
Quiero construir una casa, reformarla, dividir una finca, transmitirla... ¿Que tipo de Suelo es? 
¿Que leyes me afectan? ¿Cuales son los requisitos legales para llevar a cabo mis propositos?. Quien 
ha  realizado  este  tipo  de  actividades  sabe  que  estamos  ante  una  materia  compleja  y  con  una 
regulación muy extensa,  regulaciones estatales, autonomicas,  locales e incluso la posibilidad de 
verse  afectado  por  leyes  de  proteccion  comunitarias,  tener  un  asesoramiento  profesional  en  la 
materia puede ahorrarle problemas en el futuro, este despacho pone a su disposición un servicio de 
consulta on line mediante el que Usted podrá solicitar, sin ningún tipo de coste ni compromiso, una 
serie de indicaciones preliminares para orientar su caso y en su caso un presupuesto orientado a la 
resolución de su encargo.

Este despacho pretende, tal y cómo resulta de nuestra filosofía de empresa, poner a su disposición 
una serie de posibilidades para orientarle,  y la posibilidad de que Usted disponga de la  mayor 
información y transparencia mediante el seguimiento de su caso a través del uso de las nuevas 
tecnologías. 

Consideramos interesante en la materia a efecto informativo el comentar y recoger  algunos 
puntos del Real Decreto 2/2008 de  20 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo

       SITUACIONES BÁSICAS DEL SUELO. ( SUELO RURAL/ SUELO URBANIZADO )

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

2. Está en la situación de suelo rural:

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



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

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado:

El integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos 
de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con 
las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con 
ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.

Al  establecer  las  dotaciones  y  los  servicios  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  la  legislación 
urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en 
el medio rural.

Utilización del suelo rural.

1. Los  terrenos  que se  encuentren en  el  suelo  rural  se  utilizarán de  conformidad con su 
naturaleza, debiendo dedicarse,  dentro  de los  límites  que dispongan las  leyes  y  la  ordenación 
territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a 
la utilización racional de los recursos naturales.

Con  carácter  excepcional  y  por  el  procedimiento  y  con  las  condiciones  previstas  en  la 
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos 
que sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o 
porque hayan de emplazarse en el medio rural.

2.  Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los 
que hayan sido incluidos  en el  ámbito de una actuación de  urbanización  en la  forma que 
determine la legislación de ordenación territorial y urbanística.

3.  Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, 
únicamente podrán realizarse en ellos:

a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar 
expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial. Estos usos y 
obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, 
cuando  así  lo  acuerde  la  Administración  urbanística.  La  eficacia  de  las  autorizaciones 
correspondientes,  bajo  las  indicadas  condiciones  expresamente  aceptadas  por  sus  destinatarios, 



quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación 
hipotecaria.

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o de 
las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de 
arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden de la 
Administración  urbanística  acordando  la  demolición  o  desalojo  para  ejecutar  los  proyectos  de 
urbanización. En estos supuestos no resultará aplicable lo establecido en la Disposición Adicional 
Undécima, segundo párrafo.

b) Obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o edificación que ésta 
permita realizar simultáneamente a la urbanización.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores 
ambientales,  culturales,  históricos,  arqueológicos,  científicos  y  paisajísticos  que  sean  objeto  de 
protección  por  la  legislación  aplicable,  quedará  siempre  sometida  a  la  preservación  de  dichos 
valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que 
aquella legislación expresamente autorice.

Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos 
en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando 
así  lo  justifiquen  los  cambios  provocados  en  ellos  por  su  evolución  natural,  científicamente 
demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 
2000 se hará de forma previa  a  la  remisión de la  propuesta  de descatalogación a  la  Comisión 
Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.

El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de 
protección que establezca la legislación aplicable.

ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA.

1. A efectos de la Ley del Suelo se entiende por actuaciones de transformación urbanística:

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

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



2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado.

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

2. A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanización se entienden 
iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenación 
y ejecución que requiera la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para legitimar las 
obras de urbanización, empiece la ejecución material de éstas. La iniciación se presumirá cuando 
exista  acta  administrativa  o  notarial  que  dé  fe  del  comienzo  de  las  obras.  La  caducidad  de 
cualquiera  de  los  instrumentos  mencionados  restituye,  a  los  efectos  de  esta  Ley,  el  suelo  a  la 
situación en que se hallaba al inicio de la actuación.

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

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO 
URBANO.

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental 
de conformidad con lo  previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados 
planes  y programas en el  medio ambiente  y  en este  artículo,  sin perjuicio de la  evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.

2.  El  informe de sostenibilidad ambiental  de los instrumentos de ordenación de actuaciones  de 
urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.

3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, 
deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya 
emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de 
conformidad con su legislación reguladora:

a)  El  de la  Administración hidrológica sobre la  existencia  de recursos  hídricos  necesarios  para 
satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.



b)  El  de  la  Administración  de  costas  sobre  el  deslinde  y  la  protección  del  dominio  público 
marítimo-terrestre, en su caso.

c)  Los  de  las  Administraciones  competentes  en  materia  de  carreteras  y  demás  infraestructuras 
afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de 
tales infraestructuras.

Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la memoria 
ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento 
de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, 
así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

5. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán 
elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad 
mínima que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución 
urbanística  de  su  competencia,  que  deberá  considerar  al  menos  la  sostenibilidad  ambiental  y 
económica a que se refiere este artículo.

Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga 
la legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento 
a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos.

6. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto de 
una  actuación  de  urbanización  obliga  a  ejercer  de  forma  plena  la  potestad  de  ordenación  del 
municipio o del ámbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto ámbito de 
la actuación los efectos significativos que genera la misma en el medio ambiente.

DEBERES DE LA PROMOCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN 
URBANÍSTICA.

1. Las actuaciones de transformación urbanística comportan,  según su naturaleza y alcance,  los 
siguientes deberes legales:

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas 



verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su 
obtención.

En  las  actuaciones  de  dotación,  la  entrega  del  suelo  podrá  ser  sustituida  por  otras  formas  de 
cumplimiento  del  deber  en  los  casos  y  condiciones  en  que  así  lo  prevea  la  legislación  sobre 
ordenación territorial y urbanística.

b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo 
libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada 
de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación 
reguladora de la ordenación territorial y urbanística.

En  las  actuaciones  de  dotación,  este  porcentaje  se  entenderá  referido  al  incremento  de  la 
edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en la actuación.

Con carácter general, el porcentaje a que se refieren los párrafos anteriores no podrá ser inferior al 5 
por ciento ni superior al 15 por ciento.

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente reducir o 
incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un máximo del 20 
por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las 
parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes 
de su misma categoría de suelo.

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y condiciones en 
que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando 
pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública en 
virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del apartado primero del artículo 10.

c)  Costear  y,  en  su  caso,  ejecutar  todas  las  obras  de  urbanización  previstas  en  la  actuación 
correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las 
de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su 
dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de 
instalación  de  las  redes  de  servicios  con  cargo  a  sus  empresas  prestadoras,  en  los  términos 
establecidos en la legislación aplicable.

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas las de 
potabilización,  suministro  y  depuración  de  agua  que  se  requieran  conforme  a  su  legislación 
reguladora y la legislación sobre ordenación territorial  y urbanística  podrá incluir  asimismo las 
infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad sostenible.

d)  Entregar  a  la  Administración  competente,  junto  con  el  suelo  correspondiente,  las  obras  e 
infraestructuras a que se refiere la letra anterior que deban formar parte del dominio público como 
soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así 



como  también  dichas  instalaciones  cuando  estén  destinadas  a  la  prestación  de  servicios  de 
titularidad pública.

e)  Garantizar  el  realojamiento  de  los  ocupantes  legales  que  se  precise  desalojar  de  inmuebles 
situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno 
cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente.

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser 
demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

2. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con 
carácter de garantía real,  al cumplimiento de los deberes del apartado anterior. Estos deberes se 
presumen  cumplidos  con  la  recepción  por  la  Administración  competente  de  las  obras  de 
urbanización o, en su defecto, al término del plazo en que debiera haberse producido la recepción 
desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las obras, sin 
perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las cuentas definitivas de la 
actuación.

3.  Los  convenios  o  negocios  jurídicos  que  el  promotor  de  la  actuación  celebre  con  la 
Administración correspondiente,  no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni 
más  gravosas  que  las  que  procedan  legalmente  en  perjuicio  de  los  propietarios  afectados.  La 
cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno Derecho.

FORMACIÓN DE FINCAS Y PARCELAS Y RELACIÓN ENTRE ELLAS.

1. Constituye:

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario 
o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, 
conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el  Registro de la Propiedad,  tiene la 
consideración de finca registral.

b)  Parcela:  la unidad de suelo,  tanto en la rasante como en el  vuelo o el  subsuelo,  que tenga 
atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.

2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible 
si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la 
ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división 
ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva 
de  porción  o  porciones  concretas  de  la  finca,  así  como  a  la  constitución  de  asociaciones  o 
sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su 
testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa 



a  que  esté  sujeta,  en  su  caso,  la  división  o  segregación  conforme  a  la  legislación  que  le  sea 
aplicable.  El cumplimiento de este  requisito  será exigido por los registradores para practicar  la 
correspondiente inscripción.

Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas, en su 
caso, su cualidad de indivisibles.

3. La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario 
autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del perímetro 
de ésta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, 
deba tener la condición de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de 
urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la 
letra a) del apartado 1 del artículo anterior.

4.  Cuando,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  su  legislación  reguladora,  los  instrumentos  de 
ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la 
edificación o uso privado y al dominio público, podrá constituirse complejo inmobiliario en el que 
aquéllas  y  ésta  tengan  el  carácter  de  fincas  especiales  de  atribución  privativa,  previa  la 
desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio 
público.

5. El acto administrativo que legitime la edificación de una parcela indivisible, por agotamiento de 
la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante inferior a la parcela mínima, se 
comunicará al Registro de la Propiedad para su constancia en la inscripción de la finca.

6.  La  constitución  y  modificación  del  complejo  inmobiliario  deberá  ser  autorizada  por  la 
Administración  competente  donde  se  ubique  la  finca  o  fincas  sobre  las  que  se  constituya  tal 
régimen,  siendo  requisito  indispensable  para  su  inscripción  que  al  título  correspondiente  se 
acompañe la autorización administrativa concedida, o el testimonio notarial de la misma.

OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS.

1. El acuerdo aprobatorio de los instrumentos de distribución de beneficios y cargas produce el 
efecto de la subrogación de las fincas de origen por las de resultado y el reparto de su titularidad 
entre los propietarios, el promotor de la actuación, cuando sea retribuido mediante la adjudicación 
de parcelas incluidas en ella, y la Administración, a quien corresponde el pleno dominio libre de 
cargas de los terrenos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 16 de la Ley del 
Suelo. En este supuesto, si procede la distribución de beneficios y cargas entre los propietarios 
afectados por la actuación,  se entenderá que el  titular  del  suelo de que se trata aporta  tanto la 
superficie de su rasante como la del subsuelo o vuelo que de él se segrega.

2.  En los  supuestos  de subrogación real,  si  existiesen derechos  reales  o  cargas que se estimen 



incompatibles con la ordenación urbanística, el acuerdo aprobatorio de la distribución de beneficios 
y cargas declarará su extinción y fijará la indemnización correspondiente a cargo del propietario 
respectivo.

3. Existiendo subrogación real  y compatibilidad con la ordenación urbanística,  si la situación y 
características de la nueva finca fuesen incompatibles con la subsistencia de los derechos reales o 
cargas  que  habrían  debido  recaer  sobre  ellas,  las  personas  a  que  estos  derechos  o  cargas 
favorecieran podrán obtener su transformación en un derecho de crédito con garantía hipotecaria 
sobre la nueva finca, en la cuantía en que la carga fuera valorada. El registrador de la propiedad que 
aprecie tal incompatibilidad lo hará constar así en el asiento respectivo. En defecto de acuerdo entre 
las partes interesadas, cualquiera de ellas podrá acudir al Juzgado competente del orden civil para 
obtener una resolución declarativa de la compatibilidad o incompatibilidad y, en este último caso, 
para fijar la valoración de la carga y la constitución de la mencionada garantía hipotecaria.

4.  Cuando  no  tenga  lugar  la  subrogación  real,  el  acuerdo  aprobatorio  de  la  distribución  de 
beneficios y cargas producirá la extinción de los derechos reales y cargas constituidos sobre la finca 
aportada, corriendo a cargo del propietario que la aportó la indemnización correspondiente, cuyo 
importe se fijará en el mencionado acuerdo.

5.  No  obstante  lo  dispuesto  en  los  apartados  2  y  4,  las  indemnizaciones  por  la  extinción  de 
servidumbres  prediales  o  derechos  de  arrendamiento  incompatibles  con  el  instrumento  de 
ordenación urbanística o su ejecución, se considerarán gastos de urbanización en el instrumento de 
distribución de beneficios y cargas correspondiente.

6. Una vez firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de la distribución de 
beneficios y cargas, se procederá a su inscripción en el Registro de la Propiedad en la forma que se 
establece en el artículo 54 de la Ley del Suelo.

7. Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de beneficios y cargas 
por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística,  o en 
virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a 
los terrenos aportados por los mismos, estarán exentas, con carácter permanente, si cumplen todos 
los  requisitos  urbanísticos,  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados,  y  no tendrán la  consideración de  transmisiones  de  dominio  a  los  efectos  de la 
exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente 
corresponda a los terrenos aportados por el  mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en 
cuanto al exceso.

TRANSMISIÓN DE FINCAS Y DEBERES URBANÍSTICOS.



1.  La  transmisión  de  fincas  no  modifica  la  situación  del  titular  respecto  de  los  deberes  del 
propietario conforme a esta Ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y 
urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo titular queda 
subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste 
asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, 
siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente título:

a)  La  situación  urbanística  de  los  terrenos,  cuando  no  sean  susceptibles  de  uso  privado  o 
edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o 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.

b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos estén sujetos a 
una de las actuaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 14.

3. La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al adquirente para 
rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y exigir la indemnización que proceda conforme a la 
legislación civil.

4. Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad de fincas o 
parcelas,  los  notarios  podrán  solicitar  de  la  Administración  Pública  competente  información 
telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito expresivo de su situación urbanística y los 
deberes  y  obligaciones  a  cuyo  cumplimiento  estén  afectas.  Los  notarios  remitirán  a  la 
Administración  competente,  para  su  debido  conocimiento,  copia  simple  en  papel  o  en  soporte 
digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido información urbanística, dentro 
de los diez días siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengará arancel.

5.  En los títulos por los que se transmitan terrenos a  la Administración deberá especificarse,  a 
efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el carácter demanial o patrimonial de los 
bienes y, en su caso, su incorporación al patrimonio público de suelo.

DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA.

1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán, para 
su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que 
requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación 
expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto 
que haya sido objeto de dicho acto administrativo.

Tratándose  de  escrituras  de  declaración  de  obra  nueva  terminada,  exigirán,  además  de  la 
certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta conforme a la 
descripción del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes extremos:



a)  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  impuestos  por  la  legislación  reguladora  de  la 
edificación para la entrega de ésta a sus usuarios 
b)  el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la 
edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenación 
urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan por la 
normativa vigente.

2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, 
los registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. En aquellos casos en los que la descripción de la obra terminada no coincida con la que conste en 
el  Registro,  por  haberse  producido  modificaciones  en el  proyecto,  la  constancia  registral  de la 
terminación de la obra se producirá mediante un asiento de inscripción, cuya extensión quedará 
sujeta a lo previsto en el apartado primero en relación con los requisitos para la inscripción de las 
obras nuevas terminadas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, edificaciones e 
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la 
legalidad  urbanística  que  impliquen  su  demolición,  por  haber  transcurrido  los  plazos  de 
prescripción correspondientes, la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el 
siguiente procedimiento:

a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se 
acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial 
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la 
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el  título. A tales 
efectos,  el  Registrador  comprobará  la  inexistencia  de  anotación  preventiva  por  incoación  de 
expediente  de  disciplina  urbanística  sobre  la  finca  objeto  de  la  construcción,  edificación  e 
instalación  de  que  se  trate  y  que  el  suelo  no  tiene  carácter  demanial  o  está  afectado  por 
servidumbres de uso público general.

b) El asiento de inscripción dejará constancia de la situación de fuera de ordenación en la que queda 
todo o parte  de la  construcción,  edificación e instalación,  de conformidad con el  ordenamiento 
urbanístico aplicable. A tales efectos, será preciso aportar el acto administrativo mediante el cual se 
declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido.

c) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones 
realizadas  en  los  supuestos  comprendidos  en  los  números  anteriores,  y  harán  constar  en  la 
inscripción y en la nota de despacho la práctica de dicha notificación.






