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E L  C O N C E P T O  D E  S U E L O  

 
Como todo proceso productivo la actividad inmobiliaria tiene una 
materia prima, el suelo, de la que parte para, mediante su 
transformación, llegar a un producto elaborado, en este caso el 
inmobiliario. 

 

Este informe trata de dar una visión general del suelo entendido como materia prima del 
desarrollo inmobiliario, resaltando las características fundamentales de cada uno de los 
aspectos que intervienen en su transformación; las leyes del suelo por las que se ha regido y 
rige, el planeamiento urbanístico, su gestión, urbanización, las características de su 
mercado…  

No obstante, no se quiere perder la visión global del concepto de suelo, que recoge 
muchas otras facetas, pensando que se debe tratar de evitar una visión parcial del mismo 
como soporte de la actividad constructora si se quiere que el propio desarrollo urbano sea 
sostenible, por lo que también se han incorporado otros aspectos como su protección, la 
ocupación... De hecho, las leyes del suelo han recogido tradicionalmente y recogen los 
diversos puntos de vista desde los que se puede entender y que resumimos en: 

 

RESERVA NATURAL, ECOSISTEMA 

Se corresponde con el territorio como soporte y fuente de vida, de todo 
tipo, sin ser excepcional por sus valores o producción, pero imprescindible 
para el planeta.  

BIEN NATURAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL 

En general hace referencia a porciones de territorio concretas y escasas, 
entendidas como algo a cuidar. Inicialmente para considerarse dentro de 
esta categoría se tenía en cuenta la belleza, el paisaje, y las zonas 
históricas, aunque con el paso del tiempo se han incluido determinados 
ecosistemas.  

PRODUCTOR Y SOPORTE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

El suelo como contenedor de actividades relacionadas con sus diversos 
recursos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, extractivos... 

En referencia a todo tipo de actividad que base sus principios en la 
explotación de los recursos naturales del suelo, siendo éste por tanto 
soporte y fuente de la actividad.  

SOPORTE DE VIDA URBANA Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Soporte de vivienda, y por tanto de la vida de sus habitantes y todas sus 
actividades; comercio; industria, terciario, ocio… 

RECUSO ECONÓMICO  

Bien susceptible de producir beneficios económicos, en general por la 
compraventa de terrenos o productos inmobiliarios. 
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DESARROLLO DE SUELO EN ESPAÑA 

 
En este apartado, a modo de introducción, veremos las 
características básicas del desarrollo urbanístico en España, en el 
que el suelo tiene un papel protagonista, al ser, como ya hemos 
apuntando, su materia prima. 

 

El desarrollo del suelo como materia prima del proceso productivo inmobiliario, 
relacionado con la actividad urbanística en España está fuertemente reglado. Tanto en la 
legislación básica de Estado, la Constitución Española, como en los diversos Estatutos de 
las Autonomía se fijan las competencias plenas de los Organismos Públicos en la materia, 
dejando las determinaciones básicas de carácter general al Estado y las competencias 
supletorias en suelo, urbanismo y vivienda a las Comunidades Autónomas, lo que ha 
llevado a una gran profusión de leyes autonómicas en los últimos años. Con una raíz 
histórica común, la legislación anterior a la constitución de las autonomías, todas ellas son 
parecidas, siendo posible extraer unas características generales básicas comunes 
(menores en el caso de la ordenación del territorio, que si bien estaba ya contemplada, 
se ha desarrollado en los últimos años).  

El planeamiento urbanístico es jerárquico, desde la ordenación del territorio a nivel de 
Comunidad Autónoma hasta el Estudio de Detalle de una determinada manzana. Las 
diversas leyes del suelo autonómicas establecen las figuras de planeamiento por las que 
se deben desarrollar los diversos núcleos urbanos, (contemplando tanto su propio 
funcionamiento como su interrelación), siendo el instrumento fundamental el Plan General 
de Ordenación Urbana (y similares) en cuya redacción tienen un papel protagonista los 
ayuntamientos. Fundamentales en la planificación son la clasificación de los terrenos, que 
determina el tiempo y cuantía de suelo a desarrollar, y la calificación del mismo, que fija el 
uso e intensidad del mismo al que se destina. 

En la gestión del suelo participa tanto la iniciativa pública como la privada a través de los 
diversos sistemas de actuación, algunas de las cuales son en cierto sentido mixtas. Lo 
mimo ocurre en la propia edificación, el producto final, en el que existe junto con el 
promotor privado el público, con las Viviendas de Protección Públicas promocionadas por 
los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

Del mismo modo la valoración del suelo para ciertas finalidades como las expropiaciones, 
la determinación de los patrimonios públicos, de los impuestos o la de servir de garantía a 
prestamos hipotecarios, etc… viene regulada por diversas leyes, que fijan a su vez los 
métodos a emplear. 

Esta complejidad a la hora de desarrollar el suelo ha instado a las diversas autonomías a 
crear potentes bases de datos para consulta pública del estado del planeamiento y la 
gestión urbanística a nivel autonómico, con la intención de centralizar una información 
atomizada hasta ahora en provincias y ayuntamientos; los sistemas de información urbana 
o urbanística. 

Desde siempre en las diversas leyes del suelo se ha considerado el hecho de que el suelo sea 
un bien escaso y con valores a proteger. Tras el boom inmobiliario de los pasados años y sus 
consecuencias, de nuevo aparece en el sentir público y popular la necesidad de plantear un 
uso racional del suelo y un desarrollo urbano regido por el lema de la sostenibilidad urbana. 
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HISTORIA. LEYES DEL SUELO 

  

1956  
L E Y  S O B R E  R É G I M E N  D E L  S U E L O  Y  O R D E N A C I Ó N  U R B A N A  D E  1 2  D E  
M A Y O  D E  1 9 5 6  ( L S 5 6 )  

En 1949 comenzó la elaboración de una ley que combatiera la especulación del suelo, 
problema que aun teniéndose en cuenta, no supuso la preocupación principal de la ley 
finalmente aprobada. Debía tener una visión global: “la ordenación urbanística de todo el 
territorio nacional”. Entre la legislación anterior, reconocida en el prólogo de la ley como 
base de gran parte del texto, destacaba la Ley de Ensanche de Poblaciones, de 1864, y sus 
posteriores modificaciones.  

Además de ésta no hay que olvidar las Leyes de Reforma Interior de Poblaciones de 1892 
(para Madrid y Barcelona), la Ley de saneamiento y mejora de interior de 1895, la Ley de 
Bases de Régimen local de 1945, y la Ley de solares de 1945, siendo éstas últimas un primer 
intento de terminar con la especulación.  

La ley del suelo de 1956 promulgaba que la vivienda ocupase los mejores emplazamientos, 
elegidos en base a razones higiénicas, que se impusieran densidades razonables, prohibía el 
alineamiento de viviendas a lo largo de vías de comunicación, que se construyeran 
edificaciones altas, alejadas unas de otras a favor de los espacios verdes y la zonificación 
de los usos. La potestad de elaborar el planeamiento cae en la Administración pública. El 
suelo se dividía en urbano, de reserva urbana y rústico. 

1976       
LEY 19/1975, DE 2 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN  DEL SUELO Y 
ORDENACIÓN URBANA (LS75) 

REAL DECRETO 1346/1976, DE 9 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA (TRLS76) 

En 1975, en un ambiente convulso políticamente, se aprobó la reforma de la Ley del Suelo y 
un año más tarde salió a la luz su texto refundido. Dos años después se completó con sus 
tres reglamentos; el de planeamiento, el de gestión y el de disciplina urbanística. 

Mientras que la ley de 1956 cuando hablaba de calificación del suelo aludía directamente 
a las clases de suelo y a sus regímenes asociados, ahora se introducía la distinción entre 
calificación, que corresponde a zonificación o atribución de usos, y clasificación, que tiene 
carácter estructural y establece el estatuto de la propiedad. Así, según el artículo 78 de la 
Ley de 1975, el territorio nacional se dividía en tres tipos de suelo: urbano, urbanizable 
(programado y no programado) y no urbanizable. En los municipios que carecían de Plan 
General se seguía distinguiendo entre urbano y no urbanizable (antes rústico). 

1992         
LEY 8/1990, DE 25 DE JULIO, SOBRE REFORMA DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO Y VALORACIONES 
DEL SUELO (LS90) 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA (TRLS92) 

El grupo de trabajo que se encargó de su elaboración entendía como temas clave que el 
estatuto de la propiedad vinculara gradualmente la adquisición de deberes y derechos (a 
urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a realizar las obras de edificación y a su uso), el 
establecimiento de criterios de valoración prácticos y la ampliación de los patrimonios 
municipales.  
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Más allá de los conflictos competenciales que llevaron a la derogación de la mayoría de su 
articulado, las modificaciones introducidas, principalmente en el estatuto de la propiedad y 
los deberes y facultades asociados a ésta, generaron una gran polémica que en cierta 
medida fue la causa de la corta vigencia de esta Ley.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 61/97 DE 20 DE MARZO 

Con la llegada a la democracia, en la nueva Constitución de 1978 se atribuyó a las 
Comunidades Autónomas la exclusividad de las competencias sobre urbanismo, ordenación 
del territorio y vivienda, que se empiezan a recoger en los estatutos de autonomía. No 
obstante, durante un tiempo las autonomías habían asumido el TRLS76, hasta que con la 
llegada de la LS90 reaccionaron y comenzaron a exigir sus competencias una a una. 

Los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la LS90 por seis comunidades 
autónomas pusieron de manifiesto la mala acogida que tuvo la ley desde el principio. Ya 
que desde algunas autonomías se esperaba que el texto refundido introdujera cambios 
sustanciales, pero las expectativas no se cumplieron. La Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 20 de marzo de 1997 se decantaba por la exclusividad competencial de 
las Autonomías, restringiendo enormemente la labor de la legislación estatal, que quedaba 
reducida al «establecimiento (eso sí, entero) de aquellas condiciones básicas que tiendan a 
garantizar la igualdad», si bien mientras no se redactara legislación autonómica, seguía 
vigente el TRLS76 en cuanto al articulado anulado. Dada esta situación, la necesidad de 
una nueva ley era acuciante.  

1998 
LEY 6/1998 DE 13 DE ABRIL, DE RÉGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES (LS98) 

Rodeado por las circunstancias descritas y con los problemas de competencias resueltos, se 
fraguó el Proyecto de Ley Estatal de Régimen de Suelo y Valoraciones, que sería aprobado 
por las Cortes como Ley 6/1998 en julio ese mismo año. La principal novedad de la ley, 
reflejo de la preocupación del momento era el mercado de suelo, para lo que se modificó 
la clasificación del mismo; ahora el suelo residual era el urbanizable. 

En el año 2000 se aprobó el Real Decreto ley 4/2000 de Medidas Urgentes de Liberalización 
en el Sector Inmobiliario y Transportes, continuador del aprobado en 1996, que modificaba 
la LS98, ratificada dos años antes. A éste le siguió, tres años más tarde, la Ley 10/2003 de 
Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes (L10/2003), todas 
ellas destinadas a poner en el mercado la mayor cantidad posible de suelo urbanizable y 
abaratar su precio, objetivo que no se cumplió. 

2008  
LEY 8/2007, DE 28 DE MAYO, DE SUELO (LS07) 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO (TRLS08) 

Esta ley entiende que la calificación del suelo es materia urbanística y por lo tanto competencia 
de las Comunidades Autónomas.  

Regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. 
Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su 
valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. 

Reconoce la importancia del suelo como reserva natural y la clasificación se limita a suelo 
urbanizado y suelo rural, desapareciendo como categoría propia el suelo urbanizable que 
tradicionalmente se corresponde con la idea de bien financiero. 

REAL DECRETO 1492/2011, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO 

Este Real Decreto, desarrolla la Ley del Suelo de 2008 con el fin de mejorar el 
funcionamiento del mercado del suelo y hacerlo más transparente y eficiente, 
combatiendo la especulación y dotando al urbanismo español por primera vez de un 
reglamento con los criterios de valoración del suelo. 

El texto presenta metodologías concretas aplicables a cada situación y las fórmulas 
matemáticas específicas. 

Su ámbito de aplicación es el de las reparcelaciones, expropiaciones, ventas y sustituciones 
forzosas, así como el de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
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NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

A continuación se recoge la principal legislación urbanística 
autonómica vigente en este momento: 

A N D A L U C Í A  
•.Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (LOUA) 

•.Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

•Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A R A G Ó N  
•.Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

•.Ley 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo 
sostenible de los territorios de montaña. 

A S T U R I A S  
• Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

• Decreto 278/2007, de 4 diciembre, que aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias. 

• Decreto 30/2011, de 13 de abril, de primera modificación del Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. 

I S L A S  B A L E A R E S  
La Comunidad autónoma de Les Illes Balears, no dispone de Ley propia en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, por lo que se regula por la ley estatal, pero existe regulación autonómica 
urbanística de rango reglamentario: 

•.Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes 
Balears (y sus posteriores modificaciones). 

•.Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares (y sus posteriores modificaciones). 

•.Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas 
Tributarias (y sus posteriores modificaciones). 

•.Decreto Ley 2/2012, de 17 de febrero, de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanísticas 
Sostenible (y sus posteriores modificaciones). 

•.Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística (y sus posteriores modificaciones). 

C A N A R I A S  
•.Decreto Ley 1/ 2000, de 8 mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de ordenación del 
territorio y de espacios naturales de Canarias.  

•.Decreto 183/2004, 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del 
sistema de planeamiento de Canarias. 

C A N T A B R I A  
•.Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

C A S T I L L A  Y  L E Ó N  
•.Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
•.Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León.  
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C A S T I L L A - L A  M A N C H A  
•.Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (LOTAU) 

•.Decreto 248/2004, 14 septiembre, que aprueba el Reglamento de Planeamiento.  

•.Decreto 242/2004, 27 julio, que aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, 4 junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.  

•.Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de Ejecución 
del Texto Refundido de la LOTAU. 
•.Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del 

Texto Refundido de la LOTAU. 

C A T A L U Ñ A  
•.Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
urbanismo (y su posterior derogación parcial y su modificación). 

•.Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo. 

E X T R E M A D U R A  
•.Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

•.Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001. 

•.Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 

G A L I C I A  
•.Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. 

•.Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 

•.Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística para 
el desarrollo y aplicación de la Ley del suelo de Galicia. 

L A  R I O J A  
•.Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

M A D R I D  
•.Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (y sus modificaciones). 

M U R C I A  
•.Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 

N A V A R R A  
•Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (y modificaciones). 

•Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda. 

P A Í S  V A S C O  
•Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

•Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo.  

C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  
•.Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

•.Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de 
la Comunidad Valenciana. 

•.Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística (y sus modificaciones). 

•.Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 

•.Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. 

C E U T A  Y  M E L I L L A  
•.Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS76). 
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COMPETENCIAS EN URBANISMO 

 

La competencia legislativa sobre urbanismo ha sido atribuida a 
las Comunidades Autónomas, como se desprende de la 
Constitución (artículos 148.1.3 y 149.1) y de todos los Estatutos de 
Autonomía. Así, el urbanismo no es una competencia 
compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas; a 
éstas les corresponde el modelo de ciudad y de territorio y a 
aquel la determinación de un marco común a través de 
elementos puntuales. 

 

EL  ESTA DO 
 

El Estado ostenta algunos títulos que le permiten condicionar e influenciar la política 
urbanística: 
 

EL DERECHO DE PROPIEDAD 

Igualdad básica en el disfrute del derecho de propiedad (art. 149.1.1 CE) 

El Estado, al amparo del art. 149.1.1. de la Constitución española, ha de fijar las condiciones 
básicas para que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes ligados al 
proceso urbanizador y edificatorio se produzcan con unos criterios igualatorios mínimos. La 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de derechos y deberes constitucionales permite al Estado intervenciones 
limitadas en materia urbanística, sólo en relación con derechos constitucionales (propiedad 
y libertad de empresa), con finalidad igualadora, de forma básica o principal y sin un 
sacrificio desproporcionado de la competencia urbanística de las Comunidades 
Autónomas. Son condiciones básicas por ejemplo las clases generales de suelo y los criterios 
de clasificación así como los derechos y deberes básicos en cada clase de suelo.  

LA LEGISLACIÓN EXPROPIATORIA 

Legislación expropiatoria (art. 149.1.18 CE) 

El artículo 149.1.18 de la Constitución reserva al Estado la legislación sobre expropiación 
forzosa, respecto al Procedimiento y garantías generales ostenta la regulación plena y 
exhaustiva y al Procedimiento y garantías sectoriales (ej.: urbanismo) sólo normas de 
carácter “mínimo o principal” o que sean simple “modulación” o expresión sectorial de 
garantías generales, es decir, al legislador estatal le compete la “regulación uniforme de la 
institución como garantía de los particulares afectados”. Entre las garantías comunes, se 
encuentran, la regulación detallada del sistema general de reversión y los criterios generales 
para la determinación del justiprecio, para impedir que los bienes puedan ser evaluados 
con criterios diferentes en unas y otras partes del territorio nacional.  
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CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS  

Legislación básica de contratos y concesiones administrativas (art. 149.1.18 CE) 

La legislación urbanística ha de adaptarse a las bases contractuales del Estado respecto a 
la obra urbanizadora como Obra Pública, objeto de un contrato o concesión 
administrativa, ya sea el contrato con el o los propietarios de un ámbito de actuación o el 
contrato con Agente Urbanizador. 
 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PÚBLICA 

Sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. 149.1 18 CE)  

El artículo 149.1.18 Atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular el sistema de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Se entiende por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas la obligación 
que tienen las Administraciones Públicas de indemnizar a los ciudadanos por los daños o 
lesiones que les causen, por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o 
por la mera actividad o inactividad, siempre que el ciudadano no tenga el deber jurídico 
de soportar el daño causado, ni se produzca por fuerza mayor. 

 

LA S CCAA 
Corresponde a la legislación autonómica la pormenorización de las reglas relativas al 
ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes en materia de urbanismo, 
insertándolos en la normativa correspondiente al planeamiento, la gestión y la disciplina 
urbanísticas, que son materias ínsitas a la competencia urbanística. 

Las Comunidades Autónomas tienen por lo tanto competencias exclusivas en materia de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, lo que supone que la normativa sobre estas 
materias en cada una de ellas es diferente. Los contenidos urbanísticos que se regulan en 
las Leyes de Suelo de las Comunidades Autónomas son de aplicación sólo en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

AYUNTA MI ENTOS  
Cada Ley del suelo autonómica atribuye a los Ayuntamientos las competencias en 
Urbanismo, que por lo general son gestoras; entre otras, les corresponde la redacción y 
ejecución de los Planes Generales de Ordenación Urbana, que es la figura fundamental en 
el desarrollo urbano pero que en la mayoría de los casos deben ser sometidos al control de 
las Comunidades Autónomas. Dicha competencia está basada esencialmente en los 
artículos 137 y 140 de la Constitución Española, que garantizan la autonomía de los 
municipios para la gestión de sus propios intereses. 
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
Se entiende por planeamiento urbanístico el conjunto de 
instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar 
el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación 
o, en su caso, conservación. 

 

En España, las competencias en materia de urbanismo corresponden a las CCAA y por lo 
tanto también el planeamiento urbanístico, así, cada una de las leyes autonómicas 
establece sus propias figuras de planeamiento, si bien al haber tenido los mismos 
antecedentes son bastante parecidos.  

El modelo de planeamiento en España es jerárquico, cada figura de planeamiento respeta 
la inmediatamente superior y la desarrolla. Este modelo se sigue en todas y cada una de las 
Comunidades Autónomas con mayor o menor intensidad, organizándose en tres grandes 
grupos: 

 

ESCALAS 

PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

Establecer los principios y objetivos de la Ordenación del Territorio en la Comunidad 
Autónoma correspondiente y regula los instrumentos necesarios para la coordinación de la 
política territorial y la ordenación del espacio de la Comunidad, favoreciendo, entre otros, 
la utilización racional del territorio, la protección del medio natural y la mejora de la calidad 
de vida. 

Las figuras o instrumentos, a su vez ordenados de forma jerárquica, suelen ser: 

 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, PLAN TERRITORIAL GENERAL…  

Son instrumentos de naturaleza compleja (técnica, jurídica y económica, 
pero también política) mediante los cuales las Administraciones públicas 
diseñan y despliegan su propia política de ordenación del territorio. 

Establecen los ejes o pautas básicos o generales de actuación sobre el 
territorio, las estrategias para alcanzarlo y, en ocasiones, los indicadores 
para el seguimiento de la evolución de la estructura territorial y su 
aproximación al modelo establecido, así como la regulación de 
actividades y la coordinación de las políticas urbanísticas y sectoriales 

PLANES TERRITORIALES PARCIALES, PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, 
PLANES DIRECTORES URBANÍSTICOS, PLANES TERRITORIALES INTEGRADOS...  

Desarrollan los anteriores en áreas o zonas supramunicipales. 

PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES O ESPECIALES… 

De incidencia supramunicipal, regulan la implantación de infraestructuras, 
dotaciones u otras instalaciones públicas y privadas. 
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PLANEAMIENTO GENERAL  

La larga tradición en el planeamiento urbanístico de nuestro país apunta que el ámbito 
fundamental del plan de urbanismo es el término municipal y la capacidad de decisión de 
la política municipal en él.  

Es originario, es decir, no necesita de la existencia de un planeamiento superior para existir 
legalmente, en ocasiones la inexistencia de las figuras superiores hace que, en realidad, el 
Planeamiento Municipal esté a la cabeza de la jerarquía. Los instrumentos más usuales son: 

PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA 
Con el nombre de Plan General de Ordenación Urbana o similar, el plan 
de ámbito municipal es el que clasifica el suelo, prefigura los usos, las 
intensidades y condiciones de los mismos, las protecciones, diseña el 
sistema de comunicaciones, los espacios libres y equipamientos públicos, 
las tipologías edificatorias, cesiones de suelo o aprovechamiento libre de 
cargas y gratuitas a la Administración, etc. en todo el término municipal. El 
plan es, por lo tanto, de gran importancia desde el punto de vista 
urbanístico. Lo que sean las áreas urbanizadas en el futuro, el destino del 
suelo, viene determinado en él.  

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 
Más sencillas que los Planes Generales suelen aplicarse a municipios de 
pequeño tamaño, según establezca la normativa urbanística en cada 
Comunidad Autónoma.  

PROYECTOS DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 
En ocasiones en municipios muy pequeños a falta de planeamiento existe 
al menos esta figura que delimita su superficie urbana. Es una figura en 
desuso en los últimos años a favor de las dos anteriores. 

 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Es necesario, para que se dé planeamiento de desarrollo la existencia previa de 
planeamiento general. Éste pormenoriza y detalla el planeamiento en determinadas áreas 
fijadas previamente por aquel. 

PLANES DE SECTORIZACIÓN 
Acometen la transformación de suelo urbanizable no sectorizado. 

PLANES PARCIALES 
Establecen la ordenación pormenorizada en ámbitos o sectores 
completos en suelo urbanizable y urbano no consolidado. 

PLANES ESPECIALES  
Tienen como objetivo, entre otros, la protección del medio ambiente, el 
patrimonio cultural y el paisaje sobre ámbitos concretos del territorio, 
planificar y programar actuaciones de rehabilitación, la mejora urbana u 
otras operaciones de reforma interior, la ejecución de sistemas generales, 
dotaciones urbanísticas públicas y otras infraestructuras Algunos de ellos 
son:  

Planes Especiales de Protección (PEP), Planes Especiales de Reforma 
Interior (PERI), Planes Especiales del Casco Histórico (PECH)… 

ESTUDIOS DE DETALLE 
Establecen, completan o modifican las determinaciones de ordenación 
detallada como volúmenes de la edificación, alineaciones, rasantes… 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Considerados en ocasiones figuras de planeamiento, son proyectos de 
obra que contemplan el diseño y proceso de urbanización. 

CATÁLOGOS 
Son un registro administrativo de los bienes y espacios protegidos. 
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APROBACIÓN  
La regulación del procedimiento de aprobación de los Planes urbanísticos es competencia 
de las Comunidades Autónomas, por lo que varía de unas a otras. Concluida la fase de 
elaboración técnica del Plan, comienza el procedimiento para su aprobación, que, aun 
cuando tiene especialidades en las distintas leyes autonómicas, suele tener un carácter 
complejo, cuya primera fase se desarrolla dentro del respectivo Ayuntamiento y la segunda 
dentro de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Previa a su aprobación inicial se produce la incoación, los informes técnicos y jurídicos de los 
servicios municipales, el informe preceptivo del Secretario y el dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente. 

APROBACIÓN INICIAL  

Es un acto de trámite, que tiene carácter esencial desde el punto de vista procedimental, 
en cuanto que su omisión o, incluso, incorrecto cumplimiento, constituye un vicio 
determinante de la anulabilidad del procedimiento. 

El órgano competente para acordarla es el Pleno Municipal y debe hacerlo por mayoría 
absoluta. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Tras la aprobación inicial, se debe abrir el trámite de información pública, como mínimo 
durante un mes, que deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, 
en el de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia. 

APROBACIÓN PROVISIONAL 

Al igual que la inicial, es competencia del Ayuntamiento y requiere también la 
cumplimentación de los informes preceptivos y el dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente. 

Como la aprobación inicial, es un acto de trámite, la decisión puede consistir en: 

•.Aprobar provisionalmente el Plan en los mismos términos de la inicial, lo que 
supondría la desestimación de todas las alegaciones presentadas. 

•.Aprobación provisional con modificaciones. 

• Denegación pura y simple. 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Es competencia de la Comunidad Autónoma correspondiente y puede revestir las 
siguientes modalidades:  

• Aprobar pura y simplemente el Plan.  

•.Otorgamiento condicionado, fijando determinadas deficiencias que deban 
corregirse, modificar o introducir determinadas innovaciones, relevándole de 
volver a someterlo a aprobación definitiva, una vez atendidas aquellas.  

•.Otorgamiento parcial, cuando las deficiencias sólo afecten a una parte, 
pudiendo aprobarse definitivamente el resto. 

•.Suspensión del propio trámite de aprobación definitiva, para que el municipio 
subsane las deficiencias y eleve de nuevo el expediente antes de tres meses 
desde la recepción del acuerdo.  

•.Denegación de la aprobación definitiva del Plan.  

PUBLICACIÓN 

Es el último trámite del procedimiento de aprobación de los Planes y requisito imprescindible 
para que sean ejecutivos y entren en vigor. 

La publicación ha de incluir necesariamente el articulado de las normas urbanísticas del 
Plan. 

REVISIÓN 
Es la reconsideración total de las determinaciones de ordenación general, de modo que su 
aprobación definitiva produce la sustitución del instrumento revisado. 

MODIFICACIÓN 
Es cualquier otro cambio en sus determinaciones vigentes que no suponga una revisión. 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

Las diversas leyes autonómicas tienen como principal función la 
de dividir y planificar las distintas clases de suelo, con el fin de 
señalar las posibilidades de desarrollo urbanístico de los terrenos 
incluidos en cada una de ellas, para así, aplicar el 
correspondiente régimen urbanístico. 

CLASES 
Únicamente el planeamiento puede clasificar el suelo.  

La totalidad del suelo del correspondiente término municipal deberá clasificarse en 
alguna de las clases de suelo, aunque sea por exclusión, mediante una figura de 
planeamiento, normalmente el Plan General de Ordenación Urbana. 

Cada legislación autonómica tiene su clasificación de suelo, pudiendo a título informativo 
extraer algunas clases que se repiten, en ocasiones con distintas nomenclaturas: 

URBANO 

El suelo urbano es aquel en el que existe desarrollo y se encuentra en la 
malla urbana de la ciudad. Puede dividirse en:  

URBANO CONSOLIDADO 
Tradicionalmente es aquel que cuenta con los servicios de acceso 
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica y tiene un alto porcentaje de edificación. 

URBANO NO CONSOLIDADO 
Cuando se da cierta carencia de la urbanización en alguno de los 
servicios o dotaciones o se precisa la renovación de la misma. 

URBANIZABLE/APTO PARA LA URBANIZACIÓN 

Es aquel idóneo para absorber el crecimiento urbano previsible. Dentro 
del suelo urbanizable, cabe distinguir distintas categorías según la 
inmediatez con la que el planificador desee incorporarlo al proceso 
urbanizador: 

SECTORIZADO / PROGRAMADO / DELIMITADO 
Lo conforman los terrenos más idóneos para absorber el previsible 
crecimiento de la ciudad. Se desarrollaran en primer lugar. 

SIN SECTORIZAR / NO PROGRAMADO / NO DELIMITADO  
Lo conforman los terrenos aptos para absorber el previsible crecimiento 
de la ciudad a más largo plazo. 

RUSTICO/NO URBANIZABLE 

El suelo no urbanizable es aquel en el que no está previsto su desarrollo 
urbanístico. 

COMÚN/GENÉRICO/RUSTICO DE RESERVA  
No es excepcional por sus valores o producción. 

PROTEGIDO/ESPECIAL/DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
Digno de ser conservado por sus valores excepcionales. 
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L A GEST IÓN URB ANÍS T IC A 

 

La gestión urbanística deberá garantizar la ejecución de las previsiones 
del planeamiento, el reparto equitativo de las cargas y beneficios 
derivados del mismo, así como la participación de la comunidad en las 
plusvalías que genera la habilitación del suelo para usos urbanísticos; 
condiciones básicas en el ejercicio del derecho de propiedad. 

SUJETOS  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Las Administraciones públicas y las entidades dependientes de las mismas, así como las 
mancomunidades, consorcios, gerencias y sociedades mercantiles que incluyan entre sus 
fines la gestión urbanística. 

PROPIETARIOS DE TERRENOS 

Los propietarios de terrenos afectados por actuaciones urbanísticas, sea individualmente o 
asociados en una entidad urbanística colaboradora. 

URBANIZADORES 

Los urbanizadores, que son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sean o 
no propietarias de los terrenos afectados por una actuación urbanística, contraen la 
responsabilidad de su ejecución, asumiendo las obligaciones establecidas en los 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística aplicables sin perjuicio de que los gastos 
de urbanización correspondan a los propietarios. 

CONSTRUCTORES 

Los constructores, que son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que ejercen la 
actividad empresarial de la ejecución material de las obras de urbanización y edificación 
previstas en los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. 

 

SISTEMAS 
DIRECTOS          

COOPERACIÓN 

La administración realiza coactivamente las obras de urbanización con 
cargo a los propietarios y adquieren estos el derecho a participar en la 
actuación mediante la adjudicación de parcela de resultado. Participan 
por tanto los propietarios en la ejecución asumiendo los costes de la 
urbanización y adquiriendo el derecho a edificar, aunque de forma 
indirecta ya que es la Administración pública la que adquiere el 
protagonismo en el desarrollo del proceso. 

 
EXPROPIACIÓN 

Se caracteriza básicamente porque la Administración Pública financia el 
planeamiento con cargo a dinero público y ejecuta las obras de 
urbanización correspondientes. La Administración expropia a los 
propietarios y, en su nueva condición de propietaria, ejecuta las obras. 
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INDIRECTOS      

COMPENSACIÓN 

Un número de propietarios, que represente a su vez un porcentaje de 
suelo establecido como mínimo mediante disposición legal (varía entre el 
50 y el 60%, según las diversas regulaciones autonómicas), agrupados en 
una Junta de Compensación, de forma conjunta y solidaria realizan todas 
las acciones que conlleva su desarrollo; encargan el planeamiento, 
realizan las obras de urbanización… Costean los gastos en la parte 
proporcional a la superficie de parcela aportada y a través del proyecto 
de compensación se adjudican el aprovechamiento susceptible de 
apropiación privada proporcional también a su participación. Una vez 
finalizado, entregan a las Administraciones Públicas los viales, 
infraestructuras, espacios libres y dotacionales públicos y el 
aprovechamiento de cesión obligatoria que determine la legislación. 

CONCIERTO O CONCERTACIÓN 

En el sistema de concierto asumirá el papel de urbanizador el propietario 
único, o bien el conjunto de propietarios (junta de concertación)  que 
garanticen solidariamente la actuación.  

AGENTE URBANIZADOR 

En este sistema el municipio otorga al agente urbanizador o concesionario 
la realización de las obras de urbanización, procediendo éste a la 
distribución de los beneficios y cargas correspondientes, obteniendo su 
retribución en terrenos edificables o en metálico conforme a lo convenido 
con el municipio.  
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LA OCUPACIÓN DEL SUELO 

 
La ocupación del suelo representa la plasmación sobre el 
territorio de las políticas socioeconómicas y ambientales de una 
sociedad, de su modelo de desarrollo. Los cambios de uso del 
suelo, como el crecimiento urbano disperso, el incremento de 
regadíos o el abandono de tierras agrícolas tienen un importante 
impacto en el equilibrio de los ecosistemas y sus poblaciones. 

 

CORINE LAND COVER  
Entre 1987 y 2006, según datos del proyecto Corine Land Cover, ha tenido 
lugar un proceso de intenso consumo de suelo y fragmentación del 
territorio producido por el incremento de zonas artificiales, principalmente 
tejido urbano continuo y discontinuo, infraestructuras y zonas en 
construcción, con un crecimiento neto de 307.065 ha en dicho periodo, 
un 52%.  

El periodo más expansivo ha sido entre 2000 y 2006, con un porcentaje 
medio anual de crecimiento del 2,6%, frente al 1,9% del periodo anterior 
1987-2000. A pesar de la remisión del ciclo alcista del boom inmobiliario 
en 2007 y del descenso del número de viviendas iniciadas y terminadas 
que ha tenido lugar desde 2008 hasta la actualidad, el incremento medio 
anual de parcelas de naturaleza urbana, según datos de Catastro (que 
incluye urbana y urbanizable), ha sido de media del 3,34 % hasta 2010. 
Esto muestra la inercia del modelo de desarrollo basado en el sector 
inmobiliario, sobre todo hasta 2008-2009 (con un máximo de crecimiento 
anual del 5,64% entre 2008 y 2009) ritmo que luego empezó a descender 
situándose aún en el entorno del 2%, similar al periodo 2006-2008. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO 
Los datos de la Dirección General del Catastro son de gran interés para 
analizar los procesos urbanos, debido a su calidad y a su constante 
actualización. 

Las parcelas de naturaleza urbana de Catastro engloban todas aquellas 
parcelas consideradas urbanas, estén edificadas o no, 
independientemente de su clasificación por el planeamiento y no 
incluyen viario ni zonas verdes, sino exclusivamente la superficie de las 
mismas.  

Si se analizan los datos de parcelas urbanas de Catastro en el periodo 
2006-2010 se obtiene que se ha seguido desarrollando suelo e 
incorporando parcelas a suelo de naturaleza urbana a nivel estatal 
(excluyendo el País Vasco y Comunidad Foral de Navarra que poseen su 
propio Servicio de Catastro), aumentando su superficie en un 13,38% en 
tan sólo cuatro años y más en detalle un 15,15% en parcelas urbanas sin 
edificar y un 11,99% en parcelas urbanas edificadas. Esto supone un ritmo 
anual de crecimiento de la superficie de las parcelas urbanas de un 
3,34%, siendo para parcelas urbanas edificadas algo menor de un 3,00%. 
Cabe destacar que este periodo 2006-2010 se ubica temporalmente en 
mayor medida tras el estallido del boom inmobiliario. 
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Si se desciende a nivel autonómico, destacan los aumentos de la 
superficie de parcelas urbanas del Principado de Asturias, 84,55% en 
parcelas urbanas sin edificar y 56,01% en parcelas urbanas de todo tipo, 
la Región de Murcia, con un 70,70% de parcelas urbanas sin edificar y 
50,49% en parcelas urbanas de todo tipo, y Extremadura, con un 55,67% 
de parcelas urbanas sin edificar y 34,71% en parcelas urbanas de todo 
tipo, todas ellas con un aumento de más del 50% de la superficie de 
parcelas urbanas sin edificar. 

 

SIOSE. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
OCUPACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA.  
Por su parte, los resultados del proyecto Sistema de Información de 
Ocupación del Suelo en España (SIOSE), realizado a mayor escala de 
detalle cartográfico que Corine Land Cover (CLC), indican que en 2005 
la superficie artificial en España representaba un 3,7% de la superficie 
total (18.701.000 ha), casi el doble de la extensión de superficies 
artificiales que recoge el proyecto CLC (10.173.360 ha). 

Respecto al resto de categorías, forestal, agrícola y zonas húmedas, los 
porcentajes de cambio neto no han sido superiores al 2% en ninguno de 
los dos periodos analizados.  

En las zonas agrícolas los datos del proyecto CLC muestran una 
tendencia neta negativa, con una disminución del 0,19%. Sin embargo, 
tanto en zonas forestales como en zonas agrícolas ha tenido lugar un 
importante volumen de cambios internos en el periodo 1987-2006, con 
una transformación de 1.441.412 ha de zonas forestales con vegetación 
natural y espacios abiertos y de 912.596 ha de zonas agrícolas, mucho 
más significativo desde el punto de vista de la sostenibilidad que el 
balance neto. 

La tendencia de disminución de zonas agrícolas se corrobora con los 
datos del recientemente publicado Censo Agrario de 2009 que recoge 
una Superficie Agrícola Utilizada (SAU) de 23.752.688 ha, lo que ha 
representado una disminución del 9,20% desde 1999, año en el que la 
SAU era de 26.159.165 ha. 

También los datos de superficie agrícola ocupada del Anuario de 
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
muestran una disminución del 6,5% entre 1998 y 2009.  

FUENTE: OSE Observatorio de la Sostenibilidad en España  
“INFORME DE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2011” 

CAMBIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
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LOS SUELOS PROTEGIDOS 

 
El medio natural constituye el 90% del territorio nacional y comprende el 
80% de los municipios. En él reside aproximadamente el 35% de la 
población española. En el medio rural se encuentra la mayor parte de 
los recursos naturales del país y una parte muy significativa de su 
patrimonio cultural. Este medio acoge los espacios naturales protegidos, 
la Red Natura 2000 y las Reservas de la Biosfera de la Unesco. 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
Los espacios naturales protegidos se recogen en un inventario que realiza 
la Dirección General para la Biodiversidad. 

Los espacios naturales protegidos son de vital importancia para la 
conservación de la biodiversidad y de los procesos ecológicos. Además, 
comprenden valores entendidos como herencia recibida de 
generaciones precedentes. Son lugares para la buena práctica 
ambiental, basada en el equilibrio entre distintas actividades como la 
conservación de la biodiversidad, proporcionando un espacio continuo 
con hábitats de calidad, el mantenimiento de paisajes singulares y de las 
culturas que los han hecho posibles, además de otras funciones sociales 
(educación, investigación, ocio y reactivación económica de zonas 
rurales). 

En España, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
correspondientes a diciembre de 2010, está protegida por Espacios 
Naturales Protegidos (ENP) el 11,91% de la superficie terrestre. Ésta ha 
aumentado significativamente y de forma lineal entre 1985 y 2010, desde 
668.343 ha hasta 6.288.4745 ha y 1.547 Espacios Naturales Protegidos.  

En cuanto a los instrumentos de planificación y gestión de los ENP, según 
los datos de la Federación EUROPARC 2009, el 40% de los parques 
nacionales, el 80% de los parques naturales y el 36% de las reservas están 
bajo la planificación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN). Aún hay 6 parques nacionales y la mitad de los parques 
naturales y reservas que no tienen un Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG). 

Por Comunidades Autónomas, Canarias tiene la mayor proporción de 
superficie protegida por ENP, un 40,6%, seguida por La Rioja (33,0%), 
Cataluña (30,7%) y Cantabria (28,8%) y varias Comunidades Autónomas 
no alcanzan el 10% de superficie protegida: Aragón (3,3%), Castilla-La 
Mancha (4,1%), Región de Murcia (6,9%), Extremadura (7,5%), Castilla y 
León (7,6%) y Comunidad Foral de Navarra (8,2%). 
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RED NA TURA 2000 
La Red Natura 2000 es una red europea cuya finalidad es asegurar la 
supervivencia de las especies y los hábitats más amenazados de Europa. 
Comprende los lugares declarados de importancia comunitaria (LIC) 
designados de acuerdo con la Directiva Hábitat y de zonas declaradas 
de especial protección para las aves (ZEPA) establecidas en virtud de la 
Directiva Aves y es en la actualidad el principal instrumento para la 
conservación de la naturaleza en la UE. 

En España la Red Natura 2000, ocupa el 27,2% con 13.747.688,4 ha 
terrestres. Canarias es también la Comunidad Autónoma con mayor 
proporción de superficie, con un 46,7%, seguida de la Comunidad de 
Madrid (39,9%) y Comunitat Valenciana (37,5%, Figura 8.3.3.b). Las dos 
CCAA con menor proporción de superficie de Red Natura 2000 son 
Galicia (11,9%) y País Vasco (14,0%). 

 

RESERVA S DE LA  B IOSFERA 
Las Reservas de la Biosfera (RB), declaradas por la UNESCO, son áreas 
geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta (que 
componen la Red Mundial de Reservas de la Biosfera), ecosistemas no 
alterados por la acción del ser humano, en las cuales habitan especies 
representativas de la diversidad nacional, incluyendo las endémicas, las 
que están amenazadas o en peligro de extinción. España cuenta con 42 
reservas de la biosfera (una de ellas transfronteriza con Marruecos), 
situándolo como el cuarto país del mundo con mayor número, tan sólo 
por detrás de EEUU, Méjico y la Federación Rusa. 

 
Fuente: OSE, Observatorio de la Sostenibilidad en España  

“PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y PAISAJÍSTICO. 
CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL” 
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EL MERCADO DE SUELO HOY 

 

La práctica inexistencia de operaciones de compraventa de suelo y la 
dificultad de acceso a la financiación ajena, reducen el mercado actual 
a un número de transmisiones prácticamente testimonial, con cifras que 
pueden considerarse “precios de oportunidad”. 

 

CARACTERÍSTICAS 
NO ES UN MERCADO EQUILIBRADO  

En determinados periodos como el actual podemos encontrar un fuerte stock de producto 
terminado sin vender o una elevada demanda insatisfecha por diversos motivos, desde la 
escasez de la oferta, la inadecuación de las superficies, las tipologías, los precios o la poca 
adaptación a las posibilidades económicas y de financiación de los potenciales 
adquirientes, que influyen directamente sobre el mercado de su materia prima, el suelo. 

NO ES TRANSPARENTE  

Exceptuando el residencial, no se dispone de series estadísticas de evolución de precios del 
suelo y se suelen desconocer los valores a los que se cierran operaciones. 

ES FUERTEMENTE LOCALISTA 

El suelo urbanizado hay que consumirlo allá donde se produce, por tanto puede existir 
demanda donde no haya suelo suficiente para cubrirla y puede existir oferta en municipios 
donde no exista demanda.  

ES INEFICIENTE  

El incremento de la oferta no produce una bajada inmediata de precios y, además, el 
número de comparables, aún en los momentos de mayor número de transacciones, es muy 
escaso frente al universo total. 

ES RÍGIDO  

Los cambios en la demanda tardan mucho en poder ser incorporados a la nueva oferta. 
Por lo general los ciclos son largos y con mucha inercia. 

SU VALOR ESTÁ CONDICIONADO POR EL PLANEAMIENTO 

El precio del suelo depende de su proceso urbanístico, no siendo  proporcional a lo largo de 
su desarrollo en el tiempo, sino que aumenta cada vez que se cumple un hito de 
planeamiento o gestión. Pero lo que es más importante, está condicionado por las 
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento por parte de las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos. 
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NUMERO DE TRANSACCIONES DEL SUELO 2004-2012 

 
VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE SUELO (MILES DE €) 2004-2012  

 

SUPERFICIE DE SUELO TRANSMITIDA  (MILES DE M2) 2004-2012 

 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL SUELO (€/M2)2004-2012  
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LA VALORACIÓN DEL SUELO 

 
La finalidad de las valoraciones de suelo determina la 
metodología, criterios y fórmulas de cálculo a emplear.  
Del mismo modo cada finalidad posee su propia clasificación del 
suelo.  
 

MÉTODOS 
RESIDUALES 

El método residual de valoración considera que el valor de un bien inmueble se compone 
de forma aditiva por integración de las inversiones necesarias; los costes (el del suelo, el de 
la construcción…), los gastos y beneficios de la promoción. Se puede realizar desde dos 
puntos de vista dependiendo de la consideración temporal de ingresos y gastos. 

ESTÁTICO 

En el caso de suelos consolidados por la edificación y con la urbanización 
ejecutada, la consideración de ingresos y gastos se puede aproximar sin 
el desplazamiento en el tiempo. 

DINÁMICO 

Considera los flujos de caja (ingresos y gastos) en el momento en el que 
previsiblemente se producirán. Se aplica en suelos en desarrollo, siempre 
que tenga establecidas las condiciones para el mismo. 

 

COMPARACIÓN 

El método de comparación determina el valor de un terreno comparando las 
características de parcelas similares a la que se valora y homogeneizando las diferencias 
existentes. Para su aplicación es necesaria la existencia de un mercado representativo de 
fincas, con suficientes comparables. 

Aunque puede aplicarse a cualquier tipo de terreno, generalmente se utiliza en la 
valoración de fincas rústicas y en parcelas finalistas, siempre que las parcelas con las que se 
compara tengan la misma ordenanza. 

 

RENTAS ESPERADAS 

Es la valoración empleada fundamentalmente en suelo no urbanizable o ligado a 
explotaciones monovalentes. 

Se trata de capitalizar las rentas, a tasas de mercado, ya sean reales (aquellas que 
correspondan a la explotación del suelo de acuerdo con su estado y actividad en el 
momento de la valoración), ya sean potenciales (aquellas que puedan ser atribuible a la 
explotación del suelo de acuerdo con los usos y actividades más probables de que sean 
susceptibles los terrenos). Estas rentas pueden ser constantes, variables en el tiempo, tener 
una evolución en ciclos productivos periódicos…  
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F I NA L IDAD  
ORDEN ECO 805/2003 

Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y 
de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 

Las finalidades de esta valoración son fundamentalmente:  

GARANTÍA HIPOTECARIA 

La garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a 
formar parte de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios. 

SEGUROS 

La cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras. 

FONDOS DE INVERSIÓN  

La determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva 
inmobiliaria. 

Sin embargo según Real Decreto 1309/2005, de instituciones de inversión 
colectiva y su régimen tributario, no se contempla el suelo entre sus 
activos. 

FONDOS DE PENSIONES 

La determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones. 

CATASTRAL 

Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley del catastro inmobiliario. 

Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la ley del 
catastro inmobiliario. 

FISCAL 

El valor catastral es un valor administrativo fijado para cada bien 
inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración 
recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. Con 
carácter general el valor catastral no puede superar el valor de mercado. 

LEY DEL SUELO NACIONAL 

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo (EDL 2011/243594) 
 
Las finalidades de las valoraciones que se realizan conforme a este Real Decreto son:  

EQUIDISTRIBUCIÓN  

La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u 
otras precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística 
en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades 
o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo 
entre todos los sujetos afectados. 

EXPROPIACION 

La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la 
finalidad de ésta y la legislación que la motive. 

VENTA O SUSTITUCIÓN FORZOSAS 

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

PATRIMONIO PÚBLICO 

La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública.  
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PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO 

  

Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener 
reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar 
la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, integran los 
patrimonios públicos de suelo los bienes, recursos y derechos que 
adquiera la Administración. 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE SUELO 
Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio separado y los 
ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución 
por dinero se destinan a la conservación, administración y ampliación del mismo, siempre 
que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o 
a los usos propios de su destino. 

Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo, deben 
ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública. Pueden ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo 
que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la 
legislación en la materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos o de 
protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio 
cultural. 

Los terrenos adquiridos por una Administración que estén destinados a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio 
máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, no pueden ser 
adjudicados, ni en dicha transmisión ni en las sucesivas, por un precio superior al valor 
máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su 
legislación reguladora. 

EMPRESA ESTATAL DE SUELO  
La Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES es un organismo público adscrito al Ministerio 
de Fomento cuya misión es lograr el requilibrio social y económico de todo el territorio 
español a través de la promoción, adquisición y preparación de suelo para asentamientos 
residenciales, industriales, terciarios y de servicios. Para ello, elabora los proyectos de 
urbanización y se encarga de la ejecución de las infraestructuras urbanísticas necesarias. 

Asimismo, y cuando se lo encomiendan las administraciones competentes, SEPES realiza 
actuaciones en materia de vivienda protegida, mediante la promoción de suelo residencial 
y, en ocasiones, a través de la edificación de las viviendas necesarias. 

Aunque podría recibir recursos de los Presupuestos Generales del Estado por ser una 
entidad pública, SEPES viene manteniendo una política de gestión patrimonial que le ha 
permitido autofinanciarse desde 1988. 

SEPES actúa tradicionalmente mediante la previa formalización de Acuerdos o Convenios 
con las Administraciones Públicas, principalmente con las Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos y Cabildos. Los acuerdos son de dos tipos; Convenios marco, que 
establecen las líneas generales y principios de actuación de todas las partes intervinientes y 
Convenios de colaboración y/o urbanísticos, como acuerdos concretos para cada 
actuación, en los que se establecen las condicione para desarrollar el proceso. 
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EMPRESAS AUTONÓMICAS DE SUELO  
RASGOS ESENCIALES  

Su dimensión pública, que obliga a que su actividad se ajuste a un programa público de 
intervención y su funcionamiento a los principios generales de la actuación pública. 

Su carácter instrumental, como órgano especializado de la Comunidad Autónoma para el 
desarrollo y ejecución de políticas públicas. 

Su dimensión empresarial, por la que debe adoptar un modelo de gestión basado en los 
principios de eficacia, eficiencia y economía, y a que actúe con criterios empresariales que 
aseguren el equilibrio económico de sus actuaciones. 

OBJETO SOCIAL 

•.El desarrollo y ejecución de los Planes de Urbanismo y programas de su Comunidad 
Autónoma, mediante actuaciones de gestión urbanística y de promoción, preparación y 
desarrollo de suelo para fines residenciales, industriales, de equipamiento y de servicios. 

•.La realización, como promotor público, de actuaciones protegibles en materia de vivienda. 

•.La administración y gestión del patrimonio que constituye el parque de viviendas de 
Protección Oficial de Promoción Pública, así como los locales comerciales, los garajes 
vinculados o no a ellas y las edificaciones complementarias de la correspondiente promoción. 

•.La ejecución de los programas que, referidos a las actividades que guarden relación con 
su objeto, le sea encargada por la Administración autonómica o por las Entidades Locales. 
•.El ejercicio de las potestades administrativas que le sean atribuidas o delegadas por la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio relacionadas con su objeto y, en 
particular, la potestad sancionadora, así como la tramitación y concesión de subvenciones 
y ayudas públicas, actuando en estos casos con sujeción a las normas de Derecho Público. 

 

EMPRESAS MUNICIPALES DE SUELO 
Suelen ser Sociedades propiedad del Ayuntamiento correspondiente.  

OBJETIVOS 

Hacer frente a las necesidades de vivienda de los grupos sociales que no pueden acceder 
al mercado libre, a través de promoción de vivienda propia.  

Contribuir a la rehabilitación del Patrimonio Construido. 

Facilitar la adquisición de suelo industrial a los empresarios que lo requieran. 

Generar, en la medida de lo posible, un patrimonio público de suelo con el que hacer 
frente a las necesidades futuras de vivienda o de suelo industrial participando activamente 
en la racionalización de los mercados de suelo.  

Contribuir al desarrollo de los objetivos y actuaciones del Plan General de Ordenación 
Urbana, en especial en aquellas cuestiones que el Ayuntamiento lo requiera.  

Autofinanciar las actividades ordinarias de la Empresa. 

OBJETO SOCIAL 

•.La tenencia y explotación de fincas rusticas, bien sean propias o en arriendo, aparcería o 
cualquier otra forma asociativa agraria o pecuaria.  

•.La tenencia y explotación de fincas urbanas, propias o arrendadas, sean viviendas, 
locales comerciales, naves industriales o edificaciones de cualquier especie.  

•.La compra y venta de toda clase de fincas y terrenos, rústicos o urbanos por cuenta 
propia.  

•.La gestión y promoción inmobiliaria y urbanística. 

•.La prestación de toda clase de servicios que directamente o indirectamente tenga 
relación con el objeto social; en particular, los servicios de asesoramiento económico, 
jurídico, administrativo, comercial e industrial y de carácter técnico relativos a desarrollos 
urbanísticos, de promoción de viviendas y edificaciones en general, instalaciones de todo 
tipo de obras y edificaciones, así como la redacción y dirección de proyectos. 
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INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, establece, en la 
Disposición Adicional Primera, que "con el fin de promover la 
transparencia, la Administración General del Estado, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, definirá y 
promoverá la aplicación de aquellos criterios y principios básicos 
que posibiliten, desde la coordinación y complementación con las 
administraciones competentes en la materia, la formación y 
actualización permanente de un sistema público general e 
integrado de información sobre suelo y urbanismo, procurando, 
asimismo, la compatibilidad y coordinación con el resto de 
sistemas de información” 

URBA NISMO EN RED 
El Programa Urbanismo en red de la Entidad Pública Empresarial red.es, adscrita al Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información nació con el objeto de publicar los planes urbanísticos 
municipales, a través de Internet, habilitando que los ciudadanos pudieran acceder a ellos 
de forma fácil y personalizada, para aumentar y potenciar la transparencia en la gestión 
pública del sector urbanístico. Asimismo, se perseguía facilitar una completa 
interoperabilidad entre las distintas administraciones y agentes implicados, a través de 
servicios electrónicos que permitieran la puesta a disposición de la información de 
planeamiento urbanístico, para ser utilizada por los diferentes interesados.  

S I STEMA  DE INFORMA CIÓN URBA NÍST ICA 
El Sistema de Información Urbana (SIU) es un sistema de información concebido como un 
proyecto en el que colaboran instituciones tanto a nivel nacional como autonómico y local, 
que recoge información sobre suelo y urbanismo de España y la publica a través de 
Internet, sin embargo, no se trata de un registro público de planeamiento. 

El elemento central del SIU es el visor cartográfico, herramienta principal de acceso a la 
información almacenada en la base de datos SIU. Pero también información urbanística de 
gran número de municipios y datos sobre ocupación de suelo obtenidos del proyecto 
CORINE Land Cover 2006 y del Sistema de Información de la Ocupación de Suelo en 
España (SIOSE). 

Los objetivos generales del Sistema de Información Urbana son; incorporar transparencia en 
suelo y urbanismo, como herramientas de gestión pública y privada y vehículo de 
información ciudadana, conocer el planeamiento en vigor, conocer la disponibilidad de 
suelo y evolución en su ocupación, incorporar información de oferta y demanda de 
viviendas y otros usos y la compatibilidad con otros sistemas nacionales y europeos. 

INFORMACIÓN URBA NA  EN LA S CCAA 
Del mismo modo muchas Comunidades Autónomas tienen su propio sistema de 
información urbana en la red. 
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L A  P R E V I S I Ó N  D E  S U E L O  

 
Durante los años del boom inmobiliario se ha aprobado gran 
cantidad de planeamiento, en el que se ha calificado el suelo 
para su desarrollo, haciéndose una provisión más que suficiente 
del mismo para la construcción de viviendas en los próximos 
años. 

 

GRA NDES DESA RROLLOS  
La Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento ha publicado el 
informe “Sectores Residenciales en España 2011” en el que estudia la situación actual de los 
ámbitos urbanísticos en desarrollo con especial potencialidad edificatoria. Dicho informe 
está basado en el Sistema de Información Urbana (SIU), una herramienta desarrollada por 
ellos en colaboración con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones 
competentes en la materia, con el objetivo de promover la transparencia en materia de 
suelo y urbanismo y que cuenta en la actualidad con información urbanística homogénea y 
comparable de más de 1.400 municipios. 

En concreto, se trata del estudio de 659 grandes sectores residenciales de planeamiento 
que cumplen dos condiciones: el número previsto de viviendas es igual o superior a las 1.000 
unidades y su grado de edificación es inferior al 70%. Estas áreas en desarrollo incluyen 
suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables delimitados en distintas fases de 
desarrollo, es decir, desde aquellos en los que aún no se han comenzado las labores de 
gestión hasta los que actualmente se hallan en fase de edificación (con la limitación del 
70% ya indicada). Según el mismo, la totalidad de los grandes desarrollos urbanísticos del 
país prevén 230.408.423 m2 edificables de uso residencial, que se traducen en 1.587.385 
viviendas. 

Estos desarrollos están integrados en 208 municipios diferentes, de los que se ofrece también 
información urbanística detallada. 

Considerando dicha información, es decir, la totalidad del suelo en desarrollo en estas 
poblaciones y no exclusivamente los grandes desarrollos, hay al menos 317.715.734 m2 
edificables destinados a vivienda aún pendientes de desarrollar y el número de unidades no 
materializadas llegaría a las 2.471.399. Esto significa que la edificabilidad residencial prevista 
en ellos ha sido consumida tan sólo en un 21,57% y únicamente el 20,96% de las viviendas 
están construidas. De la totalidad del suelo en desarrollo en estas poblaciones, incluyendo 
todos usos, el 54,6% no ha iniciado el proceso de urbanización y 23,5% está urbanizándose, 
sin que se hayan comenzado las obras de edificación. 

Hay que tener en cuenta además que, para establecer la potencialidad total del uso 
residencial en nuestro país, habría que incluir además las edificabilidades remanentes 
correspondientes al resto de municipios no estudiados y todas aquellas asociadas a las 
parcelas no edificadas situadas en suelo urbano consolidado. 
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A NÁLI S I S  PROVI NCIAL 
Centrándonos en los grandes desarrollos urbanísticos, Andalucía es, con diferencia, la que 
aglutina el mayor número de ellos, 178, seguida por la Comunidad de Madrid con 94, 
Castilla y León con 79, la Comunidad Valenciana con 73 y Cataluña con 49. 

Sin embargo es la Comunidad Autónoma de Madrid la que más viviendas ha previsto para 
su posible desarrollo, 420.104 viviendas, 66.608 viviendas más que en toda Andalucía. Según 
el Ayuntamiento de Madrid, tan sólo en la capital están pendientes 209.206 viviendas, que 
suponen 21.204.974 m2 edificados de uso residencial, de los que 2.779.082 m² 
corresponderían a parcelas con su desarrollo urbanístico finalizado, 7.301.413 m² a suelos en 
proceso de urbanización, 7.478.706 m² a terrenos en fase de gestión y 3.645.773 m² aquellos 
pendientes de planes de desarrollo. 

En cuanto a las provincias se refiere, la que menos edificabilidad ha consumido respecto a 
la que prevén sus Planes Generales es Murcia, con un 95% pendiente, seguida de Asturias y 
Cantabria, con un 94% y 92% respectivamente, frente otras como Navarra o el País Vasco 
cuya edificabilidad no materializada se encuentra en el 63% y 68% respectivamente. 

 

EL  FUTURO  
Durante los años del boom inmobiliario se ha aprobado por parte de las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, que son los organismos competentes en nuestro país en 
materia de urbanismo, gran cantidad de planeamiento, cuyo objetivo ha sido no 
exclusivamente el de calificar suelo para su desarrollo, sino el de dotar a las poblaciones de 
instrumentos de planeamiento urbanístico acordes a su tamaño y necesidades que les 
garanticen un desarrollo óptimo en los próximos años. Hay que apuntar en este sentido el 
progreso realizado en los últimos años en la aprobación de planeamientos territoriales de 
ámbito supramunicipal que no aumentaban el suelo edificable sino que van dirigidos a su 
estructuración y mejora. 

La consecuencia es, a la vista de estas cifras, que se ha hecho una provisión más que 
suficiente de suelo para la construcción de viviendas en los próximos años en todas las 
provincias, que tendrá que ir materializándose según la demanda del mercado y 
necesidades de la población. 

Podemos intuir que en los próximos años la actividad del planeamiento general estará 
orientada fundamentalmente a las modificaciones para reclasificar el suelo, es decir, 
cambiar los usos según las necesidades reales del momento, optimizar las tipologías 
demandadas, adaptar estos instrumentos a las nuevos avances en sostenibilidad urbana, 
potenciar y facilitar la regeneración de la ciudad y atender posibles cambios en la 
estructura urbana, limitando la calificación de nuevo suelo a casos muy concretos.  
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