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1. INTRODUCCIÓN: LOS ANTECEDENTES SOBRE LA NECESIDAD DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SUELO. 

Elaboramos esta ponencia desde la óptica de un perito que en su trabajo 

ante la Administración o las Instancias Judiciales debe aportar su criterio técnico 

de valoración de inmuebles, para lo que resulta imprescindible apoyarse en dos 

elementos básicos que son por un lado la legislación y normativa que nos debe 

servir de referencia y por otro, la realidad del bien que hemos de valorar, su 

situación urbanística, grado de desarrollo, valores de mercado, métodos de 

valoración a emplear, etc. 

La disparidad de criterios en los métodos y resultados de la valoración de 

inmuebles, ha sido una constante mantenida a lo largo de los años, no solo 

motivada por la distinta finalidad de la valoración que se realizaba, sino 

también, basándose en una misma legislación, según las diversas partes o 

intereses que intervienen en un procedimiento contradictorio. 

Para intentar evitar estas situaciones conflictivas, en la exposición de motivos 

de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, se exponen una serie 

de reflexiones y propósitos, que continúan plenamente vigentes, y que, 

lamentablemente, no solo no han sido llevadas a la práctica sino que, con el 

paso de los años, en muchos aspectos de la valoración, se ha retrocedido en la 

consecución de esos propósitos de búsqueda de la legitimación de las 

actuaciones de la Administración. 

Vamos a recordar las principales reflexiones e intenciones que sobre 
valoración del suelo, se contenían en la exposición de motivos de dicha Ley 
6/1998. 

“En lo que concierne a los criterios de valoración del suelo, la Ley 
ha optado por establecer un sistema que trata de reflejar con la 
mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada 
tipo de suelo renunciando así formalmente a toda clase de 

fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento 
aparente contradicen esa realidad y constituyen una fuente 

interminable de conflictos, proyectando una sombra de 

injusticia que resta credibilidad a la Administración y 

contribuye a deslegitimar su actuación”. 
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“… de forma que a partir de ahora, no habrá sino un solo valor, el 

valor que el bien tenga realmente en el mercado del suelo, 

único valor que puede reclamar para sí el calificativo de justo 

que exige inexcusablemente toda operación expropiatoria. A 

partir de este principio básico, la Ley se limita a establecer el 

método aplicable para la determinación de ese valor, en función 

claro está, de la clase de suelo y en consecuencia del régimen 

jurídico aplicable al mismo y de sus características concretas”. 

“En el suelo urbano y en el urbanizable incluido en ámbitos 

delimitados por el propio planeamiento general o con 

posterioridad al mismo, para los que se hayan establecido las 

condiciones de desarrollo, el método de cálculo consistirá en la 

aplicación al aprovechamiento correspondiente del valor básico 

de repercusión recogido en las ponencias catastrales… que… 

refleja los valores de mercado, puesto que las valoraciones 

catastrales se fijan a partir de un estudio previo de dichos valores. 

Finalmente, y para el caso de que no existan o no sean aplicables 

los valores de las ponencias catastrales por haber perdido 

vigencia o haberse modificado el planeamiento, el valor básico de 

repercusión se calculará por el método residual, en sus 

distintas modalidades, tanto por el sector público como por el 

privado”. 

“El estricto realismo al que la Ley ha querido ajustarse en este 

punto contribuirá sin duda a aumentar la seguridad del tráfico 

jurídico y a reducir la conflictividad…”. 

Si este conjunto de principios inspiradores de la Ley 6/98 sobre Régimen 

de Suelo y Valoraciones, se hubieran cumplido, y se aplicarán en todos los 

ámbitos de la valoración del suelo, hubieran desaparecido o al menos 

disminuido, los conflictos que motivan esta ponencia. 
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La distinción sobre las distintas modalidades del Método Residual a 

aplicar para la valoración del suelo, no se recogía en el articulado de la Ley 

6/1998 que, en su artículo 27 relativo al valor del suelo urbanizable delimitado, 

simplemente indica: 

“En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los 

valores de las ponencias catastrales se aplicarán los valores de 

repercusión obtenidos por el Método Residual”. 

Esta falta de concreción que existía en este artículo 27 de la Ley 6/98 fue 

subsanado en las modificaciones que, de ese y otros artículos de la misma, se 

introdujeron en la Ley 10/2003 de Medidas Urgentes de Liberalización en el 

Sector Inmobiliario y de Transportes. 

El nuevo texto de este párrafo, con la modificación introducida, queda 

así: 

“En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los 

valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad de estos por 

modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta en 

el momento de su fijación, el valor del suelo se determinará de 

conformidad con el Método Residual Dinámico definido en la 

normativa hipotecaria….”. 

Esta precisión que se hace en la Ley 10/2003 es muy importante a efectos 

de resultados de una valoración, y además el proceso de cálculo 

necesario para ello, debe ser suficientemente explicitado y justificado 

para que los peritos, en su auxilio a la Administración de Justicia, puedan 

conocer y en su caso rebatir, los criterios de valoración de la 

Administración. 
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2. ANOTACIÓN SOBRE EL MÉTODO RESIDUAL PARA EL CÁLCULO DE VALOR DEL 

SUELO. 

2.1.  

Aunque se trata de una cuestión de carácter técnico, consideramos 

conveniente, en el proceso de nuestra exposición, indicar, 

brevemente, en qué consiste el Método Residual de Valoración de 

Suelo. 

Debemos recordar que, a menudo los peritos tenemos que hacer 

una labor didáctica y de clarificación de criterios técnicos porque, 

en general, la información que aporta la Administración, carece de 

las necesarias bases explicativas y justificativas. 

El esquema del Método Residual de Cálculo de suelo es el 

siguiente: 

1. Se obtiene, mediante un Estudio de Mercado, el valor de 

una muestra suficiente de inmuebles de uso y naturaleza 

análoga a los que se quiere valorar, debidamente 

homogeneizados. 

2. Se calcula el conjunto de costes necesarios para poder 

ejecutar la edificación posible en esa parcela. 

� Construcción. 

� Honorarios profesionales. 

� Licencias, tasas. 

� Gastos de comercialización. 

� Etc. 

Este conjunto de gastos, se resta del valor unitario obtenido en el 

estudio de mercado y el resto que nos queda de esa sustracción 

(por eso se denomina Método Residual) es el valor de repercusión 

del suelo, que es el dato que queríamos obtener. 
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2.2. MODALIDADES DEL MÉTODO RESIDUAL. 

El Método Residual de cálculo de valor de suelo, que hemos 

descrito someramente, tiene dos modalidades, que se denominan: 

• Método Residual estático. 

• Método Residual dinámico. 

El primero, el Residual Estático, utiliza valores de mercado y costes 

actuales, y solo se puede aplicar en solares o inmuebles en los que 

pueda comenzarse la construcción o rehabilitación en un plazo no 

superior a un año. 

Esto significa que, teniendo en cuenta los periodos necesarios para 

la ordenación, gestión y desarrollo urbanístico, este Método 

Residual Estático, solo puede aplicarse a parcelas ya ordenadas, 

gestionadas y urbanizadas, y que están prácticamente en 

disposición de solicitar licencia, y de que el Ayuntamiento 

correspondiente la conceda. 

El otro Método Residual, el Dinámico tiene que aplicarse 

necesariamente a los terrenos que no cumplan la condición anterior 

de posibilidad de obtención de licencia en el plazo de un año. 

La diferencia entre ambos métodos consiste en el dinámico se 

incorpora el factor tiempo, de tal manera que los flujos de caja, 

pagos y cobros, que se tienen en cuenta, se sitúan en los momentos 

futuros en los que se van a producir cada uno de ellos. 

De este modo, si el proceso de ordenación, gestión y urbanización 

de un terreno urbanizable sectorizado, que queremos valorar, dura 

por ejemplo, 8 ó 10 años, cada pago y cada cobro, se dispone en el 

momento que se produce, y no ahora, cuando se hace la valoración. 

Cuanto más dilatado es el periodo de desarrollo de la actuación 

urbanística, menor es el valor actual de ese terreno, ya que los 

cobros a percibir por el inmueble terminado, se alejan en el tiempo 

con respecto al momento actual de valoración. 
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A modo de ejemplo: 

Vamos a ilustrar con un ejemplo real, las diferencias de valor que 

para un mismo suelo, resultan, cuando se introduce como única 

variable distinta el factor tiempo, característico de ese Método 

Residual Dinámico. 

Las premisas comunes que consideramos en todos los casos son las 

siguientes: 

• Ámbito del terreno de 50.000 m². 

• Edificabilidad unitaria bruta según el Plan General: 0,6 

m²/m² de la que, a efectos de valoración, se considerará 

su 90% que suponen 27.000 m² edificables. 

• Uso: Residencial. 

• Valor homogeneizado de mercado considerado: 1.500 

€/m². 

• Coste de construcción de contrata: 642 €/m². 

• Coste unitario de la urbanización: 22 €/m² bruto. 

Con este conjunto de datos, mantenidos de forma homogénea, 

realizamos cuatro valoraciones considerando cuatro fases o 

momentos distintos de cualquier desarrollo urbanístico. 

En el cuadro siguiente hemos resumido las circunstancias y valores 

obtenidos en cada una de las situaciones tenidas en cuenta: 

CUADRO RESUMEN 
 SITUACIÓN DEL SUELO PLAZO 

NECESARIO 

MÉTODO 

RESIDUAL 

VALOR TOTAL DEL 

TERRENO 

VALOR UNITARIO 

DE SUELO 

A Urbano no consolidado con 

posibilidad de obtener licencias 

dentro del año. 

0 años Estático 
9.398.670,00 € 

188,00 €/m² 

B Urbanizable con ordenación y 

gestión terminada, pendiente de 

urbanización y edificación. 

5 años Dinámico 7.765.944,52 € 155,00 €/m² 

C Urbanizable con ordenación, 

pendiente de: gestión, 

urbanización y edificación. 

9 años Dinámico 4.179.076,17 € 83,00 €/m² 

D Urbanizable sin ordenación, 

gestión, urbanización o 

edificación. 

14 años Dinámico 1.372.083,81 € 27,00 €/m² 
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Se puede comprobar en este cuadro, obtenido a partir del cálculo 

sobre un terreno con los mismos datos de partida, y variando 

únicamente el periodo necesario para el desarrollo, que el valor que 

se obtiene puede ser menor de un séptimo del que resulta si la 

disponibilidad para su edificación es inmediata. 

En ese plazo de 14 años que hemos adoptado para el desarrollo 

total, el valor del suelo disminuye aceleradamente, hasta llegar a 

coincidir con el valor de suelo rústico, que tendría ese mismo suelo 

sin ningún tipo de expectativa urbanística. 

En resumen, que para un mismo suelo, con una determinada 

edificabilidad, uso, y ubicación, podemos obtener como valor del 

mismo, una cantidad, u otra con gran diferencia entre ellas, según 

se tenga en cuenta o no, el tiempo que será necesario para 

desarrollar todo el proceso urbanístico, a partir de lo que el Plan 

General ha establecido como posible. 

Evidentemente, también se debe tener en cuenta que, si ese 

desarrollo urbanístico no se produce y concreta, el suelo nunca 

podrá tener el valor que deriva de esas posibilidades urbanísticas. 

Cualquier asignación de valor a los terrenos de un propietario, 

como resultado de una Ponencia técnica, que no aporte los datos 

temporales suficientes para conocer cómo se ha obtenido el valor 

de un suelo urbanizable, según nuestro criterio, carece de la 

suficiente legitimidad demostrativa. 

Además estos datos, resultan imprescindibles para que los peritos, 

que tenemos que analizar esas supuestas valoraciones, 

dispongamos de la información, necesarios para realizar 

adecuadamente nuestra tarea de auxilio a la justicia. 
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3. LA DISPARIDAD EXISTENTE EN LOS CRITERIOS DE PARTIDA PARA VALORACIÓN 

DEL SUELO URBANIZABLE SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN. 

La gran diferencia que existe en los criterios de valoración de suelo 

urbanizable en la legislación catastral y la urbanística, se debe a que en la 

primera, lo que se valoran son expectativas y posibilidades, aunque éstas no se 

vayan a materializar nunca o, al menos, no hasta pasados varios o muchos años. 

En cambio, la legislación urbanística de valoración de suelo, prohíbe expresa 

y tajantemente que se valoren expectativas o posibilidades que no estén 

totalmente concretadas y materializadas. 

3.1. LEGISLACIÓN CATASTRAL. 

Ya conocemos el criterio del Tribunal Supremo expuesto en el recurso 

de casación en interés de Ley 2362/2013 según el cual, la consideración de 

un suelo urbanizable como urbano, a efectos catastrales, se adopta a partir 

de la existencia del instrumento de ordenación y desarrollo del ámbito 

delimitado. 

Esta interpretación, coincide con el texto del artículo 7.2 del R.D. 

Legislativo 1/2004 Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en su 

redacción final definida en la Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención 

del Fraude Fiscal, que dice así: 

“Se entiende por suelo de naturaleza urbana 

b). Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables 

o aquéllos para los que los instrumentos de ordenación 

territorial o urbanística prevean o permitan su paso a la 

situación de suelo urbanizado, siempre que estén 

incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así 

como los demás suelos de este tipo a partir del 

momento de aprobación del instrumento urbanístico 

que establezca las determinaciones para su desarrollo”. 
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Queda claro en la redacción de este artículo que no basta que el Plan 

General correspondiente delimite un ámbito o sector como urbanizable, con 

un uso determinado y un aprovechamiento genérico, sino que es necesario 

que se produzca también el siguiente paso, en el largo camino de un 

desarrollo urbanístico, que se refiere a la aprobación del documento técnico 

de desarrollo (habitualmente Plan Parcial o Plan Especial) que concreta la 

ordenación pormenorizada. 

No obstante, queremos destacar que la mera aprobación de ese 

documento técnico, en modo alguno permite la materialización de la 

edificabilidad que correspondería a cada finca inicial, pero su propietario en 

cambio, sí tiene que soportar, a partir de ese momento, la carga fiscal de 

esa finca inicial, ya considerada como suelo urbano. 

Tras la aprobación de ese documento de ordenación, hasta finalizar la 

transformación física y jurídica de terreno se tiene que desarrollar un largo 

proceso urbanizador, con la tramitación, aprobación y ejecución de la 

evaluación de costes, reparto de cargas y beneficios, ejecución de la 

urbanización, etc., lo que permiten finalmente que aquellas edificabilidades 

potenciales se puedan materializar por cada propietario en una nueva 

parcela concreta ya convertida en solar. 

Pero este proceso de desarrollo, en el mejor de los casos, necesita 

varios años (a menudo muchos) y en otros casos, cada vez más numerosos, 

no llega nunca a finalizar, por lo que aquella edificabilidad potencial que se 

valora a efectos fiscales, no se puede materializar, y sin embargo para la 

Administración Tributaria, esa edificabilidad es plenamente real y, en base a 

esos cálculos, cuantifica y obtiene diversos impuestos. 
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Este concepto de la edificabilidad potencial, que catastralmente se 

sigue manteniendo, ya se indicaba de forma expresa en el R.D. 1020/1993 

sobre Normas Técnicas de Valoración para determinar el valor catastral, que 

en la Norma 9 de su anexo dice así: 

“Como norma general, el suelo edificado o sin edificar, se valorará 

por el valor de repercusión, por metro cuadrado de edificación real 

o potencial”. 

Por lo tanto, debemos insistir, que este criterio de valoración catastral, 

aún con la acotación y concreción definida en la Sentencia indicada, se basa 

en unas posibilidades o potencialidades edificatorias que en modo alguno 

están garantizadas y que, en todo caso, con las circunstancias que inciden 

en cualquier gestión y desarrollo urbanístico, necesitarán de bastantes años 

para su concreción y materialización. 

Si recordamos que, en la obligada aplicación del Método Residual 

Dinámico para la valoración de ese suelo, el factor tiempo es el elemento 

fundamental para que resulten valores más o menos altos, se entiende que 

la mera fijación del momento de aprobación del Documento de desarrollo, 

es totalmente insuficiente para obtener un resultado aceptable por los 

afectados por esas valoraciones catastrales y que no supere el valor real de 

mercado. 

La falta de información suficiente en las valoraciones de la 

Administración y en concreto en las Ponencias técnicas, pone a los peritos 

que las tienen que analizar en una situación de desventaja para ejercer 

adecuadamente su labor y con ello se priva a los propietarios de la 

posibilidad de una defensa equilibrada de sus legítimos intereses. 

 

 

 

 

 



LA VALORACIÓN DE LOS SUELOS URBANIZABLES, SITUACIONES.  
CRITERIOS DE APLICACIÓN. LAS PONENCIAS CATASTRALES. 

 

 

 

13 

3.2. LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA. 

En contraposición a ese criterio de valoración de potencialidades 

edificatorias, en muchos casos ilusorias, que utiliza la Normativa Catastral, 

en la legislación urbanística, de forma obligada, se utiliza otro radicalmente 

contrario. 

En la redacción del artículo 27 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del 

Suelo y Valoración, dada por la Ley 10/2003 de Medidas Urgentes de 

Liberalización del Sector Inmobiliario, se añadió el siguiente párrafo, en ese 

artículo que trata de la valoración del suelo urbanizable: 

“En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos de 

cálculo, y aquellas expectativas cuya presencia no esté 

asegurada”. 

El mismo criterio, pero de forma más acentuada, se recoge en el RDL 

2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

En dicha Ley, cuando describe las situaciones básicas de suelo, 

considera el suelo urbanizable del tipo que sea, como suelo rural y no 

como suelo urbanizado, indicando: 

“Esta en situación de suelo rural: 

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”. 

Completando este criterio, el art. 23 de esa Ley, relativo a la valoración 

del suelo rural indica que: 

“2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior 

podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación 

de edificabilidad y usos por la ordenación territorial y 

urbanística, que no hayan sido aun plenamente realizadas”. 
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Como se comprueba, la diferencia de filosofía que se aplica en las 

Normativas Catastral y Urbanística es total. 

Catastralmente, se consideran a efectos de la valoración y fiscalidad de 

los terrenos, edificabilidades potenciales o posibles que, en el mejor de los 

casos, tardarán años en concretarse, o incluso no lo serán nunca, y por el 

contrario urbanísticamente, se prohíben expresamente esas potencialidades 

o expectativas, a efectos de valoración, exigiendo la finalización total de la 

actuación urbanizadora. 

En esta situación de doble valoración se encuentran actualmente 

muchos miles de propietarios incluidos en sectores delimitados e incluso 

ordenados, que abarcan millones de metros cuadrados de suelo que, por 

haber sido considerados como urbanizables en los Planes Generales de los 

años de desarrollismo desbocado, se ven obligados a pagar cantidades por 

el IBI y otros impuestos, en cuantías incluso superiores al valor del propio 

terreno. 

Con esta diferencia de criterios, a partir de leyes distintas, 

promulgadas por la misma Administración, ocurre de forma generalizada 

que a una parcela, se le asigna un valor a efectos fiscales, muchas veces 

mayor, que si ese mismo terreno va a ser objeto de expropiación. 

No nos puede extrañar que, como se reconocía en la exposición de 

motivos de la Ley 6/1998, se proyecte continuamente una sombra de 

injusticia que resta credibilidad a la Administración y contribuye a 

deslegitimar su actuación. 

Ningún propietario puede considerar aceptable que su terreno tenga 

un valor muy superior si se trata de pagar impuestos que si va a ser 

expropiado. 
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3.3. CONCLUSIÓN SOBRE EL MOMENTO DE REFERIR LA VALORACIÓN. 

A modo de resumen de este apartado, podemos concretar los tres 

hitos temporales, que se han expuesto, de referencia para valoración de un 

mismo suelo: 

a. Según la Administración catastral, el suelo urbanizable 

delimitado tiene que valorarse por sus potencialidades 

edificatorias futuras, a partir del momento en el que se aprueba 

el Plan General municipal que delimita esos sectores 

urbanizables. 

b. Según la Sentencia del Tribunal Supremo, el momento de 

considerar un suelo como urbano a efectos de su valoración 

catastral, se inicia cuando se aprueba el documento de 

desarrollo urbanístico. 

c. De acuerdo con la legislación urbanística, el suelo mantiene su 

condición de rural a efectos de valoración hasta que no han 

finalizado todas las actuaciones, documentales y físicas del 

proceso urbanizador. 

Si tenemos en cuenta la incidencia que los plazos para la 

materialización de la edificabilidad, tienen en el proceso de valoración por 

el Método Residual, se comprende la enorme disparidad que arrojan las 

cuantías de valoración de un mismo terreno, según el criterio que se 

adopte. 
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4. LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PONENCIAS DE VALORES Y LA 

NORMATIVA CATASTRAL. 

4.1.  

Ya dentro de la propia valoración catastral, también hemos de 

destacar la falta de coherencia y justificación que la Administración aporta 

cuando aprueba sus Ponencias de valores catastrales, que son las 

referencias básicas para la valoración del suelo a efectos fiscales, en el 

conjunto del territorio español. 

El art. 28 de la Ley del Catastro Inmobiliario establece el procedimiento 

de valoración catastral y en su apartado 2 se indica: 

“El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de 

una misma clase podrá iniciarse de oficio a instancia del 

Ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad 

de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias 

sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron 

de bases para la determinación de los valores catastrales 

vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el 

planeamiento urbanístico o de otras circunstancias”. 

Resulta conocido y suficientemente contrastado, que la crisis que 

afecta a la economía española en los últimos ocho años, desde el año 2007, 

ha supuesto una disminución sustancial en el valor del suelo edificable, y 

sobre todo en el urbanizable. 

Las cifras de minoración del valor de las edificaciones de uso 

residencial en una cuantía del 40%-50% y del suelo urbanizable en el 70%-

80%, son reiteradas en todos los estudios que se publican por las 

Sociedades de Tasación y otras entidades especializadas. 

A efectos de valoración, por el Método Residual Dinámico, ya 

comentado, que es el que reconoce la Administración Catastral que tiene 

que utilizar y que supuestamente utiliza en la obtención de los valores de 

suelo de sus Ponencias técnicas, los valores reales de cálculo han sufrido 

una profunda disminución por, entre otras, dos razones fundamentales: 
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a) Por la disminución del valor actual de mercado de edificación y 

de suelo, que son los datos de partida para el cálculo por el 

Método Residual. 

b) Además como consecuencia de la crisis, el tiempo de desarrollo 

de cualquier actuación urbanizadora se ha ampliado 

considerablemente y ese aumento del plazo, incide directamente 

en el valor resultante del suelo que se obtiene en el Método 

Residual Dinámico, disminuyendo más ese valor de suelo a 

medida que se amplía el plazo de desarrollo. 

Es evidente que, si la construcción está casi paralizada, la demanda de 

suelo también se paraliza y por lo tanto la acción urbanizadora disminuye 

de ritmo, los plazos de gestión y urbanización se alargan y en consecuencia 

el valor del suelo urbanizable disminuye con respecto a la época, antes de la 

crisis, en la que el ritmo de construcción y consumo de suelo urbanizado era 

trepidante, casi desbocado. 

En este contexto, creemos que se cumplen con creces esas “otras 

circunstancias” que se indica en el art. 28.2 de la Ley del Catastro, que 

ponen de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado 

actuales y los que sirvieron de base para la determinación de los valores 

catastrales vigentes, lo que obliga a su actualización, cosa que no se 

produce al menos al ritmo que sería exigible. 
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4.2. EL CONTENIDO DE LAS PONENCIAS TÉCNICAS CATASTRALES. 

Las Normas Técnicas de Valoración Catastral y las Ponencias Técnicas 

en las que se concretan, continúan reguladas en lo fundamental por el RD 

1020/1993 de 25 de junio. 

En estas Normas ya se indica que el valor básico de repercusión de 

suelo en cada polígono se obtendrá mediante el Método Residual (Norma 

9) aunque luego en las propias ponencias se afirma que se trata del Método 

Residual Dinámico, cosa que resulta difícil de creer. 

También se indica en esas Normas que, para obtener los valores de 

repercusión de suelo, se debe tener en cuenta el nivel de desarrollo del 

planeamiento y la dinámica del mercado inmobiliario (Norma 8). 

Sin embargo, la concreción de estos criterios, que se plasma en la 

Ponencia Técnica de cada municipio, produce unos documentos, tan 

absolutamente crípticos, faltos de justificación y de la suficiente explicación, 

que son casi de imposible comprensión, no ya para cualquier propietario 

sino también para los peritos que los examinan porque:. 

• No se aportan los estudios de mercado en los que deben 

basarse los valores de referencia, ni por supuesto cómo se han 

obtenido los Módulos Base de Repercusión, limitándose a 

indicar el momento de su aprobación. 

• No se explican los plazos de desarrollo que asignan a las 

diversas zonas de suelo urbanizable sectorizado o delimitado, 

dato fundamental para aplicar en el Método Residual Dinámico. 

• No se explican ni justifican cómo se cuantifican los diversos 

coeficientes que, para cada caso o polígono, se aplican a los 

valores básicos. 

Esto es una pequeña muestra de la dificultad extrema que existe para, 

primero averiguar la forma en la que se obtienen los valores catastrales, y a 

continuación, poder rebatirlos en caso de disconformidad. 
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Consideramos que no se puede asignar un valor inicial genérico a 

cualquier Sector de suelo urbanizable, como parece que se hace en las 

ponencias técnicas, cualquiera que sea su uso posible y su periodo de 

desarrollo, porque eso contraviene radicalmente el criterio de valoración del 

Método Residual Dinámico que se debe tener en cuenta en las valoraciones 

catastrales. 

A modo de ejemplo, vamos a exponer dos ponencias técnicas, del 

mismo municipio, una de fecha 2005, en pleno auge de la explosión 

inmobiliaria y la otra del año 2011, en el centro del periodo de crisis. 

Se trata de un municipio de unos cuarenta mil habitantes. Vamos a 

centrarnos en los datos de valor de repercusión de suelo que se adoptan en 

esas Ponencias. 

En el CUADRO Nº 1 correspondiente a la Ponencia del AÑO 2005 se 

reproduce la ponencia de valoración correspondiente a las dieciséis áreas 

de suelo considerado urbano en las que se divide el municipio.  
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Ponencia de valores: Total  

Año de aprobación de la ponencia: 2005  

Pol. Denominación MBC 
Importe 

MBC 
MBR 

Importe 
MBR G+B G+B/UNI VUB 

Importe 
VUB 

VRB 
Importe 

VRB 
Diseminado 

01 ARBOLEJA/ALBARES 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U44 66.00 R55S 60.00   

02 ASCOY/POBLADO 4 500.00 4 210.00 1.20 1.20     R51S 100.00   

03 ASCOY/POLIGONO 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U45 56.00 R52S 90.00   

04 ASCOY/RESIDENCIAL 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U45 56.00 R47S 160.00   

05 ASENSAO/HORTA 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30     R51S 100.00   

06 CASCO ANTIGUO 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30     R51S 100.00   

07 CASCO NORTE 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30     R39S 330.00   

08 CASCO SUR 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30     R41S 280.00   

09 EL BUHO 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U43 80.00 R56S 50.00   

10 ENSANCHE 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30     R41S 280.00   

11 INDUSTRIAL/1 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U42 95.00 R55S 60.00   

12 INDUSTRIAL/2 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U46 46.00 R59S 30.00   

13 INDUSTRIAL/3 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U44 66.00 R57S 40.00   

14 LOS PRADOS 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U45 56.00 R53S 80.00   

15 RESIDENCIAL PROGRAMADO 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30     R41S 280.00   

16 DISEMINADO 4 500.00  210.00 1.00 1.00 U56 6.00 R59S 30.00 S 

MBR: Módulo Básico de Repercusión. 
VRB: Valor de Repercusión Básico en el Polígono. 
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Siendo MBR, el Módulo Básico de Repercusión de Suelo, se 

comprueba que en las 16 situaciones diferenciadas que existen en el 

municipio, en todos los casos, Módulo Básico de Repercusión es 

exactamente el mismo, 210 €/m² cosa que resulta técnicamente 

incomprensible, por lo menos para el que no tiene la información suficiente. 

Esta idéntica repercusión básica de suelo, ya sea en el centro del 

núcleo urbano, en una urbanización a varios kilómetros, en los polígonos 

industriales o en los pequeños núcleos rurales o diseminados en el campo, 

se hace difícil por no decir imposible de creer, no siendo, técnicamente 

admisible, pretender que esta incoherencia luego se resuelve con la 

aplicación de coeficientes distintos. 

Este listado de 16 áreas se refiere a las ponencias de valores del año 

2005. 

Pero, a continuación en el mismo documento catastral, como hemos 

reproducido en nuestro CUADRO Nº 2, se recogen los valores que por el 

mismo concepto, se asignaron en el AÑO 2011, incorporando nuevas zonas 

urbanizables, residenciales, industriales, dotacionales, etc., y en ese año 

2011 la ponencia técnica les asigna a todos ellos exactamente la misma 

cuantía del Módulo Básico de Repercusión que existía en la ponencia 

del año 2005. 
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Ponencia de valores: Parcial  

Año de aprobación de la ponencia: 2011  

 

Pol. Denominación MBC 
Importe 

MBC 
MBR 

Importe 
MBR 

G+B G+B/UNI VUB 
Importe 

VUB 
VRB 

Importe 
VRB 

Diseminado 

17 
SUS-A-I/SUS-A-
II/SUS-A-III 4 500.00 4 

210.00 
1.30 1.30 U40 125.00 R42 255.00   

18 SUS-B 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U40 125.00 R42 255.00   

19 SUS-C 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U45 56.00 R52S 90.00   

20 SUS-D 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U40 125.00 R42 255.00   

21 SUS-E 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U40 125.00 R42 255.00   

22 SUS-F 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U40 125.00 R42 255.00   

23 AMPLIACIÓN ZONA 
IN.ASCOY 

4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U45 56.00 R52S 90.00   

24 SUS-1 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U43 80.00 R47S 160.00   

25 SUS-2 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U43 80.00 R47S 160.00   

26 EG1-SUS 4 500.00 4 210.00 1.20 1.20 U43 80.00 R49S 130.00   

27 SUS-3 4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U43 80.00 R47S 160.00   

28 
AMPLIACIÓN 
DOTACIONAL 
CASCO 

4 500.00 4 210.00 1.10 1.10     R41 280.00   

MBR: Módulo Básico de Repercusión. 
VRB: Valor de Repercusión Básico en el Polígono. 
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Pol. Denominación MBC 
Importe 

MBC 
MBR 

Importe 
MBR 

G+B G+B/UNI VUB 
Importe 

VUB 
VRB 

Importe 
VRB 

Diseminado 

29 
AMPLIACIÓN ESTE 
CASCO 4 500.00 4 

210.00 
1.30 1.10 U44 66.00 R40 304.50   

30 AMPLIACIÓN 
ASCOY POBLADO 

4 500.00 4 210.00 1.20 1.20 U46 46.00 R51 100.00   

31 AMPLIACIÓN 
NOROESTE CASCO 

4 500.00 4 210.00 1.30 1.30 U42 95.00 R41 280.00   

32 
ZONA INDUSTRIAL 
NORTE 4 500.00 4 210.00 1.10 1.10 U44 66.00 R52S 90.00   

33 CASAS DEL DISCO 4 500.00 4 210.00 1.20 1.20     R51 100.00   

 

 

 

 

 

 

 



A VALORACIÓN DE LOS SUELOS URBANIZABLES, SITUACIONES.  
CRITERIOS DE APLICACIÓN. LAS PONENCIAS CATASTRALES. 

 

 

 

 

26 

No resulta técnicamente creíble que al valorar catastralmente un suelo 

urbanizable, industrial o residencial en sectores muy dispersos con respecto 

al núcleo principal del municipio y con un plazo de desarrollo incierto, en el 

año 2011 se asigne el mismo Valor Básico de Repercusión que asignaban en 

los años de euforia en el centro del núcleo municipal. 

Igual podemos decir del coeficiente multiplicador G-B destinado a 

evaluar diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos, por su 

ubicación, características constructivas y circunstancias socioeconómicas, 

que como se observa en la Ponencia de 2005 está cuantificado en 1,30 y 

1,10 y sin embargo en la Ponencia de 2011 se asigna a todos los sectores 

urbanizables el coeficiente 1,30 sea cual sea la situación de uso, y 

ubicación de los dieciséis sectores incorporados. 

Esta decisión se considera, fuera de toda lógica de valoración real, que 

ignora absolutamente la situación del mercado del suelo y sus expectativas, 

y por lo tanto injustificada y falta del respaldo técnico necesario. 

Nos acordamos continuamente de esa frase de la exposición de 

motivos de la Ley 6/1998, que habla de las fórmulas artificiosas de 

valoración que proyectan una sombra de injusticia y restan credibilidad a la 

Administración y contribuyen a deslegitimar su actuación. 

En resumen, no se trata solo de que los valores catastrales, de los que 

derivan nuestras obligaciones fiscales, se basen en edificabilidades y 

rentabilidades potenciales e hipotéticas, que no están en absoluto 

aseguradas, y, como consecuencia de la crisis, en una gran proporción no se 

van a materializar nunca, o al menos en bastantes décadas, sino que, 

además de todo esto, los métodos de cálculo para obtener esos valores 

catastrales que utiliza la Administración, por su generalización, 

simplificación, falta de justificación y resistencia a adaptarse a la situación 

real del mercado, carecen de credibilidad, son superiores a la realidad y, a la 

vista de las actualizaciones de las Ponencias Técnicas que hace la 

Administración, se comprueba que no existe voluntad alguna de corregir 

esta situación, sino todo lo contrario. 
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Si la Administración quiere conseguir esa transparencia que tanto se 

predica, debe aportar la adecuada información sobre todo el proceso de 

valoración catastral, para que sea accesible a los peritos que deben realizar 

valoraciones contradictorias a las que plantea la Administración y en general 

a todos los ciudadanos. 

De no ser así esa Administración juega con ventaja, y se reserva para sí 

una importante parcela de información, que produce una minoración de la 

capacidad de defensa de los ciudadanos y en primera instancia de los 

peritos, en la tarea de contradecir adecuadamente ante la Justicia, las 

discrepancias que existen con respecto a los criterios de esa Administración. 
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5. PROPUESTA DE CONCLUSIONES. 

5.1 La interpretación de la Ley 1/2004 de Catastro Inmobiliario mantenida 

durante años por la Administración Catastral, se concreta en que, a 

partir del momento en el que los Planes Generales municipales 

delimitaban o sectorizaban el suelo urbanizable, este suelo tenía la 

consideración de urbano a efectos de su valoración, sin perjuicio de la 

aplicación de los coeficientes que en su caso correspondieran. 

5.2 En esta valoración del suelo urbanizable, la Administración Catastral, 

tiene en cuenta los aprovechamientos edificatorios potenciales y 

futuros, previstos como posibles en el Plan General municipal para ese 

tipo de suelo, con independencia de que tales aprovechamientos 

potenciales no se materialicen nunca, o en su caso, una vez 

transcurridos muchos años. 

5.3 A partir de la Sentencia del Tribunal Supremo, se debe considerar que, 

a efectos catastrales, el suelo urbanizable delimitado o sectorizado, 

solo puede tener la consideración de urbano cuando se haya 

aprobado el documento que lo ordene y defina su modo de 

desarrollo. 

5.4 No obstante, existe la posibilidad, probable en muchos casos, de que 

ese suelo no llegue nunca al final del proceso urbanizador, haciendo 

imposible la materialización de los aprovechamientos potenciales o 

como mínimo que se tarden décadas en conseguirlo. 

5.5 En paralelo, la legislación territorial, también estatal, de valoración de 

suelo, establece de forma taxativa que en ningún caso se pueden 

considerar a efectos de la valoración de terrenos, cualquier posibilidad 

edificatoria otorgada por el planeamiento, hasta que no esté 

totalmente finalizado el proceso de desarrollo urbanístico: ordenación, 

gestión, urbanización y conexión con las redes generales de servicios. 

 Este tipo de valoración de suelo, es el que, obligadamente, debe 

tenerse en cuenta cuando se trata de compensar a los propietarios en 

los casos de pérdida de sus terrenos por expropiación, etc. 
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5.7 Como resultado de estos diferentes criterios de valoración, el mismo 

terreno puede tener un valor muchas veces mayor si se trata de 

cuantificar la fiscalidad que tiene que asumir el propietario, que si se 

trata de indemnizarlo por su pérdida o expropiación, que tiene que 

asumir la Administración. 

 Existe por lo tanto un doble rasero en la valoración del suelo 

urbanizable delimitado, según la finalidad, que resulta incomprensible 

para los propietarios afectados, que comprueban como su terreno vale 

mucho a la hora de pagar impuestos, pero muy poco cuando la 

Administración se lo expropia. 

5.8 Con independencia de todo lo anterior, la Administración catastral no 

cumple adecuadamente la obligada actualización de las Ponencias de 

valores catastrales, cosa especialmente grave cuando se producen 

crisis económicas como la que estamos viviendo en España, que ha 

supuesto la disminución, en un importante porcentaje, de los valores 

reales del suelo, sobre todo los urbanizables.  

5.9 Además de no actualizar los valores catastrales, a pesar de su 

obligación por las razones objetivas existentes, cuando lo hace, la 

Administración no solamente no se adapta, teniendo en cuenta el 

valor real de mercado de los terrenos, sino que incluso mantiene o 

aumenta los valores, en sus ponencias técnicas, en contra de la 

realidad contrastada todos los días. 

5.10 La elaboración y exposición a los ciudadanos de las Ponencias Técnicas 

de valores catastrales, carece de la necesaria transparencia en la 

exposición de la obtención de datos de mercado, de los factores 

temporales y de todo tipo, supuestamente tenidos en cuenta en la 

valoración mediante el Método Residual Dinámico, y en el cálculo y 

asignación de los diversos coeficientes y en suma, dichas Ponencias 

Técnicas son unos documentos oscuros y mal explicados y justificados, 

que contribuyen también a la falta de credibilidad de la 

Administración. 
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5.12 Sería necesario: 

• Suprimir los criterios diferenciados de valoración. 

• Valorar los aprovechamientos cuando efectivamente puedan 

ser materializados. 

• Explicar adecuadamente de forma clara todo el proceso y 

factores de valoración que utiliza la Administración tributaria, 

en suma aumentar exponencialmente la transparencia de esa 

valoración tributaria. 

 

Almería, 6 de junio de 2015 

 

 

 


