
EL SUELO 
El suelo se puede definir de muchas formas, pero en este apartado nos vamos a referir al 

suelo como bien inmueble, destacando una serie de apartados importantes para comprender su 
significado en el mundo de la valoración inmobiliaria. Para realizar una introducción del mismo, 
es necesario conocer el Real Decreto 2/2008 donde se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo. Posteriormente, y en el bloque 3 de los contenidos del curso, se ampliará este epígrafe y 
se completará con el Real Decreto 7/2015 donde se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana. 

1. El Real Decreto 2/2008 

Hemos comentado anteriormente que nos referiremos al suelo como bien inmueble. 
Pues bien, en ese sentido, el suelo es susceptible de valoración según diferente 
metodología, y su ámbito se encuentra legislado mediante el Real Decreto Legislativo 
2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, con 
última revisión vigente del 1 de octubre del 2015. 

Este documento se compone de una serie de disposiciones previas, un texto 
refundido con 54 artículos en los que se desarrollan mediante un Título Preliminar de 
disposiciones Generales, artículos 1 al 3, y 6 Títulos según la siguiente estructura: 

• Título I. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 
constitucionales de los ciudadanos. Artículos 4 al 9. 

• Título II. Bases del Régimen del Suelo. Artículos 10 al 20. 

• Título III. Valoraciones. Artículos 21 al 28. 

• Título IV. Expropiación Forzosa y Responsabilidad Patrimonial. Artículos 29 al 
35. 

• Título V. Función social de la propiedad y gestión del suelo. Artículos 36 al 41. 

• Título VI. Régimen Jurídico. Artículos 42 al 54. 

Es muy importante señalar que, según la normativa vigente, el suelo se valorará por 
lo que es y no por lo que pueda ser en un futuro determinado. 

Vamos a distinguir entre suelo rural y suelo urbanizado. 

El suelo rural será aquel que no esté completamente integrado en el entramado 
urbano, y el suelo urbanizado será aquel que esté completamente transformado en el 
entramado urbano. 

Añadimos este Real Decreto dentro del material complementario al presente bloque, 
ya que es muy importante su conocimiento, porque de una correcta utilización de esta 
regulación dependerá la obtención de un resultado de valoración más aproximado. 

2. Clasificación del suelo 

En este apartado nos vamos a centrar en el desarrollo del Artículo 12 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, que como hemos apuntado anteriormente, distingue entre suelo 
rural y suelo urbanizado. 



Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 
excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 
como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros 
accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 
urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a 
que se refiere el apartado siguiente. 

Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas 
propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 
ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación 
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión 
en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la 
ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión 
con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras 
de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su 
consideración como suelo urbanizado. 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella 
que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación 
propuesta por el instrumento de planificación correspondiente. 

También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos 
rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de 
ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y 
cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios 
requeridos al efecto. 

3. Actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación 

En este caso nos centramos en el desarrollo del Artículo 14 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008. Tanto las actuaciones de urbanización como las de dotación se engloban 
dentro de las llamadas Actuaciones de Transformación Urbanísticas. 

A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: 

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 



1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 
infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso 
independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la 
ordenación territorial y urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de 
suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o 
renovación de la urbanización de éste. 

2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y a 
los solos efectos de lo dispuesto por esta Ley, se entiende por actuaciones edificatorias, 
incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización: 

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

b) Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras 
y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y 
espacios comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 

3. A las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio 
rural les será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad con la 
naturaleza que les atribuya su propia legislación, en atención a sus peculiaridades 
específicas. 

4. A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanización se 
entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los 
instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece la ejecución 
material de éstas.  

La iniciación se presumirá cuando exista acta administrativa o notarial que dé fe del 
comienzo de las obras. La caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados 
restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la 
actuación. 

La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan las 
obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habiéndose 
cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La terminación se presumirá 
a la recepción de las obras por la Administración o, en su defecto, al término del plazo en 
que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación 
expedida por la dirección técnica de las obras. 

Es importante señalar que cualquier actuación urbanística lleva aparejada una serie 
de deberes legales, los cuales exponemos a continuación: 

• Entrega conjunta a la Administración competente del suelo reservado para 
viales, zonas verdes, ocio, etc. Incluidas en la actuación, pudiendo ser 
sustituidas según prevea la legislación en caso de actuaciones de dotación. 



• Entrega de suelo libre de cargas de urbanización, que con carácter general 
oscila entre un 5% y un 15% de la edificabilidad media ponderada de la 
actuación. 

• Coste y ejecución de todas aquellas obras de urbanización previstas en la 
actuación, incluidas la potabilización, suministro y depuración de agua que se 
requieran. Entrega de estas obras a la Administración competente. 

• Los ocupantes legales desalojados debido a la actuación serán realojados en 
los términos establecidos en la legislación vigente. 

• Se indemnizará a los titulares de derechos sobre construcciones, plantaciones, 
sembrados e instalaciones que deban ser demolidas. 

4. Valoraciones de suelo rural y urbanizado 

Cualquier valoración de suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones, así como 
los derechos derivados de las mismas serán objeto de la Ley del Suelo cuando tengan por 
objeto: 

• La verificación de las operaciones de beneficio o reparto de cargas precias 
para la ejecución de la ordenación territorial, en ausencia de acuerdo entre 
los afectados. 

• La fijación del justiprecio en la expropiación. 

• La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 

• La determinación de la responsabilidad patrimonial de la administración 
pública. 

Los criterios de valoración de los suelos rural y urbanizado se exponen en los 
artículos 23 y 24 del Real Decreto Legislativo 2/2008. 

Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o 
potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 
entenderse referida la valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 
explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea 
aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, 
como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y 
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para 
la explotación considerada. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del 
doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de 
población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor 
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el 
correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y 
antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 



c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por 
razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de 
las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela 
por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de 
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que 
se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos 
de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 
realizada. 

Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación 
de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará 
los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. 

5. La Expropiación Forzosa 

La Expropiación Forzosa se define dentro del Título IV.  Expropiación forzosa y 
responsabilidad patrimonial, concretamente, dentro del artículo 29, se definen una serie de 
puntos importantes para comprender este concepto: 

1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede 
aplicarse para las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954 y con última versión vigente desde enero de 2013. 

2. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que 
determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos 
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación. 

Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de 
urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios. 

3. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público 
y el destino de los mismos, según el instrumento de ordenación, sea distinto del que motivó 



su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, 
el procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente para la 
mutación demanial o desafectación, según proceda. 

Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de 
expropiación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a 
las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al 
Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenación 
urbanística. 

4. Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales 
o jurídicas subrogadas en las facultades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades locales para la ejecución de planes u obras determinadas. 

En el artículo 30, se define un concepto a colación de la Expropiación que es el 
Justiprecio, lo que se expone a continuación: 

1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los 
criterios de valoración de esta Ley mediante expediente individualizado o por el 
procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer 
en especie. 

2. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren 
como interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de 
Expropiación Forzosa o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los bienes 
o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de tasación conjunta, 
los errores no denunciados y justificados en la fase de información pública no darán lugar a 
nulidad o reposición de actuaciones conservando, no obstante, los interesados su derecho a 
ser indemnizados en la forma que corresponda. 

3. Llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a hacerlo efectivo, 
consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral a 
su favor, en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento 
Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho, completados con 
certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita en 
los títulos. Si existiesen cargas deberán comparecer los titulares de las mismas. 

4. Cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad, podrá 
pagarse el justiprecio a quienes los hayan rectificado o desvirtuado mediante cualquiera de 
los medios señalados en la legislación hipotecaria o con acta de notoriedad tramitada 
conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial. 

6. Actos inscribibles en el Registro de la Propiedad 

 Estos actos quedan explicados en el Artículo 51 de la siguiente forma: 

1. Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: 

a) Los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación 
urbanística en cuanto supongan la modificación de las fincas registrales afectadas por el 
instrumento de ordenación, la atribución del dominio o de otros derechos reales sobre las 
mismas o el establecimiento de garantías reales de la obligación de ejecución o de 
conservación de la urbanización y de las edificaciones. 

b) Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio en los casos previstos por las 
Leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico. 



c) La incoación de expediente sobre disciplina urbanística o restauración de la 
legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para 
garantizar, tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para 
restablecer el orden urbanístico infringido. 

d) Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobación 
o autorización administrativa, en los términos previstos por las Leyes. 

e) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico. 

f) La interposición de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulación 
de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos de 
intervención. 

g) Los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se 
declare la anulación a que se refiere la letra anterior, cuando se concreten en fincas 
determinadas y haya participado su titular en el procedimiento. 

h) Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de 
ordenación o ejecución urbanísticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o 
cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas. 

2. En todo caso, en la incoación de expedientes de disciplina urbanística que afecten 
a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fincas registrales 
por vía de parcelación, reparcelación en cualquiera de sus modalidades, declaración de obra 
nueva o constitución de régimen de propiedad horizontal, la Administración estará obligada 
a acordar la práctica en el Registro de la Propiedad de la anotación preventiva a que se 
refiere el artículo 53.2. 

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de esta anotación 
preventiva dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de 
que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por 
el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente de 
buena fe los daños y perjuicios causados. 

3. Inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, la declaración de nuevas 
construcciones o la constitución de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su 
caso, los conjuntos inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificará a la Comunidad 
Autónoma competente la realización de las inscripciones correspondientes, con los datos 
resultantes del Registro. A la comunicación, de la que se dejará constancia por nota al 
margen de las inscripciones correspondientes, se acompañará certificación de las 
operaciones realizadas y de la autorización administrativa que se incorpore o acompañe al 
título inscrito. 


