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TEMA

SE MODIFICA EL CRITERIO PARA CONSIDERAR SI UN BIEN
INMUEBLE TIENE NATURALEZA URBANA A EFECTOS
CATASTRALES

Se ha publicado la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria
aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Se modifican en esta reforma una serie de preceptos del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
derivada del nuevo sistema de coordinación con el Registro de la Propiedad.

Así mismo, se recoge el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos
urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser
clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica y se aprueban nuevos criterios
para su valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización.

FEDETO ve en esta reforma, el criterio que ha sostenido y defendido desde la sentencia
de 30 de mayo de 2014, y que por fin nos da la razón, a una situación clara de suelos
que deben ser considerados rústicos a efectos catastrales.

Para agilizar y regular el cambio de clasificación de estos suelos urbanizables se adapta
el régimen transitorio de la Ley y se modifica el procedimiento simplificado de
valoración colectiva, lo que también permitirá en lo sucesivo adaptar con mayor
agilidad los criterios de valoración contenidos en las Ponencias de valores catastrales a
los cambios en las circunstancias urbanísticas de los inmuebles, sin necesidad de
aprobar nuevas Ponencias.
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El cambio de naturaleza de los bienes inmuebles urbanos cuya clasificación no se
corresponda con la letra b) del apartado 2 del artículo 7 en la redacción dada al mismo
por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley del Catastro

Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, será de
aplicación a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se
inicie con posterioridad a su entrada en vigor. A tales efectos los Ayuntamientos
deberán suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los suelos
que se encuentren afectados.

El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará por edicto
en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro y no requerirá la elaboración
de una nueva ponencia de valores. Su resolución expresa se notificará a los interesados
en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de
inicio, pero su efectividad, tendrá lugar el 1 de enero del año en que se inicie dicho
procedimiento.

Valoración catastral de bienes inmuebles rústicos
Tratándose de inmuebles rústicos cuyo suelo haya sido clasificado como urbanizable
por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados o cuando éstos
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan
en sectores o ámbitos espaciales delimitados y en tanto no cuenten con determinaciones
de ordenación detallada o pormenorizada, la valoración catastral se realizará mediante la
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aplicación de los módulos que, en función de su localización, se establezcan por Orden
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

En tanto se dicta dicha orden ministerial, el valor catastral del suelo de la parte del
inmueble afectada por dicha clasificación y no ocupada por construcciones, será el
resultado de multiplicar la citada superficie por el valor unitario obtenido de aplicar un
coeficiente de 0,60 a los módulos de valor unitario de suelo determinados para cada
municipio para los usos distintos del residencial o industrial, de acuerdo a los artículos 1
y 2 de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los
módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición
transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y por el coeficiente de referencia al
mercado de 0,5.

Estos criterios de valoración serán de aplicación a los inmuebles rústicos afectados a
partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la
Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo.»
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