podrá practicar~~(m~iante'i~ presentación del testimonio de la propia resolución
judicial, sin perjuicio de.!"lOs~'deroás reC¡ttisitos previstos en este artículo y en la legislación
'J
'9hipotecaria y procesal.";:;',
I~>. _,', ' . : -'.'-","'-'-', ';,\"', ~~., _ .:'.1'
e) Las obfa~\'Il\,levas"q~e resulten de expedientes de distribución de beneficios y cargas
se inscribirán er,y'v¡'rl:úd1':9~ lá~"c.~rtificación del acto de aprobación de dicho expediente, sin
necesidad de l1irgÚn otro r~tsita¡"
2.,

Par~ tod~jtJpo de obras declaradas, tanto terminadas, como en construcción, en el título

inscriQlblé·ci~~rácó~~.t¡;;a1

menos, el número de plantas, la superficie de parcela ocupada, el
totaL,'<pe Ic;,,;rn'e\tos -cuadrados edificados y el uso que deriven del acto de conformidad,
aprobatiql'l~ o auf9rización administrativa que se aporte y si del mismo resulta, el número de
viviendas~:'!.),~pa~entos, estudios, despachos, oficinas o cualquier otro elemento que sea
susceptible CtEt:.aprovechamiento independiente.
3. Cuando la obra nueva se declare en construcción será necesario, además de los requisitos
exigidos por los números anteriores, que se acredite por técnico competente que la descripción
de la obra contenida en el título inscribible se ajusta, en cuanto a los extremos comprendidos en
su letra a), al proyecto para el que se obtuvo el acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa.
4. Cuando la declaración se refiera a obras nuevas terminadas, además de estos requisitos,
serán necesarios todos los siguientes:
a) Que se acredite, por técnico que corresponda que la obra ha finalizado, que la
descripción de la misma contenida en el título se ajusta, en cuanto a los extremos aludidos en
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este numero, al proyecto aprobado y que la edificación cumple los requisitos establecidos por la
legislación reguladora de la edificación para su entrega a los usuarios.

b) Que se acredite por los servicios técnicos administrativos competentes
correspondientes que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso
previsto en la ordenación urbanística aplicable.
e) Que se acredite la contratación de las garantías por daños materiales ocasionados por
vicios o defectos de la construcción, cuando la constitución de tales garantías se configure como
requisito previo para la inscripción por la legislación reguladora de la edificación. Cuando la
edificación haya sido promovida por quien vaya a ser usuario final de la misma, no será preciso
cumplir el requisito previsto en este número. No obstante, si se transmitiera la vivienda con
anterioridad al transcurso del plazo durante el cual deban estar vigentes estas garantías, la
transmisión no podrá ser inscrita sin que se acredite su contratación, salvo que el transmitente
sea expresamente exonerado por el adquirente del cumplimiento de la oblig.
e contratar
estas garantías.
5. En aquellos casos en los que la descripción de la obra termifl~",; coffl,. a con la que
con.ste en el Regis~ro, .por haberse producido ~~ifica~iones ~,.':~~I prOV.; o, 'I~f?,nstancia
reglstr?! de la te~mln~clon de la o,bra se produ,CIra mediante
aSiento, d
scnpoon, ~uya
extensión quedara sujeta a lo previsto en los numeros 1 y 2 de,.•. te artícul cerca del titulo
formal inscribible y requisitos para la inscripción de obras
;.~
..

u:.

Artículo 54. Nota marginal de finalización de la o

en construcción.

:~.

Cuando la obra se hubiere declarado ei~~tfitQ:,
reglas:
' \ . •. . ;jP'

Ión, se aplicarán las siguientes

hacerse.Q-JWg~"r,por ~~l:1 ma~gen

1.- Su ñnalízaclón deberá
de la inscripción. Dicha nota se
practicará en virtud de instancia si.í~f:rita P9r.cualqutera de los legitimados, con firma legitimada
notarialmente o ratificada ante el'i"r~,tr~ícror{!'1.'Y a la que se acompañen los documentos
auténticos que acrediten el qJI'nRlimieritQ;,de los requisitos previstos en el número 4 del artículo

anterior'"e:~' "'~!Hi\tJl
.?~~ _,

. l';i·:,u_~:'::.::yr'¡?:'·~{3ri\-~:."1"

2.- La nota margin~Jr,~te terinl~ádón de' la obra nueva podrá ser solicitada, además de por el
titular registral'1'fras"'s1g~~;nt~!,p;rsonas:
",~:_J

a
..). ,A.qU~I.aa... que

o,,

_~~,~!

h~.,
.•. b.. f re

"T'

declarado la obra nueva en construcción, aun cuando hubiese

~!'T1iti~1 domin ' .en todo o en parte.
,;,t¡P"';"t~, .' ·~¡':;é.i;3V¡

]~> blSrJI~~nca 'perteneciese a varios titulares en pro indiviso, los que reúnan la mayoría
>'n~esaria~ara realizar actos de administración.

'~)-'h,,_ .. .,jl
e) E\;,p'residente de la junta de propietarios, si el edificio se hubiese constituido en
régimen de propiedad horizontal.

d) Cualquiera de los cónyuges, si el inmueble estuviese atribuido a su sociedad conyugal.
Artículo 55. Publicidad formal e inscripción de títulos que tengan por objeto la obra
declarada en construcción.
Siempre que, por cualquier procedimiento de los previstos en la legislación hipotecaria, se
hubiera de emitir información registral relativa a finca constituida por todo o parte de una
edificación en construcción, se hará constar dicha circunstancia en la información que se emita,
con expresión de que la obra está pendiente de que se practique la nota marginal de su
finalización. Asimismo, cuando en el asiento no constare la terminación de la obra nueva, los
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títulos que tengan por objeto el edificio o alguno de sus pisos o locales se inscribirán con la
descripción resultante de aquel, haciendo constar el registrador en la nota de despacho que la
obra está pendiente de que se practique la nota marginal de su finalización.

Articulo 56. Reglas aplicables a otras construcciones.
Podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las declaraciones de obra nueva de
edificaciones con fecha de terminación anterior a la entrada en vigor de la Ley 8/2007,
cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Que se pruebe por certificación del Ayuntamiento, por certificación (
notarial, la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coil) "e
2. Que su realización se hubiere practicado de conformidad con I.a orde..
tica
aplicable en el momento de su construcción o que, en la fecha en,:n;" ~.c iarEfª~obra, ya no
procediese dictar medidas de reestablecimiento de la legalidad banístic3\\.... ueín,plicasen su
demolición.'·~,

3.

Que

no conste en el, Registro la práctica

deá"'~ ~.Ipor

expediente de disciplina urbanísttca sobre la finca queJ

Incoadón de

objeto df!'j,;rtificaclon.

:,:',~.~

4. Que no le conste al registrador que el suelo sobre, que s" tá declarando la existencia
de la edificación tiene carácter demanial oy,,~' , afectad~:,
ervidumbres de uso público
""""'\
general.
Los registradores de la propied~,darán,.. nta al Ayuntamiento respectivo de las
inscripciones realizadas en los sypoéstos;~comprei1pidos en los números anteriores, y harán
constar en la inscripción yen la notci~e d~P~1}g!jJ5ráctica de dicha notificación.
. ¿";~

Articulo 57. Requlslto~~admil1istrat "C)~,para la inscripción del régimen de propiedad
horizontal en sus distiQ~s mWlandades~
;"¡;J:;~~~;·.'_·'wJ;r:{fF;:~~{#'~~rtr'JlJip'

Los títulospQ6to~, qu¿t~ constituyen o modifiquen regímenes de propiedad horizontal
simple o comPlt' o de'~Ie¡il:¡,9moblriariO' se sujetarán a lassiguientes reglas:

1. El comp~jo inmobiliario podrá constituirse sobre una finca registra1, sobre varias que
consteo:J~JitasQ:)!J1o colindantes sin que sea necesaria su previa agrupación. Asimismo, podrá

con~tiffl'irse~$O

de elas '
"i"",

fiffcaSfyf edificadas o sobre fincas no edificadas, siempre que la configuración

"'.

ajuste al sistema parcelario previsto en el instrumento de ordenación.

-:~~f~; ..'~

2. Cua;,ºo~'la parcela sobre la que se constituyan los regímenes de complejo inmobiliario o
de propiedéÍti".pe)rizontal compleja se incluyan superficies o espacios que deban tener la condición
de dominio público, será requisito previo, que en el título se definan las superficies o volúmenes
destinados al dominio privado y al dominio público y que se haya llevado a cabo, con carácter
previo, el acto administrativo de desafectación de los primeros. Esta regla no será aplicable a los
supuestos de constitución de complejos inmobiliarios o propiedades horizontales complejas en
virtud de expedientes de distribución de beneficios y cargas a que hace referencia el número
siguiente.
3. Para la inscripción del régimen de propiedad horizontal simple o compleja, o de complejo
inmobiliario, su constitución deberá constar en escritura pública o en certificación administrativa,
en los términos a los que se refiere el artículo 206 y concordantes de la Ley Hipotecaria. La
certificación acreditativa de la aprobación de expedientes de distribución de beneficios y cargas
será también título suficiente para la constitución del régimen de complejo inmobiliario, siempre
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que contenga la descripción de los elementos privativos de aquél, la de los elementos comunes y
los estatutos de la comunidad o comunidades de propietarios resultantes.
4. La inscripción de los títulos a que se refiere el número anterior o la modificación del
previamente inscrito, quedará sujeta a la previa justificación del acto de conformidad, aprobación
o autorización administrativa que, en su caso, exija la legislación urbanística aplicable, salvo en el
supuesto de que el complejo se constituya en virtud de expediente de distribución de beneficios
y cargas.

5. Cuando el inmueble en su conjunto se integre de suelo situado en la rasante y de
volumen situados por encima o por debajo de la misma, que sean susceptibles de atribución de
uso, o de uso y edlficabilidad independientes, y que estén destinados diferenciadamente al
dominio público o a formar parte de propiedad particular, la forma de organización inmobiliaria
será necesariamente la del complejo inmobiliario.
.
6. Los elementos comunes sujetos a un régimen de comunidad ¡' ~~si
participen los titulares de los elementos de aprovechamiento privativo , ... ' uo~;
derecho de propiedad exclusivo y excluyente sobre tales ele,,:' ," éSt" , a
privativo, podrán estar constituidos por todo tipo de elementos i1f' obiliarios;', ya
Iidad sea
la de facilitar la explotación y disfrute de los elementos de aprov hamiento "" vativo. También
podrán configurarse los elementos comunes como ele~~ntos
obiliario~CJestinados, con
carácter provisional o definitivo, a equipamiento Urba~I}JtU
" . os previstos en el
;i~i
número siguiente.

r',

instrumento~~'

7. De acuerdo con lo dispuesto en el
T2enaci', y en el título en cuya virtud
se constituya el régimen de complejo inmobiliª~~.c
s elerriéñ~~s,,:stómunes de dominio privado y
pertenecientes a los propietarios de elementos ~
amiento privativo en proporción a sus
cuotas de participación, podrán configurarse co '.'
t?~ inmobiliarios que formen parte del
equipamiento urbanístico del núcle<>'º~~it.pobladó
estén destinados al uso general de los
habitantes de dicho núcleo, bien "pj'il- carácter . manente, bien con carácter provisional y
temporal. En todo caso, se aplicará&'"é¡! tale~,;~I,~mEmtQs las siguientes reglas:
:::~. _ . _",,=?!.,.r':[l~,,':';'._'~:,0J~í::,J!p"

pp~'a6f,'qe d~~~t~ip~~~s!:lementos

a) Si el dominio
comunes de uso general se hubiera
configurado con carácterpJ;,ov...,li...S iod~},!",,~~ando~transcurra el plazo fijado en el título de consti~ución
para el manten.im."i.ento.d,e."..'.UB9 9e nératir~ elementos inmobiliarios correspondientes deberan ser
entregados obligatptíáJ'nente a~Qrgano actuante.

SiJ~ítulo c~~itut~

b)
estableciere un uso general para determinados elementos
comunes, ya cdP carácter provisional, ya permanente, de la junta de propietarios del complejo
fo,:!"ará,,~t,te c~~oz, pe1. sin. voto, un, r:prese~tante de la Administ~ación actuante q~e se
sena.I.'·."~e··.as
. ,.·. ,uu.~~!r~.O''. ~,I'l:,:~!~Jeglslaclon urbanístlca aplicable. No obstan~e, SI el acuerdo de lajunta
depfl;)ple~r.J.OS'!!"áf~sea los elementos comunes de uso general, dicho acuerdo requema para
su efi~ ,;,1a autpjización administrativa del órgano competente de acuerdo con la legislación

aplicabl"~~1
c);fégimen especial previsto en la letra anterior quedará sin efecto cuando cese la
afección provisional al uso general de los elementos comunes y se haya formalizado la entrega a
que se refiere el inciso último de la letra a).

Artículo 58. Requisitos para la inscripción de actos de segregación o división de
fincas.

1. Para inscribir la división o segregación de terrenos, será necesario que se acredite el
otorgamiento del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que estuviese
previsto por la legislación urbanística aplicable o la declaración municipal de innecesariedad en
los supuestos previstos por ésta.
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2. La regla contenida en el número anterior es también aplicable a la enajenación, sin
división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización
exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones
o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.
3. La acreditación documental del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa se realizará mediante la incorporación al título formal inscribible de testimonio
literal de la certificación del acto correspondiente, que contenga los datos necesarios para
apreciar la adecuación de la división o segregación realizada a lo autorizado.
En los casos en que el acto administrativo de conformidad, aprobación o autorización se haya
producido por silencio administrativo, será de aplicación lo establecido en los apartados 4 y 5 del
artículo 40.

4. Cuando la finca resulte indivisible como consecuencia de lo dispu
urbanística aplicable, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Para poder reflejar en el Registro de la Propiedad la cl!, • "~'"~~ in" <,." ible de una
parcela, el Ayuntamiento correspondiente comunicará al Registro;;.'s dimefls'mes'" " la parcela
mínima, de acuerdo con las previsiones de la orden~~ión urbanísti .," vigente, C,Q)",',,'," refe encia a las
fincas concretas sobre las que se pretenda la actuadon.

1

b) Cuando con la edificación permitida o exist~D%§1~~iE ",A¡IQ~ la totalidad del
aprovechamiento materializable sobre la finca, el Ay!,ntamientó~, comQñicará al Registro al
otorgarse licencia de edificación. Cuando la éCI[lcación cqa,sumiere sólo parte del
aprovechamiento, la comunicación especificará,l:porcióhd~rreno! usceptible de segregación.
e) La cualidad de indivisible de la parc~r~St'Jl~rá coh"·
ediante nota al margen de la
última inscripción de dominio vigente, cuandó~':~1 Regl~rp. . reCiba la comunicación de la letra
anterior y cuando se creen nuevas finc;as por cÓ{l~~(jenda de operaciones de modificaciones

;(,.~~,,,.,,S

hípotecenes.

5. Cuando una o varias fincas se OrgSlniceneiT\'regimen de propiedad horizontal o de conjunto
inmobiliariose aplicarán la~c~,i9üi~es reQJ~~~
a) La constitución

d~trrégirrit!'k'9~>Rr~iedad

horizontal o de complejo inmobiliario no se

considerará ,~c;t0 dé~'f@cdoniúilrento de suelo, sin perjuicio de su sujeción al acto
específitq;,iJ(je "coí'lf9rmid~, aprobación o autorización administrativa que, en su caso,
establ~ la legisra~n urbanística aplicable.

b) Cuando"~entro de la';~nca o fincas integrantes del régimen especial, existieren superficies
q~~~,'"de" at~er"d,",o,, ,con".Já legislación territorial y urbanística aplicable, tengan la condición de
;.aomlnio Púbticofc~án de uso público, sirvan de soporte a las obras de urbanización o
i''( deila.P'COtr'lputarse a efectos de entrega obligatoria a la administración del suelo reservado
':'pél,ra vialeS~ espacios libres, zonas verdes, o a las restantes dotaciones públicas incluidas
en~'.Ja prqpia actuación a adscritas a ella, la constitución del complejo precisará la
contbrmldad de la administración urbanística competente.
'~f

Articulo 59. Inscripción de declaraciones de cambio de uso.
La inscripción de actos por los que se declare el cambio de uso de construcciones o
edificaciones ya inscritas, o de elementos privativos de regímenes de propiedad horizontal o de
complejo inmobiliario, queda sujeta a la previa justificación del acto de conformidad, aprobación
o autorización que, en su caso, exija la legislación de ordenación territorial y urbanística.

Articulo 60. Anotaciones preventivas por incoación de expedientes de disciplina
urbanistica.
Las normas referidas a las anotaciones preventivas que se practiquen como consecuencia
de la incoación de expedientes de disciplina urbanística serán de aplicación a las anotaciones
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preventivas de incoación de aquellos otros expedientes a través de los cuales se proceda a
declarar resueltos contratos por los que se haya producido la transmisión o la constitución de
derechos reales sobre bienes integrantes de patrimonios públicos de suelo, de conformidad con
lo previsto en el apartado 4 del artículo 39 de la Ley de Suelo.

Artículo 61. Inscripción del derecho de superficie.

A efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad del derecho de superficie a que
se refiere el capítulo III del Título V de la Ley de Suelo, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1. Será inscribible el derecho de superficie, tanto en aquellos casos que a,trjI)í.ty, a su titular
la facultad de realizar construcciones o edificaciones sobre la rasante y el\i.félo o'" I subsuelo,
en
manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones ~iza
aq~ello~ que única":,ente atribuya a. ~u titular una propiedad tempoyr~\!%~br7'·'!!'-.,.,~ rucoo es o
edificaciones ya realizadas o sobre vIviendas, locales u otros ele~~os" prr~vos'~ultantes de
regímenes de propiedad horizontal simple o compleja o de comp'ei inmobilia~
;,.

Ser~ Igu~lmente inscribibl~

SUperfiCie,!~7,.atri~¡~

ti~ar

.2.
el derecho de
a su
la facultad de
realizar edlfi~clo~es o construc~lones que s~ hallen so9J,ft'1Y"'ara~~ que constituyan

~:~~:~a:.nvabvos de propiedades hoozontal"""es 0rPIOJas, o de CXlI11PIelOS

derechop~.\'e~.~rfiCie?~~~ con~tituido

ti~ular

.3. Para que pueda ser ins.crito, el
ser
por el
reqlstral de la finca que constituya su objeto y);¡ue·tenga. facill,mdes para disponer del dominio.
Para inscribir los derechos de superficie constitt.l1cjos,.~brez·~lementos privativos de un régimen
de propiedad horizontal o de Complej9.i;il'l9)obiliarf~liifue no comporten la atribución de facultad
alguna para realizar edificacionesq",;cónstrqcciones~será suficiente el consentimiento del titular
registraI que pueda disponer del~rnini9,9~,.,.Aifhot'elemento privativo, sin que sea necesario
acuerdo de la comunidad de propietart~if,·;,·,,;::,~r;'iiF;;?
~;2!'0r,~'I;>.·~:'"

4. En aquellos casos.,e'iÍ 10sq\Je el det~ho de superficie atribuya a su titular la facultad de

realizar edificaciones o cONitru«\90~"$9b'¡'e la rasante y en el vuelo, se entenderá que se
extiende sobre eLSU~!Q, vúet()(y"soo'ré'i?"aquella parte del subsuelo necesaria para realizar las
edificaciones 0rsfrutt~es á~~izadas.
";

.~,.

5. Inscrito:;~al derecho~~e superficie, para inscribir las obras nuevas que el propietario
residual,\.~~I suetq". decla~e~n el subsuelo de la finca, será necesario que previamente se
const!~Yáe}in~;.ribi."lJJ;H:~Tme~ de propíedad horizon~al compleja o de complejo inmobiliario, en
el qU~[ se In,~retl~ tanto las edlñcaclones o construcciones realizadas sobre la rasante, como las
que se"r~lrcen en:~1 subsuelo.
"<'¡'",,)1

6. En ca~'de que el derecho de superficie atribuya al superficiario el derecho a realizar
construcciones en el subsuelo de la finca, la regla prevista en el apartado anterior será de
aplicación a las obras que se declaren por el propietario del suelo sobre la rasante.

7. Para que pueda inscribirse el derecho de superficie que se extienda sobre parte del suelo
y vuelo o subsuelo de una finca registral, será necesaria la previa apertura de un historial
registral nuevo a la parte de finca sobre la que se constituya. La apertura de dicho historial se
realizará, en cuanto a las operaciones registrales que comporte, con sujeción a las normas sobre
segregación de fincas.
8. Será inscribible el régimen de propiedad horizontal simple o compleja, o de complejo
inmobiliario, que el superficiario constituya sobre la construcción o edificación realizada en
ejercicio del derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento del titular del dominio
residual. Dicho régimen incluirá únicamente aquellas superficies y volúmenes que se hallen
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dentro de la extensión del derecho de superficie, de conformidad con lo previsto en el apartado 1
de este artículo.

9. En caso de que la contraprestación que se pacte en el título constitutivo del derecho de
superficie sea la adjudicación al propietario del suelo de alguno o algunos de los elementos
privativos del régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario que el superficiario
constituya sobre la edificación que realice, la inscripción del dominio de aquellas a favor del
propietario residual del suelo exige la previa constitución e inscripción de dicho régimen.

Artículo 62. Contenido de la inscripción y del título.
La inscripción del derecho de superficie deberá expresar lascircunstancias siguientes:

1. El plazo durante el cual se constituye, que no podrá exceder de noven~}i
'w
2. Si el.derecho de superficie .s.e constituye con carácter gratuit? u onerd~l" "
caso, el tipo de contraprestadón y el modo en que habra de ser 'Sii1contraprestación podrá consistir en el pago de una suma alzada o c:i~'tiH~
..
adjudicación de viviendas o locales o derechos de arrendamlen " de unos
propietario residual del suelo, o de varias de éstas modalidades a I ez.

3. En caso de que el derecho de superficie atribuy~",;'~5(i':'·,..:::Yl.,
para construir o
edificar, la descripción de la construcción o edificacióHiyel plazo i. que;u""de conformidad con la
legislación de ordenación territorial y urbanística, debeft'llevarse a ccibo.

e

sU~fiario,;·'~~~'g>IJlOf.'1as

4. Las limitaciones que se impongan al
consecuencias que deban
resultar de su incumplimiento. Cuando a dicho ¡t¡¿'uAApJjl1')l~nto lé~'!ea atribuida eficacia resolutoria

de la constitución del derecho de su.perfiI..ei,.e, la i~f.,. r..iP9~ñ(~~la resolución y la cancelación de la
inscripción del derecho de superficie\y:c:1~ las qiJ~'de aquella traigan causa se sujetará a lo
previsto en los artículos S9 y 17S ap~rtác:fo"l del ReQ@mento Hipotecario.

'~,1.. ",

5. No obstante lo dispuesto enei·~.f1y.m~;o'~a"nfé~ior, en aquellos casos en los que los bienes
sobre los que se constituy~·.ef,d'erecho de,,~uperficie sean integrantes de patrimonios públicos de
suelo, será de aplicaciónJfprevisq, en los'apartados 3 y 4 del artículo 39 de la Ley de Suelo y 64
de este reglamento.
·\'~'f,J"' ..j;;~~}~~}¡:.~~"'I.):W!l'
6. Las c1áusYla5';?~acte:>s'
en su caso, se hayan incluido en el título constitutivo, y por los
cuales se establezcan der~os di tanteo, retracto o retroventa a favor del titular del dominio
residual para el'-c.aso de que.'~e transmita el derecho de superficie en su conjunto o la propiedad
superficiªfjª de'a.!9uno de:Jos elementos privativos integrados en el régimen de propiedad
horizontal 01decomplej(),Jnmobiliario que constituya el superficiario. Para que puedan inscribirse
tales<é:Jerecl)dS:¡;'d~ readquisición y de adquisición preferente, será necesario determinar el
régimel'lgi! notifi@ciones a su titular de las transmisiones, tanto proyectadas como realizadas,
que estéñ'!-~~je~lasí como los plazos dentro de los cuales podrán ejercitarse.
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7. Las n~V~as que, en su caso, se hayan incluido en el título constitutivo sobre la liquidación
del derecho de superficie.

Artículo 63. Cancelación registral del derecho de superficie.

1. Cuando el derecho de superficie se extinga por el transcurso del plazo de duración, se
procederá a cancelar su inscripción, así como la de todas las cargas o gravámenes inscritas o
anotadas sobre el derecho del superficiario. En este caso, cuando en ejercicio del derecho de
superficie se hayan inscrito declaraciones de obra nueva otorgadas por el superficiario, el
dominio de las edificaciones o construcciones a que aquellas se refieran se inscribirá a favor del
propietario residual del suelo.
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2. Si la extinción se produce por el incumplimiento de aquellas limitaciones impuestas al
superficiario a las que se haya atribuido eficacia resolutoria, se estará a lo dispuesto en los nO 4 y 5
del artículo anterior en cuanto a la forma de procedera la cancelación de las cargas impuestas sobre
la propiedad superficiaria. Si la extinción del derecho de superficie se produjere por causa distinta
de la antes citada y del transcurso de su plazo de duración, las inscripciones o anotaciones de
cualesquiera cargas constituidas sobre aquel continuarán vigentes, hasta que se produzca el
transcurso de dicho plazo. En tal caso, si como consecuencia de la ejecución de cualquiera de
dichas cargas se produjera la transmisión forzosa del derecho de superficie, se procederá a la
inscripción de éste a favor del adjudicatario, por el tiempo restante de duración del plazo y con
sujeción a las mismas condiciones ya inscritas.
3. Las construcciones y edificaciones que hayan de ser realizadas en ejercicio del derecho de
superficie y la propiedad temporal de las mismas quedarán sujetas a lo previsto en los artículos
36 y 37 de la Ley de Suelo, y normas reglamentarias de desarrollo, sobre ex
'ón, venta y
..
sustitución forzosa.

Articulo 64. Inscripción de las transmisiones de fincas inte
públicos de suelo.

2. El contenido de tales limitaciones, oJ
recogerá de forma literal en el asiento de ínscrl
incluirá en toda la información registral que por ¿

iones, ~
condiciones de destino se
~ado P el acto dispositivo inscrito, y se
ét\m)pio se emita de la finca afectada.

~:,~:;~t~P!JJ{t~~.

3. El título en cuya virtud se.i,pscdbal\ tales ...• itadones deberá en todo caso expresar el
contenido y duración de las niiSrpas,~~L,.F9rtl0;~~los efectos que puedan resultar de su
:>~!".j,,'i'" .\;'\L;:.,;¿~7
incumplimiento o contravención.
_;(~0',"*~ _

Articulo 65.
condiciones.

':·,,~:·r?~'.

Efecto,'~'ff"I~~ cons~11'~ia

registral de las limitaciones, plazos y

;,.•,•. .,c¡;,~,'t~;::'t;~'!t;;::r;.:;,.;;J'

1. Salvo ql.J;~~~;0éS~PI~i~otra cosa de forma expresa, la constancia registral de las
limitaciones, pifOS y con~ones~ que se refiere el artículo anterior, no producirá otro efecto
que el de dar éi!:fonocer, a q~ien consulte el registro de la propiedad, la situación urbanística de
la fin~iiI"'~;:;~ ~o~~~~~t;(;~' se refiera el título que las origine.

En~,at~,que SÚ cumplimiento se hubiere garantizado con condición resolutoria explícita
o der~pr de r~)dqu~SiC!?n, la reins~ripción a favor de I~ Administrac~ón transmitente y la
cancelacl0J;1.de1if'lnscrlpclon del adquirente y de las posteriores que traigan causa de ella se
sujetará a la'$"J~las contenidas en los artículos siguientes.
r- (

)~

3. En caso de que su incumplimiento deba producir la expropiación por incumplimiento de la
función social de la propiedad, o la aplicación del régimen de la venta o sustitución forzosa, se
estará a lo previsto en el artículo 68 del presente reglamento.
4. En caso de que se pretenda la inscripción de títulos por los que se transmita el dominio o
se constituyan derechos reales sobre fincas en cuya transmisión se hubieren establecido
limitaciones, obligaciones, plazos y condiciones inscritas, el registrador notificará la inscripción
practicada a la Administración transmitente, y dejará constancia de la notificación realizada tanto
en la inscripción que practique como en la nota de despacho del documento despachado.
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Articulo 66. Readqulsici6n por la Adminlstraci6n.

1. En caso de que el cumplimiento de las limitaciones, obligaciones, plazos y condiciones se
haya garantizado con condición resolutoria explícita o con derechos de readquisición, la
reinscripción a favor de la Administración transmitente podrá tener lugar, a falta de
consentimiento del adquirente, en virtud de certificación de la resolución dictada unilateralmente
por la Administración a cuyo favor se haya de practicar la inscripción, contra la que no quepa
recurso alguno en vía administrativa o jurisdiccional.

2. En la certificación a que se refiere el número anterior deberá expresarse al menos:

a) La causa de la resolución.
b) Que el titular registral ha intervenido en el expediente.

e) Que se le han abonado o que se han consignado a su fa . ,
contraprestación satisfecha por razón de la transmisión resuelta, sin perjuicio·'
que, en su caso, y sobre lo consignado, deban ser realizadas.

rte de la

~tfél~uEC:Rlihes

3. La Administración podrá interesar que se practique a.notació(tjPr.ev.e.nt..va ",fe su pretensión
1/~9.fJ7 p"rJ la práctica de
resolutoria en los términos previstos en el Real Decr
anotaciones preventivas de incoación de eXPedientes.~,.f
"c~aniStf~'
1.

Artículo 67. Cancelación de

asientos'JP!ilft""'''~í'~';)

La cancelación de las inscripeion,es y a(fotati~D.~s pre;~ívas que tr~igan causa de ,la
practicada a favor del adquirente podran pract~rse'eñI;yj!!ucf de certificacion de la resolucion
administrativa a que se refiere el artícyI9anterior),.."~ijriípni··'que en ella se incluya expresamente
el acuerdo de cancelación, y se cumB"ri"Ja~reglas~~uientes:
,1
···.c.""
..
~!
~I
,~
1. Tratándose de inscripciones~"'~.!;. aQ9~~'l& preventivas de fecha posterior a la de la
anotación preventiva a qUE! .se.·,refieré'E!t'apartado 3 del artículo anterior, bastará con que se
solicite, de forma genéricat"su' ca"ncelacióri~!1>
'.•..•.,. •7.....

•••.

"'.'}

2. Tratándose de

i~:~~iipCiP~~s:·Y-afiO~Ciones

preventivas de fecha anterior a la de la
antedicha anotaciQ.n~y~ntivá~,.para que pueda procederse a su cancelación será necesario que
de la certificaciQffresulte'~,!e se~~ notificado a sus titulares registrales y que se ha procedido a
consignar a su~vor el impól;te delas cantidades abonadas por el adquirente, sin perjuicio de las
deducciones qÜE!~sobre lo co.psignado, hayan de ser posteriormente realizadas.
{:D:'~~!J;,~.

,,!,.:·;:~:~:th..

,.. '!"~:¡

.~~ita ir'l~cri~i6h"di!I~'limitaciones, obligaciones, pactos y condiciones de destino de bienes
integi'cmtes,dé'pat{imonios públicos de suelo no se cancelará sino en virtud de certificación de la
resoluclót{adminl$trativa por la que así se interese o, por caducidad, y a instancia del titular
registraI det.dogtlnio, cuando hayan transcurrido dos años desde que haya finalizado el plazo
que, para la'vigencia de las mismas, resulte del Registro.
Artículo 68. Inscripción de la adjudlcaci6n en régimen de sustituci6n forzosa.
En caso de adjudicación en régimen de sustitución forzosa, la inscripeión de la facultad de
edificar a favor del adjudicatario se realizará con sujeción a las reglas siguientes:

1. Será título inscribible la certificación prevista para la inscripción de la venta forzosa a la
que se acompañen los documentos complementarios que acrediten, según sea el caso, el pago o
consignación del precio.

2. Cuando la obra de edificación o rehabilitación que haya de ser realizada por adjudicatario
pudiera ser declarada en construcción, la certificación servirá de título para inscribir la
declaración de obra nueva en construcción y para constituir sobre la misma el régimen de
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propiedad horizontal o de complejo inmobiliario que proceda, con determinación de los
elementos privativos cuyo dominio ha de ser inscrito a favor del agente edificador o rehabilitador,
del propietario original, y del Ayuntamiento, en los casos en que así lo prevea la legislación
aplicable. A tal efecto, deberá cumplirse lo previsto sobre inscripción de declaraciones de obra
nueva, propiedad horizontal o complejo inmobiliario en este reglamento.
3. Cuando la obra de edificación o de rehabilitación no pueda ser declarada en construcción
al tiempo de presentarse la certificación en cuya virtud se haya de inscribir la facultad de edificar,
se inscribirá únicamente la facultad de edificar o rehabilitar. La posterior declaración de obra
nueva y constitución del régimen de propiedad horizontal o complejo inmobiliario, así como la
inscripción del dominio de los elementos privativos que proceda a favor del agente edificador o
rehabilitador, del propietario original, y del Ayuntamiento, en los casos en que así lo prevea la
legislación aplicable, se practicarán en virtud de escritura pública otorgada por el propietario y el
agente edificador, a la que se acompañe certificación del acuerdo fir~,~J~~za'
pruebe su
contenido. A falta de acuerdo entre uno y otro, la inscripción se pratQéará
virtud de
certificación administrativa, en la que se haga expresión de las circunstancias;
el
número anterior.

~ncela~ión

Articulo 69. Efectos de la
.de insCfiPcion""""es dec,C
•.•",'" ,' , "f"a"", nue"·
horizontal susceptibles de Indemnización.;}"

,,'~UCJ9g:,;

Cuando, por haber sido declarada judicialmente olJl '.
inistrativa contra
la que no quepa recurso alguno, la ineficacia de instrH.' entos de 0, enacion o de ejecución o de
aquellos que habiliten para la realización de" i,n" stala~~s, ." cons""@,,ccionesyedificaciones,se
ordenare la cancelación de la inscripción de la, obra nue~~o de I~ resultantes del régimen de
propieda? horizontal, el titular registral cons7rv~,r,';~~J~,,,P!O,,,,t, ,ec,ClOq,J~s(lItante de! Registro, conforme
a lo~ artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecarla, ~ra'·cr~l~m~r láPin~emnizacion que, en su caso,
pudiera corresponderle, de conformidad con 10'8~e,y'~oef1\'el articulo 35 de la Ley de Suelo.
Asimismo podrá ejercitar, con igualp""r:o.~ción, lot'Cferechos al cobro de la indemnización que
pudiera imputarse a su transmit:cwte por~ la culp4 o negligencia que, en su caso, le fuera
imputable en la desaparición registrah,pel objetltdeJ dérecho.
., !'~0';~~:'i!\'\W;'.jij,¡{:¡f'
>!'f!h.
<~
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ANEXO I
Coeficientes correctores del tipo de capitalización en explotaciones agropecuarias y
forestales

Tipo de cultivo o aprovechamiento

Tierras labor secano

Coeficiente
corrector

0,69

Tierras labor regadío
Hortalizas aire libre
Cultivos protegidos regadío
Frutales cítricos
Frutales no cítricos
Viñedo

0,82

Olivar

0,58
1,03

pradof~aturClles

secan8'

0,56

··'""".··'ilt,l:'.":'·.".

"'.• '. "......,.,. "".'¡J'

praclc;>s~~tlí'{alesregadío

0,56

'\
Pastizales

0,70

'~".

'.

':~'>

..ptras~plotaciones
agropecuarias
... ,'
..:.-.';.;:
::

Explotaciones forestales
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0,88
0,79

ANEXO

n

Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación

utlldod.
con.....ecl6n

norl'ftlll

reouler

deflclentll

rulnClllo

utadod.
con..rvecl6n

normel

l'8lIuler

deficiente

rulnolO

0,4773
0,4859
0,4946
0,5034
0,5123
0,5213
0,5303
0,5395
05487
05580
05674
05769
05864
O

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
10000
10000
10000
7511
10000
"il!561,;,i,"e.m'Ji .
07
10000
o 7611l\
1 0000
1 0000
7739 "".'
797
10000
01 56
10000
O 15
10000
6558
Di 975
1 0000
.:·1i'N'···· 8035
10000
o 63'
O8096
1 0000
0,6867
0,8157
1,0000
0,6972
0,8219
1,0000
0,7078
0,8281
1,0000
O7185
O8344
1 0000
O7292
O8407
1 0000
O7401
08471
10000
O7510
08535
10000
0,7620
0,8600
1,0000
0,7731
0,8665
1,0000
0,7843
0,8731
1,0000
0,7955
0,8797
1,0000
0,8069
0,8864
1,0000
0,8183
0,8931
1,0000
0,8298
0,8999
1,0000
0,8414
0,9067
1,0000
0,8531
0,9136
1.0000
0,8649
0,9205
1,0000
0,8768
0,9275
1,0000
0,8887
0,9345
1,0000
0,9007
0,9416
1,0000
0,9128
0,9487
1,0000
0,9250
0,9559
1,0000
0,9373
0,9631
1,0000
0,9497
0,9704
1,0000
0,9621
0,9777
1,0000
0,9747
0,9851
1,0000
0,9873
0,9925
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
:';~'1.

. •.

,i

El estadb~fconservación de las edificaciones, construcciones e instalaciones se determinará
de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesiten
reparaciones importantes.
b) Regular: Cuando presenten defectos permanentes, sin que comprometan las normales
condiciones de habitabilidad y estabilidad.
e) Deficiente: Cuando precisen reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las
normales condiciones de habitabilidad y estabilidad.
e) Ruinoso: Cuando se trate de edificaciones, construcciones o instalaciones
manifiestamente inhabitables o declaradas legalmente en ruina.
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ANEXO III
Vida útil máxima de edificaciones, construcciones e instalaciones

vida útil
máxima
(años)
Edificaciones y construcciones
Edificios de uso residencial

100

Edificios de oficinas y administrativos

75

.j7·-':·t1fI~

:~cr

Edificios comerciales y de servicios

',,;;;

50

~i\i3l1'
casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construc9P'ri"l\f~~j~
30

EdifICios industriales y almacenes

Pozos

:¡:·iJT:~r.',.

"\",

Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y~fe'-"""'';'s't'

"~~.

Parques
/f:~.

Vallado

':1
~~..

..

"\. "',i.r';,>:"""."

Madera
Alambre

·'~.'.»,::,i.~'!:{r~

Otros

~l

'Jf.P'"
i';~*".c¡f;

Instalaciones
Instalaciones eléctricas

. ;>':"'i';:'

Instalaciones de trataml~,,~o
Red de distril?ycióí1~1,"\"

Új\¡t,.j;&f
'J~,.

'''óJ.,'

"!jf.'"

,

.......~

Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similaté1

JI

..,..,...."'""'"

¡'.j'

40
68
50
20

;;:J;~
10
20
40

,c
-z:

-''#;~;'¡,;\ .

25

de.:.h"'id~". ,.···"

."K""

40

Depósitos v4fanques d~"~lma¿~hamiento

50

Instalacion~>anticontamfnantes

14

'¡j;if
Otra$···in~lacior1es~("",,,.!,
,.'
',,;'

-;

18

:';"'.;";,,"

~e"(:,,,.j

Página 51 de 52

ANEXO IV
Primas de riesgo
Para la determinación de las primas de riesgo a las que se refiere el apartado 4 del
artículo 29, se utilizarán como referencia los siguientes porcentajes en función del tipo de
inmueble:

Tipo de inmueble

Porcentaje

Edificio de uso residencial (primera residencia)

8

Edificio de uso residencial (segunda residencia)
Edificio de oficinas
Edificios comerciales
Edificios industriales
Plazas de aparcamiento

11

Hoteles

12
12

Otros

,i~¡P>,' }I\
En el caso de edificios d~pagH~E,~~~~~j~ usos la prima de riesgo de referencia se
de n~go señatatías anteriormente en función de la superficie
obtendrá ponderando las prj
destinada a cada uno de 1"'USO<e~

"')'!Lc0"!"(;!J"",'~~"'"':;f;Pi " '(~'(i:~!]"Z!j}!'"
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