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COMPARATIVA ARTÍCULOS  

ANTES Y DESPUES DE LA LEY 8/2013, de 26 

de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación urbanas 

  

COMPARATIVA 
Texto 

tras Ley 
8/2013 

Texto 
anterior 

Resumen 
reforma 

A) Ley de Propiedad 
Horizontal. 

Ver Ver 
Ley 

8/2013 

B) Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios. 

   Ver   Corr. 
errores 

Anterior 
Ley 

8/2013 

C) Texto Refundido de la 
Ley del Suelo 

Ver Ver 
Anterior 

Ley 
8/2013 

D) Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

Ver   Ley 
8/2013 

E) Ley de Enjuiciamiento Civil  Ver   Ley 
8/2013 

F) Ley del Patrimonio de las 
AAPP  Ver   Ley 

8/2013 

G) Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas 
urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin 
recursos. 

Ver   
Anterior 

Ley 
8/2013 

H) Ley 9/2012, de 14 de Ver   Anterior 
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noviembre, de 
reestructuración y resolución 
de entidades de crédito. 

Ley 
8/2013 

  

  

 A) LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 

TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 

Artículo segundo. 
Esta Ley será de aplicación: 
a) A las comunidades de propietarios 
constituidas con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 5. 
b) A las comunidades que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 396 
del Código Civil y no hubiesen otorgado 
el título constitutivo de la propiedad 
horizontal… 
c) A los complejos inmobiliarios 
privados, en los términos establecidos en 
esta Ley. 

Uno. Se adicionan las letras d) y e) al 
artículo 2, que quedan redactadas de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
d) A las subcomunidades, entendiendo 
por tales las que resultan cuando, de 
acuerdo con lo dispuesto en el título 
constitutivo, varios propietarios 
disponen, en régimen de comunidad, para 
su uso y disfrute exclusivo, de 
determinados elementos o servicios 
comunes dotados de unidad e 
independencia funcional o económica. 
e) A las entidades urbanísticas de 
conservación en los casos en que así lo 
dispongan sus estatutos. 
 

Artículo tercero. 
 
En el régimen de propiedad establecido 
en el artículo trescientos noventa y seis 
del Código Civil corresponde al dueño de 
cada piso o local: 
a) El derecho singular y exclusivo de 
propiedad sobre un espacio 

Dos. El artículo 3 queda redactado de 
la siguiente manera: 
En el régimen de propiedad establecido 
en el artículo 396 del Código Civil 
corresponde a cada piso o local: 
a) El derecho singular y exclusivo de 
propiedad sobre un espacio 
suficientemente delimitado y susceptible 
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suficientemente delimitado y susceptible 
de aprovechamiento independiente, con 
los elementos arquitectónicos e 
instalaciones de todas clases, aparentes o 
no, que estén comprendidos dentro de sus 
límites y sirvan exclusivamente al 
propietario, así como el de los anejos que 
expresamente hayan sido señalados en el 
título aunque se hallen situados fuera del 
espacio delimitado. 
b) La copropiedad, con los demás dueños 
de pisos o locales, de los restantes 
elementos, pertenencias y servicios 
comunes. 
A cada piso o local se atribuirá una cuota 
de participación con relación al total del 
valor del inmueble y referida a 
centésimas del mismo. Dicha cuota 
servirá de módulo para determinar la 
participación en las cargas y beneficios 
por razón de la comunidad. Las mejoras 
o menoscabos de cada piso o local no 
alterarán la cuota atribuida, que sólo 
podrá variarse por acuerdo unánime. 
 
 
Cada propietario puede libremente 
disponer de su derecho, sin poder separar 
los elementos que lo integran y sin que la 
transmisión del disfrute afecte a las 
obligaciones derivadas de este régimen 
de propiedad. 

de aprovechamiento independiente, con 
los elementos arquitectónicos e 
instalaciones de todas clases, aparentes o 
no, que estén comprendidos dentro de sus 
límites y sirvan exclusivamente al 
propietario, así como el de los anejos que 
expresamente hayan sido señalados en el 
título, aunque se hallen situados fuera del 
espacio delimitado. 
b) La copropiedad, con los demás dueños 
de pisos o locales, de los restantes 
elementos, pertenencias y servicios 
comunes. 
A cada piso o local se atribuirá una cuota 
de participación con relación al total del 
valor del inmueble y referida a 
centésimas del mismo. Dicha cuota 
servirá de módulo para determinar la 
participación en las cargas y beneficios 
por razón de la comunidad. Las mejoras 
o menoscabos de cada piso o local no 
alterarán la cuota atribuida, que sólo 
podrá variarse de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 10 y 17 de 
esta Ley. 
Cada propietario puede libremente 
disponer de su derecho, sin poder separar 
los elementos que lo integran y sin que la 
transmisión del disfrute afecte a las 
obligaciones derivadas de este régimen 
de propiedad. 
 

  
ARTÍCULO 8: DEROGADO 

TEXTO VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2013: 
Artículo octavo. 
Los pisos o locales y sus anejos podrán ser objeto de división material, para formar 
otros más reducidos e independientes, y aumentados por agregación de otros 
colindantes del mismo edificio, o disminuidos por segregación de alguna parte. 
En tales casos se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la 
aprobación de la junta de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nuevas 
cuotas de participación para los pisos reformados con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo quinto, sin alteración de las cuotas de los restantes. 
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Artículo noveno. 
1. Son obligaciones de cada propietario: 
a) Respetar las instalaciones generales de 
la comunidad y demás elementos 
comunes… 
b) Mantener en buen estado de 
conservación su propio piso o local... 
c) Consentir en su vivienda o local las 
reparaciones que exija el servicio del 
inmueble y permitir en él las 
servidumbres imprescindibles requeridas 
para la creación de servicios comunes de 
interés general acordados conforme a lo 
establecido en el artículo 17, teniendo 
derecho a que la comunidad le resarza de 
los daños y perjuicios ocasionados. 
d) Permitir la entrada en su piso o local a 
los efectos prevenidos en los tres 
apartados anteriores. 
e) Contribuir, con arreglo a la cuota de 
participación fijada en el título o a lo 
especialmente establecido, a los gastos 
generales para el adecuado sostenimiento 
del inmueble, sus servicios, cargas y 
responsabilidades que no sean 
susceptibles de individualización. 
Los créditos a favor de la comunidad 
derivados de la obligación de contribuir 
al sostenimiento de los gastos generales 
correspondientes a las cuotas imputables 
a la parte vencida de la anualidad en 
curso y al año natural inmediatamente 
anterior tienen la condición de 
preferentes a efectos del artículo 1923 del 
Código Civil y preceden, para su 
satisfacción, a los enumerados en los 
apartados 3.º ,4.º y 5.º de dicho precepto, 
sin perjuicio de la preferencia establecida 
a favor de los créditos salariales en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
El adquirente de una vivienda o local en 

Tres. Las letras c), e) y f) del apartado 
1 del artículo 9 y el apartado 2 del 
mismo artículo, quedan redactados de la 
siguiente manera: 
 
 
 
c) Consentir en su vivienda o local las 
reparaciones que exija el servicio del 
inmueble y permitir en él las 
servidumbres imprescindibles requeridas 
para la realización de obras, 
actuaciones o la creación de servicios 
comunes llevadas a cabo o acordadas 
conforme a lo establecido en la 
presente Ley, teniendo derecho a que la 
comunidad le resarza de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
(…) 
 
e) Contribuir, con arreglo a la cuota de 
participación fijada en el título o a lo 
especialmente establecido, a los gastos 
generales para el adecuado sostenimiento 
del inmueble, sus servicios, cargas y 
responsabilidades que no sean 
susceptibles de individualización. 
Los créditos a favor de la comunidad 
derivados de la obligación de contribuir 
al sostenimiento de los gastos generales 
correspondientes a las cuotas imputables 
a la parte vencida de la anualidad en 
curso y los tres años anteriores tienen la 
condición de preferentes a efectos del 
artículo 1.923 del Código Civil y 
preceden, para su satisfacción, a los 
citados en los números 3.º, 4.º y 5.º de 
dicho precepto, sin perjuicio de la 
preferencia establecida a favor de los 
créditos salariales en el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
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régimen de propiedad horizontal, incluso 
con título inscrito en el Registro de la 
Propiedad, responde con el propio 
inmueble adquirido de las cantidades 
adeudadas a la comunidad de 
propietarios para el sostenimiento de los 
gastos generales por los anteriores 
titulares hasta el límite de los que 
resulten imputables a la parte vencida de 
la anualidad en la cual tenga lugar la 
adquisición y al año natural 
inmediatamente anterior. El piso o local 
estará legalmente afecto al cumplimiento 
de esta obligación. 
En el instrumento público mediante el 
que se transmita, por cualquier título, la 
vivienda o local el transmitente, deberá 
declarar hallarse al corriente en el pago 
de los gastos generales de la comunidad 
de propietarios o expresar los que 
adeude. El transmitente deberá aportar en 
este momento certificación sobre el 
estado de deudas con la comunidad 
coincidente con su declaración, sin la 
cual no podrá autorizarse el otorgamiento 
del documento público, salvo que fuese 
expresamente exonerado de esta 
obligación por el adquirente. La 
certificación será emitida en el plazo 
máximo de siete días naturales desde su 
solicitud por quien ejerza las funciones 
de secretario, con el visto bueno del 
presidente, quienes responderán, en caso 
de culpa o negligencia, de la exactitud de 
los datos consignados en la misma y de 
los perjuicios causados por el retraso en 
su emisión. 
 
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva 
cuota de participación, a la dotación del 
fondo de reserva que existirá en la 
comunidad de propietarios para atender 
las obras de conservación y reparación de 
la finca. 
 

marzo. 
El adquirente de una vivienda o local en 
régimen de propiedad horizontal, incluso 
con título inscrito en el Registro de la 
Propiedad, responde con el propio 
inmueble adquirido de las cantidades 
adeudadas a la comunidad de 
propietarios para el sostenimiento de los 
gastos generales por los anteriores 
titulares hasta el límite de los que 
resulten imputables a la parte vencida de 
la anualidad en la cual tenga lugar la 
adquisición y a los tres años naturales 
anteriores. El piso o local estará 
legalmente afecto al cumplimiento de 
esta obligación. 
En el instrumento público mediante el 
que se transmita, por cualquier título, la 
vivienda o local el transmitente, deberá 
declarar hallarse al corriente en el pago 
de los gastos generales de la comunidad 
de propietarios o expresar los que 
adeude. El transmitente deberá aportar en 
este momento certificación sobre el 
estado de deudas con la comunidad 
coincidente con su declaración, sin la 
cual no podrá autorizarse el otorgamiento 
del documento público, salvo que fuese 
expresamente exonerado de esta 
obligación por el adquirente. La 
certificación será emitida en el plazo 
máximo de siete días naturales desde su 
solicitud por quien ejerza las funciones 
de secretario, con el visto bueno del 
presidente, quienes responderán, en caso 
de culpa o negligencia, de la exactitud de 
los datos consignados en la misma y de 
los perjuicios causados por el retraso en 
su emisión. 
 
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva 
cuota de participación, a la dotación del 
fondo de reserva que existirá en la 
comunidad de propietarios para atender 
las obras de conservación y reparación de 
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El fondo de reserva, cuya titularidad 
corresponde a todos los efectos a la 
comunidad, estará dotado con una 
cantidad que en ningún caso podrá ser 
inferior al 5 por 100 de su último 
presupuesto ordinario. 
Con cargo al fondo de reserva la 
comunidad podrá suscribir un contrato de 
seguro que cubra los daños causados en 
la finca o bien concluir un contrato de 
mantenimiento permanente del inmueble 
y sus instalaciones generales. 
g) Observar la diligencia debida en el uso 
del inmueble… 
h) Comunicar… el domicilio en 
España… 
i) Comunicar… el cambio de 
titularidad... 
2. Para la aplicación de las reglas del 
apartado anterior se reputarán generales 
los gastos que no sean imputables a uno o 
varios pisos o locales, sin que la no 
utilización de un servicio exima del 
cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 11.2 de esta 
Ley. 

la finca y, en su caso, para las obras de 
rehabilitación. 
El fondo de reserva, cuya titularidad 
corresponde a todos los efectos a la 
comunidad, estará dotado con una 
cantidad que en ningún caso podrá ser 
inferior al 5 por ciento de su último 
presupuesto ordinario. 
Con cargo al fondo de reserva la 
comunidad podrá suscribir un contrato de 
seguro que cubra los daños causados en 
la finca o bien concluir un contrato de 
mantenimiento permanente del inmueble 
y sus instalaciones generales. 
 
 
 
 
2. Para la aplicación de las reglas del 
apartado anterior se reputarán generales 
los gastos que no sean imputables a uno o 
varios pisos o locales, sin que la no 
utilización de un servicio exima del 
cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 17.4.» 
 

Artículo diez. 
 
1. Será obligación de la comunidad la 
realización de las obras necesarias para 
el adecuado sostenimiento y 
conservación del inmueble y de sus 
servicios, de modo que reúna las debidas 
condiciones estructurales, de 
estanqueidad, habitabilidad, 
accesibilidad y seguridad. 
 
 
 
 
 
 

Cuatro. El artículo 10 queda redactado 
de la siguiente manera: 
1. Tendrán carácter obligatorio y no 
requerirán de acuerdo previo de la Junta 
de propietarios, impliquen o no 
modificación del título constitutivo o de 
los estatutos, y vengan impuestas por las 
Administraciones Públicas o solicitadas a 
instancia de los propietarios, las 
siguientes actuaciones: 
a) Los trabajos y las obras que resulten 
necesarias para el adecuado 
mantenimiento y cumplimiento del deber 
de conservación del inmueble y de sus 
servicios e instalaciones comunes, 
incluyendo en todo caso, las necesarias 
para satisfacer los requisitos básicos de 
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2. Asimismo, la comunidad, a instancia 
de los propietarios en cuya vivienda 
vivan, trabajen o presten sus servicios 
altruistas o voluntarios personas con 
discapacidad, o mayores de setenta años, 
vendrá obligada a realizar las 
actuaciones y obras de accesibilidad que 
sean necesarias para un uso adecuado a 
su discapacidad de los elementos 
comunes, o para la instalación de 
dispositivos mecánicos y electrónicos que 
favorezcan su comunicación con el 
exterior, cuyo importe total no exceda de 
doce mensualidades ordinarias de gastos 
comunes. 
Lo dispuesto en este apartado no será de 
aplicación cuando la unidad familiar a la 
que pertenezca alguno de los 
propietarios, que forman parte de la 
comunidad, tenga ingresos anuales 
inferiores a 2,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), excepto en el caso de que las 
subvenciones o ayudas públicas a las que 
esa unidad familiar pueda tener acceso 
impidan que el coste anual repercutido 
de las obras que le afecten, privativas o 
en los elementos comunes, supere el 
treinta y tres por ciento de sus ingresos 
anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

seguridad, habitabilidad y accesibilidad 
universal, así como las condiciones de 
ornato y cualesquiera otras derivadas de 
la imposición, por parte de la 
Administración, del deber legal de 
conservación. 
b) Las obras y actuaciones que resulten 
necesarias para garantizar los ajustes 
razonables en materia de accesibilidad 
universal y, en todo caso, las requeridas a 
instancia de los propietarios en cuya 
vivienda o local vivan, trabajen o presten 
servicios voluntarios, personas con 
discapacidad, o mayores de setenta años, 
con el objeto de asegurarles un uso 
adecuado a sus necesidades de los 
elementos comunes, así como la 
instalación de rampas, ascensores u otros 
dispositivos mecánicos y electrónicos 
que favorezcan la orientación o su 
comunicación con el exterior, siempre 
que el importe repercutido anualmente de 
las mismas, una vez descontadas las 
subvenciones o ayudas públicas, no 
exceda de doce mensualidades ordinarias 
de gastos comunes. No eliminará el 
carácter obligatorio de estas obras el 
hecho de que el resto de su coste, más 
allá de las citadas mensualidades, sea 
asumido por quienes las hayan requerido. 
c) La ocupación de elementos comunes 
del edificio o del complejo inmobiliario 
privado durante el tiempo que duren las 
obras a las que se refieren las letras 
anteriores. 
d) La construcción de nuevas plantas y 
cualquier otra alteración de la estructura 
o fábrica del edificio o de las cosas 
comunes, así como la constitución de un 
complejo inmobiliario, tal y como prevé 
el artículo 17.4 del texto refundido de la 
Ley de Suelo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, que resulten preceptivos a 
consecuencia de la inclusión del 
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3. Los propietarios que se opongan o 
demoren injustificadamente la ejecución 
de las órdenes dictadas por la autoridad 
competente responderán individualmente 
de las sanciones que puedan imponerse 
en vía administrativa. 
4. En caso de discrepancia sobre la 
naturaleza de las obras a realizar 
resolverá lo procedente la junta de 
propietarios. También podrán los 
interesados solicitar arbitraje o dictamen 
técnico en los términos establecidos en la 
ley. 
5. Al pago de los gastos derivados de la 
realización de las obras de conservación 
y accesibilidad a que se refiere el 
presente artículo estará afecto el piso o 
local en los mismos términos y 
condiciones que los establecidos en el 
artículo 9 para los gastos generales. 

inmueble en un ámbito de actuación de 
rehabilitación o de regeneración y 
renovación urbana. 
e) Los actos de división material de pisos 
o locales y sus anejos para formar otros 
más reducidos e independientes, el 
aumento de su superficie por agregación 
de otros colindantes del mismo edificio, 
o su disminución por segregación de 
alguna parte, realizados por voluntad y a 
instancia de sus propietarios, cuando 
tales actuaciones sean posibles a 
consecuencia de la inclusión del 
inmueble en un ámbito de actuación de 
rehabilitación o de regeneración y 
renovación urbanas. 
2. Teniendo en cuenta el carácter de 
necesarias u obligatorias de las 
actuaciones referidas en las letras a) a d) 
del apartado anterior, procederá lo 
siguiente: 
a) Serán costeadas por los propietarios de 
la correspondiente comunidad o 
agrupación de comunidades, limitándose 
el acuerdo de la Junta a la distribución de 
la derrama pertinente y a la 
determinación de los términos de su 
abono. 
b) Los propietarios que se opongan o 
demoren injustificadamente la ejecución 
de las órdenes dictadas por la autoridad 
competente responderán individualmente 
de las sanciones que puedan imponerse 
en vía administrativa. 
c) Los pisos o locales quedarán afectos al 
pago de los gastos derivados de la 
realización de dichas obras o actuaciones 
en los mismos términos y condiciones 
que los establecidos en el artículo 9 para 
los gastos generales. 
3. Requerirán autorización 
administrativa, en todo caso: 
a) La constitución y modificación del 
complejo inmobiliario a que se refiere el 
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artículo 17.6 del texto refundido de la 
Ley de Suelo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, en sus mismos términos. 
b) Cuando así se haya solicitado, previa 
aprobación por las tres quintas partes del 
total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las 
cuotas de participación, la división 
material de los pisos o locales y sus 
anejos, para formar otros más reducidos e 
independientes; el aumento de su 
superficie por agregación de otros 
colindantes del mismo edificio o su 
disminución por segregación de alguna 
parte; la construcción de nuevas plantas y 
cualquier otra alteración de la estructura 
o fábrica del edificio, incluyendo el 
cerramiento de las terrazas y la 
modificación de la envolvente para 
mejorar la eficiencia energética, o de las 
cosas comunes, cuando concurran los 
requisitos a que alude el artículo 17.6 del 
texto refundido de la Ley de Suelo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio. 
En estos supuestos deberá constar el 
consentimiento de los titulares afectados 
y corresponderá a la Junta de 
Propietarios, de común acuerdo con 
aquéllos, y por mayoría de tres quintas 
partes del total de los propietarios, la 
determinación de la indemnización por 
daños y perjuicios que corresponda. La 
fijación de las nuevas cuotas de 
participación, así como la determinación 
de la naturaleza de las obras que se vayan 
a realizar, en caso de discrepancia sobre 
las mismas, requerirá la adopción del 
oportuno acuerdo de la Junta de 
Propietarios, por idéntica mayoría. A este 
respecto también podrán los interesados 
solicitar arbitraje o dictamen técnico en 
los términos establecidos en la Ley.» 
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ARTÍCULO 11: DEROGADO 

TEXTO VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2013: 
 
Artículo once. 
1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no 
requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del 
inmueble, según su naturaleza y características. 
2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles a 
tenor del apartado anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres 
mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se 
modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o 
ventaja. 
Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, 
habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente 
actualizados mediante la aplicación del correspondiente interés legal. 
3. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de 
accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su 
importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
4. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y 
disfrute de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste. 
5. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán 
a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades 
afectas al pago de dichas mejoras. 
 

 
ARTÍCULO 12: DEROGADO 

TEXTO VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2013: 
 
Artículo doce. 
La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica 
del edificio o de las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al 
régimen establecido para las modificaciones del mismo. El acuerdo que se adopte 
fijará la naturaleza de la modificación, las alteraciones que origine en la descripción de 
la finca y de los pisos o locales, la variación de cuotas y el titular o titulares de los 
nuevos locales o pisos. 
 

Artículo diecisiete. 
 

Cinco. El artículo 17 queda redactado de 
la siguiente manera: 
«Los acuerdos de la Junta de propietarios 
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Los acuerdos de la Junta de propietarios 
se sujetarán a las siguientes normas: 
1. La unanimidad sólo será exigible para 
la validez de los acuerdos que impliquen 
la aprobación o modificación de las 
reglas contenidas en el título constitutivo 
de la propiedad horizontal o en los 
estatutos de la comunidad. 
El establecimiento o supresión de los 
servicios de ascensor, portería, 
conserjería, vigilancia u otros servicios 
comunes de interés general, incluso 
cuando supongan la modificación del 
título constitutivo o de los estatutos, 
requerirá el voto favorable de las tres 
quintas partes del total de los propietarios 
que, a su vez, representen las tres quintas 
partes de las cuotas de participación. El 
arrendamiento de elementos comunes 
que no tenga asignado un uso específico 
en el inmueble requerirá igualmente el 
voto favorable de las tres quintas partes 
del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las 
cuotas de participación, así como el 
consentimiento del propietario 
directamente afectado, si lo hubiere. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 11 de esta ley, la 
realización de obras o el establecimiento 
de nuevos servicios comunes que tengan 
por finalidad la supresión de barreras 
arquitectónicas que dificulten el acceso o 
movilidad de personas con minusvalía, 
incluso cuando impliquen la 
modificación del título constitutivo, o de 
los estatutos, requerirá el voto favorable 
de la mayoría de los propietarios que, a 
su vez, representen la mayoría de las 
cuotas de participación. 
A los efectos establecidos en los párrafos 
anteriores de esta norma, se computarán 
como votos favorables los de aquellos 
propietarios ausentes de la Junta, 
debidamente citados, quienes una vez 

se sujetarán a las siguientes reglas: 
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informados del acuerdo adoptado por los 
presentes, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 9, no 
manifiesten su discrepancia por 
comunicación a quien ejerza las 
funciones de secretario de la comunidad 
en el plazo de 30 días naturales, por 
cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción. 
Los acuerdos válidamente adoptados con 
arreglo a lo dispuesto en esta norma 
obligan a todos los propietarios. 
2. La instalación de las infraestructuras 
comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero,  
 
o la adaptación de los existentes, así 
como la instalación de sistemas comunes 
o privativos, de aprovechamiento de la 
energía solar, o bien de las 
infraestructuras necesarias para acceder a 
nuevos suministros energéticos 
colectivos, podrá ser acordada, a petición 
de cualquier propietario, por un tercio de 
los integrantes de la comunidad que 
representen, a su vez, un tercio de las 
cuotas de participación. 
 
La comunidad no podrá repercutir el 
coste de la instalación o adaptación de 
dichas infraestructuras comunes, ni los 
derivados de su conservación y 
mantenimiento posterior, sobre aquellos 
propietarios que no hubieren votado 
expresamente en la Junta a favor del 
acuerdo. No obstante, si con 
posterioridad solicitasen el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones o a los 
suministros energéticos, y ello requiera 
aprovechar las nuevas infraestructuras o 
las adaptaciones realizadas en las 
preexistentes, podrá autorizárseles 
siempre que abonen el importe que les 
hubiera correspondido, debidamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La instalación de las infraestructuras 
comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, o la adaptación de los 
existentes, así como la instalación de 
sistemas comunes o privativos, de 
aprovechamiento de energías renovables, 
o bien de las infraestructuras necesarias 
para acceder a nuevos suministros 
energéticos colectivos, podrá ser 
acordada, a petición de cualquier 
propietario, por un tercio de los 
integrantes de la comunidad que 
representen, a su vez, un tercio de las 
cuotas de participación. 
La comunidad no podrá repercutir el 
coste de la instalación o adaptación de 
dichas infraestructuras comunes, ni los 
derivados de su conservación y 
mantenimiento posterior, sobre aquellos 
propietarios que no hubieren votado 
expresamente en la Junta a favor del 
acuerdo. No obstante, si con 
posterioridad solicitasen el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones o a los 
suministros energéticos, y ello requiera 
aprovechar las nuevas infraestructuras o 
las adaptaciones realizadas en las 
preexistentes, podrá autorizárseles 
siempre que abonen el importe que les 
hubiera correspondido, debidamente 
actualizado, aplicando el correspondiente 
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actualizado, aplicando el correspondiente 
interés legal. 
Sin perjuicio de lo establecido 
anteriormente respecto a los gastos de 
conservación y mantenimiento, la nueva 
infraestructura instalada tendrá la 
consideración, a los efectos establecidos 
en esta Ley, de elemento común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El establecimiento o supresión de 
equipos o sistemas distintos de los 
mencionados en el apartado anterior que 
tengan por finalidad mejorar la eficiencia 
energética o hídrica del inmueble, incluso 
cuando supongan la modificación del 
título constitutivo o de los estatutos, 
requerirá el voto favorable de las tres 
quintas partes del total de los propietarios 
que, a su vez, representen las tres quintas 
partes de las cuotas de participación. Los 
acuerdos válidamente adoptados con 
arreglo a esta norma obligan a todos los 
propietarios. 
No obstante, si los equipos o sistemas 

interés legal. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior respecto a los gastos de 
conservación y mantenimiento, la nueva 
infraestructura instalada tendrá la 
consideración, a los efectos establecidos 
en esta Ley, de elemento común. 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 10.1 b), la realización de obras o 
el establecimiento de nuevos servicios 
comunes que tengan por finalidad la 
supresión de barreras arquitectónicas que 
dificulten el acceso o movilidad de 
personas con discapacidad y, en todo 
caso, el establecimiento de los servicios 
de ascensor, incluso cuando impliquen la 
modificación del título constitutivo, o de 
los estatutos, requerirá el voto favorable 
de la mayoría de los propietarios, que, a 
su vez, representen la mayoría de las 
cuotas de participación. 
Cuando se adopten válidamente acuerdos 
para la realización de obras de 
accesibilidad, la comunidad quedará 
obligada al pago de los gastos, aun 
cuando su importe repercutido 
anualmente exceda de doce 
mensualidades ordinarias de gastos 
comunes. 
3. El establecimiento o supresión de los 
servicios de portería, conserjería, 
vigilancia u otros servicios comunes de 
interés general, supongan o no 
modificación del título constitutivo o de 
los estatutos, requerirán el voto favorable 
de las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las 
tres quintas partes de las cuotas de 
participación. 
Idéntico régimen se aplicará al 
arrendamiento de elementos comunes 
que no tengan asignado un uso específico 
en el inmueble y el establecimiento o 
supresión de equipos o sistemas, no 
recogidos en el apartado 1, que tengan 
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tienen un aprovechamiento privativo, 
para la adopción del acuerdo bastará el 
voto favorable de un tercio de los 
integrantes de la comunidad que 
representen, a su vez, un tercio de las 
cuotas de participación, aplicándose, en 
este caso, el sistema de repercusión de 
costes establecido en el apartado anterior. 
Si se tratara de instalar en el 
aparcamiento del edificio un punto de 
recarga de vehículos eléctricos para uso 
privado, siempre que éste se ubicara en 
una plaza individual de garaje, sólo se 
requerirá la comunicación previa a la 
comunidad de que se procederá a su 
instalación. El coste de dicha instalación 
será asumido íntegramente por el o los 
interesados directos en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por finalidad mejorar la eficiencia 
energética o hídrica del inmueble. En 
éste último caso, los acuerdos 
válidamente adoptados con arreglo a esta 
norma obligan a todos los propietarios. 
No obstante, si los equipos o sistemas 
tienen un aprovechamiento privativo, 
para la adopción del acuerdo bastará el 
voto favorable de un tercio de los 
integrantes de la comunidad que 
representen, a su vez, un tercio de las 
cuotas de participación, aplicándose, en 
este caso, el sistema de repercusión de 
costes establecido en dicho apartado. 
4. Ningún propietario podrá exigir 
nuevas instalaciones, servicios o mejoras 
no requeridos para la adecuada 
conservación, habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad del inmueble, según su 
naturaleza y características. 
No obstante, cuando por el voto 
favorable de las tres quintas partes del 
total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las 
cuotas de participación, se adopten 
válidamente acuerdos, para realizar 
innovaciones, nuevas instalaciones, 
servicios o mejoras no requeridos para la 
adecuada conservación, habitabilidad, 
seguridad y accesibilidad del inmueble, 
no exigibles y cuya cuota de instalación 
exceda del importe de tres mensualidades 
ordinarias de gastos comunes, el 
disidente no resultará obligado, ni se 
modificará su cuota, incluso en el caso de 
que no pueda privársele de la mejora o 
ventaja. Si el disidente desea, en 
cualquier tiempo, participar de las 
ventajas de la innovación, habrá de 
abonar su cuota en los gastos de 
realización y mantenimiento, 
debidamente actualizados mediante la 
aplicación del correspondiente interés 
legal. 
No podrán realizarse innovaciones que 
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4. Para la validez de los demás acuerdos 
bastará el voto de la mayoría del total de 
los propietarios que, a su vez, representen 
la mayoría de las cuotas de participación. 
En segunda convocatoria serán validos 
los acuerdos adoptados por la mayoría de 
los asistentes, siempre que ésta 
represente, a su vez, más de la mitad del 
valor de las cuotas de los presentes. 
Cuando la mayoría no se pudiere lograr 
por los procedimientos establecidos en 
los párrafos anteriores, el Juez, a 
instancia de parte deducida en el mes 
siguiente a la fecha de la segunda Junta, 
y oyendo en comparecencia los 
contradictores previamente citados, 
resolverá en equidad lo que proceda 
dentro de veinte días, contados desde la 
petición, haciendo pronunciamiento 
sobre el pago de costas. 

hagan inservible alguna parte del edificio 
para el uso y disfrute de un propietario, si 
no consta su consentimiento expreso. 
5. La instalación de un punto de recarga 
de vehículos eléctricos para uso privado 
en el aparcamiento del edificio, siempre 
que éste se ubique en una plaza 
individual de garaje, sólo requerirá la 
comunicación previa a la comunidad. El 
coste de dicha instalación y el consumo 
de electricidad correspondiente serán 
asumidos íntegramente por el o los 
interesados directos en la misma. 
6. Los acuerdos no regulados 
expresamente en este artículo, que 
impliquen la aprobación o modificación 
de las reglas contenidas en el título 
constitutivo de la propiedad horizontal o 
en los estatutos de la comunidad, 
requerirán para su validez la unanimidad 
del total de los propietarios que, a su vez, 
representen el total de las cuotas de 
participación. 
7. Para la validez de los demás acuerdos 
bastará el voto de la mayoría del total de 
los propietarios que, a su vez, representen 
la mayoría de las cuotas de participación. 
En segunda convocatoria serán válidos 
los acuerdos adoptados por la mayoría de 
los asistentes, siempre que ésta 
represente, a su vez, más de la mitad del 
valor de las cuotas de los presentes. 
Cuando la mayoría no se pudiere lograr 
por los procedimientos establecidos en 
los apartados anteriores, el Juez, a 
instancia de parte deducida en el mes 
siguiente a la fecha de la segunda Junta, 
y oyendo en comparecencia los 
contradictores previamente citados, 
resolverá en equidad lo que proceda 
dentro de veinte días, contados desde la 
petición, haciendo pronunciamiento 
sobre el pago de costas. 
8. Salvo en los supuestos expresamente 
previstos en los que no se pueda 
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repercutir el coste de los servicios a 
aquellos propietarios que no hubieren 
votado expresamente en la Junta a favor 
del acuerdo, o en los casos en los que la 
modificación o reforma se haga para 
aprovechamiento privativo, se 
computarán como votos favorables los de 
aquellos propietarios ausentes de la 
Junta, debidamente citados, quienes una 
vez informados del acuerdo adoptado por 
los presentes, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 9, no 
manifiesten su discrepancia mediante 
comunicación a quien ejerza las 
funciones de secretario de la comunidad 
en el plazo de 30 días naturales, por 
cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción. 
9. Los acuerdos válidamente adoptados 
con arreglo a lo dispuesto en este artículo 
obligan a todos los propietarios. 
10. En caso de discrepancia sobre la 
naturaleza de las obras a realizar 
resolverá lo procedente la Junta de 
propietarios. También podrán los 
interesados solicitar arbitraje o dictamen 
técnico en los términos establecidos en la 
Ley. 
11. Las derramas para el pago de mejoras 
realizadas o por realizar en el inmueble 
serán a cargo de quien sea propietario en 
el momento de la exigibilidad de las 
cantidades afectas al pago de dichas 
mejoras.» 
 
 

Disposición Adicional 
1. Sin perjuicio de las disposiciones que 
en uso de sus competencias adopten las 
Comunidades Autónomas, la constitución 
del fondo de reserva regulado en el 
artículo 9.1.f) se ajustará a las siguientes 
reglas:… 
2. La dotación del fondo de reserva no 

Seis El apartado 2 de la disposición 
adicional queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
 
 
 
2. La dotación del fondo de reserva no 
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podrá ser inferior, en ningún momento 
del ejercicio presupuestario, al mínimo 
legal establecido. 
Las cantidades detraídas del fondo 
durante el ejercicio presupuestario para 
atender los gastos de conservación y 
reparación de la finca permitidos por la 
presente Ley se computarán como parte 
integrante del mismo a efectos del 
cálculo de su cuantía mínima. 
Al inicio del siguiente ejercicio 
presupuestario se efectuarán las 
aportaciones necesarias para cubrir las 
cantidades detraídas del fondo de reserva 
conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

podrá ser inferior, en ningún momento 
del ejercicio presupuestario, al mínimo 
legal establecido. 
Las cantidades detraídas del fondo 
durante el ejercicio presupuestario para 
atender los gastos de las obras o 
actuaciones incluidas en el artículo 10 
se computarán como parte integrante del 
mismo a efectos del cálculo de su cuantía 
mínima. 
Al inicio del siguiente ejercicio 
presupuestario se efectuarán las 
aportaciones necesarias para cubrir las 
cantidades detraídas del fondo de reserva 
conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. 
 
 

 
 

B) Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios. 
 

TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 

 
«CAPÍTULO III 
Mejoras en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria 

Uno. Se modifica la rúbrica del Capítulo 
III, en los siguientes términos: 
«CAPÍTULO III 
Mejoras en el procedimiento de 
ejecución» 
 

Disposición adicional primera. Fondo 
social de viviendas. 
 
Se encomienda al Gobierno que 
promueva con el sector financiero la 
constitución de un fondo social de 
viviendas propiedad de las entidades de 
crédito, destinadas a ofrecer cobertura a 
aquellas personas que hayan sido 
desalojadas de su vivienda habitual por el 
impago de un préstamo hipotecario. Este 
fondo social de viviendas tendrá por 

Dos. Se da nueva redacción al párrafo 
primero de la disposición adicional 
primera en los siguientes términos: 
Se encomienda al Gobierno que 
promueva con el sector financiero la 
constitución de un fondo social de 
viviendas propiedad de las entidades de 
crédito, destinadas a ofrecer cobertura a 
aquellas personas que hayan sido 
desalojadas de su vivienda habitual por el 
impago de un préstamo hipotecario 
cuando concurran las circunstancias 
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objetivo facilitar el acceso a estas 
personas a contratos de arrendamiento 
con rentas asumibles en función de los 
ingresos que perciban. 
 

previstas en el artículo 1 de esta Ley. 
Este fondo social de viviendas tendrá por 
objetivo facilitar el acceso a estas 
personas a contratos de arrendamiento 
con rentas asumibles en función de los 
ingresos que perciban. 
 

Disposición transitoria cuarta.  
Régimen transitorio en los procesos de 
ejecución. 
5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 de la 
Ley Enjuiciamiento Civil será de 
aplicación a las adjudicaciones de 
vivienda habitual realizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, siempre que a esa fecha no se 
hubiere satisfecho completamente la 
deuda y que no hayan transcurrido los 
plazos a los que se refieren las letras a) y 
b) del citado artículo. En estos casos, los 
plazos anteriores que vencieran a lo largo 
de 2013 se prolongarán hasta el 1 de 
enero de 2014. 

Tres. Se da nueva redacción al apartado 
5 de la disposición transitoria cuarta 
en los siguientes términos: 
5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 a) de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil será de aplicación a 
las adjudicaciones de vivienda habitual 
realizadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ley, siempre que a esa 
fecha no se hubiere satisfecho 
completamente la deuda y que no hayan 
transcurrido los plazos del apartado 2 a) 
del citado artículo. En estos casos, los 
plazos anteriores que vencieran a lo largo 
de 2013 se prolongarán hasta el 1 de 
enero de 2014. 
La aplicación de lo previsto en este 
apartado no supondrá en ningún caso la 
obligación del ejecutante de devolver las 
cuantías ya percibidas del ejecutado. 
 

Disposición transitoria quinta. Venta 
extrajudicial. 
 
Lo previsto en el artículo 3 apartado Tres 
se aplicará a las ventas extrajudiciales 
que se inicien con posterioridad a la 
entrada en vigor de la esta Ley, cualquier 
que fuese la fecha en que se hubiera 
otorgado la escritura de constitución de 
hipoteca. 
 

Cuatro. Se da nueva redacción al párrafo 
primero de la disposición transitoria 
quinta en los siguientes términos: 
Lo previsto en el artículo 3.Tres se 
aplicará a las ventas extrajudiciales de 
bienes hipotecados que se inicien con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, cualquiera que fuese la fecha en que 
se hubiera otorgado la escritura de 
constitución de hipoteca. 
 

 
 

C) Texto refundido de la Ley de Suelo 
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TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 
 
 
Artículo 2. Principio de desarrollo 
territorial y urbano sostenible. 
1. Las políticas públicas relativas a la 
regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen 
como fin común la utilización de este 
recurso conforme al interés general y 
según el principio de desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de los fines 
específicos que les atribuyan las Leyes. 
2. En virtud del principio de desarrollo 
sostenible, las políticas a que se refiere el 
apartado anterior deben propiciar el uso 
racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de la 
economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, la salud y la 
seguridad de las personas y la protección 
del medio ambiente, contribuyendo a la 
prevención y reducción de la 
contaminación, y procurando en 
particular: 
a) La eficacia de las medidas de 
conservación y mejora de la naturaleza, 
la flora y la fauna y de la protección del 
patrimonio cultural y del paisaje. 
b) La protección, adecuada a su carácter, 
del medio rural y la preservación de los 
valores del suelo innecesario o inidóneo 
para atender las necesidades de 
transformación urbanística. 
c) Un medio urbano en el que la 
ocupación del suelo sea eficiente, que 
esté suficientemente dotado por las 
infraestructuras y los servicios que le son 
propios y en el que los usos se combinen 
de forma funcional y se implanten 
efectivamente, cuando cumplan una 
función social. 
La persecución de estos fines se adaptará 

Uno. El artículo 2 queda redactado de la 
siguiente manera: 
«Principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible. 
1. Las políticas públicas relativas a la 
regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen 
como fin común la utilización de este 
recurso conforme al interés general y 
según el principio de desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de los fines 
específicos que les atribuyan las Leyes. 
2. En virtud del principio de desarrollo 
sostenible, las políticas a que se refiere el 
apartado anterior deben propiciar el uso 
racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de la 
economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades, 
la salud y la seguridad de las personas y 
la protección del medio ambiente, 
contribuyendo en particular a: 
 
 
a) La eficacia de las medidas de 
conservación y mejora de la naturaleza, 
la flora y la fauna y de la protección del 
patrimonio cultural y del paisaje. 
b) La protección, adecuada a su carácter, 
del medio rural y la preservación de los 
valores del suelo innecesario o inidóneo 
para atender las necesidades de 
transformación urbanística. 
c) La prevención adecuada de riesgos y 
peligros para la seguridad y la salud 
públicas y la eliminación efectiva de las 
perturbaciones de ambas. 
d) La prevención y minimización, en la 
mayor medida posible, de la 
contaminación del aire, el agua, el suelo 
y el subsuelo. 
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a las peculiaridades que resulten del 
modelo territorial adoptado en cada caso 
por los poderes públicos competentes en 
materia de ordenación territorial y 
urbanística. 
3. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones para que los derechos y 
deberes de los ciudadanos establecidos en 
los artículos siguientes sean reales y 
efectivos, adoptando las medidas de 
ordenación territorial y urbanística que 
procedan para asegurar un resultado 
equilibrado, favoreciendo o conteniendo, 
según proceda, los procesos de ocupación 
y transformación del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Además de lo dispuesto en el apartado 
anterior, los poderes públicos propiciarán 
la consecución de un medio urbano que 
esté suficientemente dotado, en el que se 
ocupe el suelo de manera eficiente, y en 
el que se combinen los usos de forma 
funcional, garantizando, en particular: 
a) La movilidad en coste y tiempo 
razonable, sobre la base de un adecuado 
equilibrio entre todos los sistemas de 
transporte, que, no obstante, otorgue 
preferencia al transporte público y 
colectivo y potencie los desplazamientos 
peatonales y en bicicleta. 
b) La accesibilidad universal, de acuerdo 
con los requerimientos legales mínimos, 
de los edificios de uso privado y público, 
de los espacios de uso público y de los 
transportes públicos. 
c) El uso eficiente de los recursos y de la 
energía, preferentemente de generación 
propia, así como la introducción de 
energías renovables. 
d) La prevención y, en todo caso, la 
minimización en la mayor medida 
posible, por aplicación de todos los 
sistemas y procedimientos legalmente 
previstos, de los impactos negativos de 
los residuos urbanos y de la 
contaminación acústica. 
La persecución de estos fines se adaptará 
a las peculiaridades que resulten del 
modelo territorial adoptado en cada caso 
por los poderes públicos competentes en 
materia de ordenación territorial y 
urbanística. 
4. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones para que los derechos y 
deberes de los ciudadanos establecidos 
en los artículos siguientes sean reales y 
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El suelo vinculado a un uso residencial 
por la ordenación territorial y urbanística 
está al servicio de la efectividad del 
derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, en los términos que disponga 
la legislación en la materia. 
 

efectivos, adoptando las medidas de 
ordenación territorial y urbanística que 
procedan para asegurar un resultado 
equilibrado, favoreciendo o conteniendo, 
según proceda, los procesos de 
ocupación y transformación del suelo. 
El suelo vinculado a un uso residencial 
por la ordenación territorial y urbanística 
está al servicio de la efectividad del 
derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, en los términos que disponga 
la legislación en la materia. 
 

 
 
Artículo 5. Deberes del ciudadano. 
Todos los ciudadanos tienen el deber de: 
a) Respetar y contribuir a preservar el 
medio ambiente, el patrimonio histórico 
y el paisaje natural y urbano, 
absteniéndose en todo caso de realizar 
cualquier acto o desarrollar cualquier 
actividad no permitidos por la legislación 
en la materia. 
 
 
 
 
 
b) Respetar y hacer un uso racional y 
adecuado, acorde en todo caso con sus 
características, función y capacidad de 
servicio, de los bienes de dominio 
público y de las infraestructuras y los 
servicios urbanos. 
c) Abstenerse de realizar cualquier acto 
o de desarrollar cualquier actividad que 
comporte riesgo de perturbación o lesión 
de los bienes públicos o de terceros con 
infracción de la legislación aplicable. 
d) Cumplir los requisitos y condiciones a 
que la legislación sujete las actividades 
molestas, insalubres, nocivas y 

Dos. El artículo 5 queda redactado de la 
siguiente manera: 
«Deberes del ciudadano. 
Todos los ciudadanos tienen el deber de: 
a) Respetar y contribuir a preservar el 
medio ambiente y el paisaje natural 
absteniéndose de realizar actuaciones que 
contaminen el aire, el agua, el suelo y el 
subsuelo o no permitidas por la 
legislación en la materia. 
b) Cumplir los requisitos y condiciones a 
que la legislación sujete las actividades 
molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, así como emplear en ellas en 
cada momento las mejores técnicas 
disponibles conforme a la normativa 
aplicable, encaminadas a eliminar o 
reducir los efectos negativos señalados. 
c) Respetar y hacer un uso racional y 
adecuado, acorde en todo caso con sus 
características, función y capacidad de 
servicio, de los bienes de dominio 
público y de las infraestructuras y los 
servicios urbanos. 
d) Respetar y contribuir a preservar el 
paisaje urbano y el patrimonio 
arquitectónico y cultural absteniéndose 
en todo caso de realizar cualquier acto o 
desarrollar cualquier actividad no 
permitidos. 
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peligrosas, así como emplear en ellas en 
cada momento las mejores técnicas 
disponibles conforme a la normativa 
aplicable. 
 

 
 
Artículo 6. Iniciativa privada en la 
urbanización y la construcción o 
edificación. 
La legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística regulará: 
a) El derecho de iniciativa de los 
particulares, sean o no propietarios de 
los terrenos, en ejercicio de la libre 
empresa, para la actividad de ejecución 
de la urbanización cuando ésta no deba o 
no vaya a realizarse por la propia 
Administración competente. La 
habilitación a particulares, para el 
desarrollo de esta actividad deberá 
atribuirse mediante procedimiento con 
publicidad y concurrencia y con criterios 
de adjudicación que salvaguarden una 
adecuada participación de la comunidad 
en las plusvalías derivadas de las 
actuaciones urbanísticas, en las 
condiciones dispuestas por la legislación 
aplicable, sin perjuicio de las 
peculiaridades o excepciones que ésta 
prevea a favor de la iniciativa de los 
propietarios del suelo. 
b) El derecho de consulta a las 
Administraciones competentes, por parte 
de quienes sean titulares del derecho de 
iniciativa a que se refiere la letra 
anterior, sobre los criterios y previsiones 
de la ordenación urbanística, de los 
planes y proyectos sectoriales, y de las 
obras que habrán de realizar para 
asegurar la conexión de la urbanización 
con las redes generales de servicios y, en 
su caso, las de ampliación y 
reforzamiento de las existentes fuera de 

Tres. El artículo 6 queda redactado de la 
siguiente manera: 
«Iniciativa pública y privada en las 
actuaciones de transformación 
urbanística y en las edificatorias. 
1. Los particulares, sean o no 
propietarios, deberán contribuir, en los 
términos establecidos en las leyes, a la 
acción urbanística de los entes públicos, 
a los que corresponderá, en todo caso, la 
dirección del proceso, tanto en los 
supuestos de iniciativa pública como 
privada. 
2. En los supuestos de ejecución de las 
actuaciones de transformación 
urbanística y edificatorias mediante 
procedimientos de iniciativa pública 
podrán participar, tanto los propietarios 
de los terrenos, como los particulares que 
no ostenten dicha propiedad, en las 
condiciones dispuestas por la legislación 
aplicable. Dicha legislación garantizará 
que el ejercicio de la libre empresa se 
sujete a los principios de transparencia, 
publicidad y concurrencia. 
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. 
4. La iniciativa privada podrá ejercerse, 
en las condiciones dispuestas por la Ley 
aplicable, por los propietarios. 
5. Tanto los propietarios, en los casos de 
reconocimiento de la iniciativa privada 
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la actuación. 
La legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística fijará el plazo 
máximo de contestación de la consulta, 
que no podrá exceder de tres meses, 
salvo que una norma con rango de ley 
establezca uno mayor, así como los 
efectos que se sigan de ella. En todo 
caso, la alteración de los criterios y las 
previsiones facilitados en la 
contestación, dentro del plazo en el que 
ésta surta efectos, podrá dar derecho a la 
indemnización de los gastos en que se 
haya incurrido por la elaboración de 
proyectos necesarios que resulten 
inútiles, en los términos del régimen 
general de la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones 
Públicas. 
c) El derecho de quienes elaboren 
instrumentos de ordenación de iniciativa 
privada, cuando hubieren obtenido la 
previa autorización de la Administración 
competente, a que se les faciliten por 
parte de los Organismos Públicos 
cuantos elementos informativos precisen 
para llevar a cabo su redacción, y a 
efectuar en fincas particulares las 
ocupaciones necesarias para la 
redacción del instrumento con arreglo a 
la Ley de Expropiación Forzosa. 
d) El derecho del propietario a realizar 
en sus terrenos, por sí o a través de 
terceros, la instalación, construcción o 
edificación permitidas, siempre que los 
terrenos integren una unidad apta para 
ello por reunir las condiciones físicas y 
jurídicas requeridas legalmente y 
aquéllas se lleven a cabo en el tiempo y 
las condiciones previstas por la 
ordenación territorial y urbanística y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 

para la transformación urbanística o la 
actuación edificatoria del ámbito de que 
se trate, como los particulares, sean o no 
propietarios, en los casos de iniciativa 
pública en los que se haya adjudicado 
formalmente la participación privada, 
podrán redactar y presentar a tramitación 
los instrumentos de ordenación y gestión 
precisos, según la legislación aplicable. 
A tal efecto, previa autorización de la 
Administración urbanística competente, 
tendrán derecho a que se les faciliten, por 
parte de los Organismos Públicos, 
cuantos elementos informativos precisen 
para llevar a cabo su redacción, y a 
efectuar en fincas particulares las 
ocupaciones necesarias para la redacción 
del instrumento con arreglo a la Ley de 
Expropiación Forzosa.» 
 
 

Artículo 8.  Cuatro. El artículo 8 queda redactado de 
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Contenido del derecho de propiedad 
del suelo: facultades. 
1. El derecho de propiedad del suelo 
comprende las facultades de uso, disfrute 
y explotación del mismo conforme al 
estado, clasificación, características 
objetivas y destino que tenga en cada 
momento, de acuerdo con la legislación 
aplicable por razón de las características 
y situación del bien.  
 
Comprende asimismo la facultad de 
disposición, siempre que su ejercicio no 
infrinja el régimen de formación de 
fincas y parcelas y de relación entre ellas 
establecido en el artículo 17. 
Las facultades a que se refiere el párrafo 
anterior incluyen: 
a) La de realizar las instalaciones y 
construcciones necesarias para el uso y 
disfrute del suelo conforme a su 
naturaleza que, estando expresamente 
permitidas, no tengan el carácter legal 
de edificación. 
b) La de edificar sobre unidad apta para 
ello en los términos dispuestos en la letra 
d) del artículo 6, cuando la ordenación 
territorial y urbanística atribuya a 
aquélla edificabilidad para uso o usos 
determinados y se cumplan los demás 
requisitos y condiciones establecidos 
para edificar. 
Todo acto de edificación requerirá del 
acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea 
preceptivo, según la legislación de 
ordenación territorial y urbanística. Su 
denegación deberá ser motivada. 
En ningún caso podrán entenderse 
adquiridas por silencio administrativo 
facultades o derechos que contravengan 
la ordenación territorial o urbanística. 
c) La de participar en la ejecución de las 

la siguiente manera: 
«Contenido del derecho de propiedad del 
suelo: facultades. 
1. El derecho de propiedad del suelo 
comprende las facultades de uso, disfrute 
y explotación del mismo conforme al 
estado, clasificación, características 
objetivas y destino que tenga en cada 
momento, de acuerdo con la legislación 
en materia de ordenación territorial y 
urbanística aplicable por razón de las 
características y situación del bien. 
Comprende asimismo la facultad de 
disposición, siempre que su ejercicio no 
infrinja el régimen de formación de 
fincas y parcelas y de relación entre ellas 
establecido en el artículo 17. 
2. En el suelo en situación rural a que se 
refiere el artículo 12.2,a), las facultades 
del derecho de propiedad incluyen las de 
usar, disfrutar y disponer de los terrenos 
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. 
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. 
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, que 
contribuyan a la ordenación y el 
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actuaciones de urbanización a que se 
refiere la letra a) del apartado 1 del 
artículo 14, en un régimen de equitativa 
distribución de beneficios y cargas entre 
todos los propietarios afectados en 
proporción a su aportación. 
Para ejercer esta facultad, o para 
ratificarse en ella, si la hubiera ejercido 
antes, el propietario dispondrá del plazo 
que fije la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística, que no podrá 
ser inferior a un mes ni contarse desde 
un momento anterior a aquél en que 
pueda conocer el alcance de las cargas 
de la actuación y los criterios de su 
distribución entre los afectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollo rurales, o que hayan de 
emplazarse en el medio rural. 
3. En el suelo en situación rural para el 
que los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística prevean o 
permitan su paso a la situación de suelo 
urbanizado las facultades del derecho de 
propiedad incluyen las siguientes: 
a) El derecho de consulta a las 
Administraciones competentes, sobre los 
criterios y previsiones de la ordenación 
urbanística, de los planes y proyectos 
sectoriales, y de las obras que habrán de 
realizar para asegurar la conexión de la 
urbanización con las redes generales de 
servicios y, en su caso, las de ampliación 
y reforzamiento de las existentes fuera de 
la actuación. 
La legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística fijará el plazo 
máximo de contestación de la consulta, 
que no podrá exceder de tres meses, 
salvo que una norma con rango de ley 
establezca uno mayor, así como los 
efectos que se sigan de ella. En todo 
caso, la alteración de los criterios y las 
previsiones facilitados en la contestación, 
dentro del plazo en el que ésta surta 
efectos, podrá dar derecho a la 
indemnización de los gastos en que se 
haya incurrido por la elaboración de 
proyectos necesarios que resulten 
inútiles, en los términos del régimen 
general de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas. 
b) El derecho de elaborar y presentar el 
instrumento de ordenación que 
corresponda, cuando la Administración 
no se haya reservado la iniciativa pública 
de la ordenación y ejecución. 
c) El derecho a participar en la ejecución 
de las actuaciones de urbanización a que 
se refiere la letra a) del apartado 1 del 
artículo 14, en un régimen de equitativa 
distribución de beneficios y cargas entre 
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todos los propietarios afectados en 
proporción a su aportación. 
Para ejercer esta facultad, o para 
ratificarse en ella, si la hubiera ejercido 
antes, el propietario dispondrá del plazo 
que fije la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística, que no podrá ser 
inferior a un mes ni contarse desde un 
momento anterior a aquél en que pueda 
conocer el alcance de las cargas de la 
actuación y los criterios de su 
distribución entre los afectados. 
d) La realización de usos y obras de 
carácter provisional que se autoricen por 
no estar expresamente prohibidos por la 
legislación territorial y urbanística, o la 
sectorial y sean compatibles con la 
ordenación urbanística. 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 
este apartado, 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 
existirá derecho de realojamiento, ni de 
retorno. 
e) El derecho de usar, disfrutar y 
disponer de los terrenos de conformidad 
con lo previsto en el apartado 2, siempre 
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que el ejercicio de estas facultades sea 
compatible con la previsión ya contenida 
en el instrumento de ordenación 
territorial y urbanística en relación con su 
paso a la situación de suelo urbanizado. 
4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados anteriores, 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. 
5. En el suelo en situación de urbanizado, 
las facultades del derecho de propiedad 
incluyen, además de las establecidas en 
las letras a), b) y d) del apartado 3, en su 
caso, las siguientes: 
a) Completar la urbanización de los 
terrenos para que cumplan los requisitos 
y condiciones establecidos para su 
edificación. Este derecho podrá 
ejercitarse individualmente o, cuando los 
terrenos estén sujetos a una actuación de 
carácter conjunto, con los propietarios 
del ámbito, en la forma que disponga la 
legislación aplicable. 
b) Edificar sobre unidad apta para ello en 
los plazos establecidos para ello en la 
normativa aplicable y realizar las 
actuaciones necesarias para mantener la 
edificación, en todo momento, en un 
buen estado de conservación. 
c) Participar en la ejecución de 
actuaciones de transformación 
urbanística en un régimen de justa 
distribución de beneficios y cargas, 
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2. Las facultades del apartado anterior 
alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo 
hasta donde determinen los instrumentos 
de ordenación urbanística, de 
conformidad con las leyes aplicables y 
con las limitaciones y servidumbres que 
requiera la protección del dominio 
público. 
 

cuando proceda, o de distribución, entre 
todos los afectados, de los costes 
derivados de la ejecución y de los 
beneficios imputables a la misma, 
incluyendo entre ellos las ayudas 
públicas y todos los que permitan generar 
algún tipo de ingreso vinculado a la 
operación. 
6. Las facultades referidas en los 
apartados anteriores alcanzan al vuelo y 
al subsuelo hasta donde determinen los 
instrumentos de ordenación urbanística, 
de conformidad con las leyes aplicables y 
con las limitaciones y servidumbres que 
requiera la protección del dominio 
público.» 
 

 
Artículo 9.  
Contenido del derecho de propiedad 
del suelo: deberes y cargas. 
1. El derecho de propiedad de los 
terrenos, las instalaciones, construcciones 
y edificaciones, comprende, cualquiera 
que sea la situación en que se encuentren, 
los deberes de dedicarlos a usos que no 
sean incompatibles con la ordenación 
territorial y urbanística; conservarlos en 
las condiciones legales para servir de 
soporte a dicho uso y, en todo caso, en 
las de seguridad, salubridad, 
accesibilidad y ornato legalmente 
exigibles; así como realizar los trabajos 
de mejora y rehabilitación hasta donde 
alcance el deber legal de conservación. 
Este deber constituirá el límite de las 
obras que deban ejecutarse a costa de los 
propietarios, cuando la Administración 
las ordene por motivos turísticos o 
culturales, corriendo a cargo de los 
fondos de ésta las obras que lo rebasen 
para obtener mejoras de interés general. 
En el suelo urbanizado a los efectos de 
esta Ley que tenga atribuida 

Cinco. El artículo 9 queda redactado de 
la siguiente manera: 
«Contenido del derecho de propiedad del 
suelo: deberes y cargas. 
1. El derecho de propiedad de los 
terrenos, las instalaciones, construcciones 
y edificaciones, comprende con carácter 
general, cualquiera que sea la situación 
en que se encuentren, los deberes de 
dedicarlos a usos que sean compatibles 
con la ordenación territorial y urbanística 
y conservarlos en las condiciones legales 
para servir de soporte a dicho uso, y en 
todo caso, en las de seguridad, 
salubridad, accesibilidad universal y 
ornato legalmente exigibles, así como 
realizar obras adicionales por motivos 
turísticos o culturales, o para la mejora 
de la calidad y sostenibilidad del medio 
urbano, hasta donde alcance el deber 
legal de conservación. Este deber, que 
constituirá el límite de las obras que 
deban ejecutarse a costa de los 
propietarios cuando la Administración 
las ordene por motivos turísticos o 
culturales, o para la mejora de la calidad 
o sostenibilidad del medio urbano, se 
establece en la mitad del valor actual de 
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edificabilidad, el deber de uso supone el 
de edificar en los plazos establecidos en 
la normativa aplicable. 
En el suelo que sea rural a los efectos de 
esta Ley, o esté vacante de edificación, el 
deber de conservarlo supone mantener 
los terrenos y su masa vegetal en 
condiciones de evitar riesgos de erosión, 
incendio, inundación, para la seguridad 
o salud públicas, daño o perjuicio a 
terceros o al interés general; incluido el 
ambiental; prevenir la contaminación del 
suelo, el agua o el aire y las inmisiones 
contaminantes indebidas en otros bienes 
y, en su caso, recuperarlos de ellas; y 
mantener el establecimiento y 
funcionamiento de los servicios 
derivados de los usos y las actividades 
que se desarrollen en el suelo. 
2. El ejercicio de las facultades previstas 
en las letras a) y b) del apartado primero 
del artículo anterior, en terrenos que se 
encuentren en el suelo rural a los efectos 
de esta Ley y no estén sometidos al 
régimen de una actuación de 
urbanización, comporta para el 
propietario, en la forma que determine la 
legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística: 
a) Costear y ejecutar las obras y los 
trabajos necesarios para conservar el 
suelo y su masa vegetal en el estado 
legalmente exigible o para restaurar 
dicho estado, en los términos previstos en 
la normativa que sea de aplicación. 
b) Satisfacer las prestaciones 
patrimoniales que se establezcan, en su 
caso, para legitimar usos privados del 
suelo no vinculados a su explotación 
primaria. 
c) Costear y, en su caso, ejecutar las 
infraestructuras de conexión de la 
instalación, la construcción o la 
edificación con las redes generales de 
servicios y entregarlas a la 

construcción de un inmueble de nueva 
planta, equivalente al original en relación 
con las características constructivas y la 
superficie útil, realizado con las 
condiciones necesarias para que su 
ocupación sea autorizable o, en su caso, 
quede en condiciones de ser legalmente 
destinado al uso que le sea propio. 
Cuando se supere dicho límite, correrán a 
cargo de los fondos de aquella 
Administración, las obras que lo rebasen 
para obtener mejoras de interés general. 
En el suelo que sea rural a los efectos de 
esta Ley, o esté vacante de edificación, el 
deber de conservarlo supone costear y 
ejecutar las obras necesarias para 
mantener los terrenos y su masa vegetal 
en condiciones de evitar riesgos de 
erosión, incendio, inundación, así como 
daños o perjuicios a terceros o al interés 
general, incluidos los medioambientales; 
garantizar la seguridad o salud públicas; 
prevenir la contaminación del suelo, el 
agua o el aire y las inmisiones 
contaminantes indebidas en otros bienes 
y, en su caso, recuperarlos de ellas en los 
términos dispuestos por su legislación 
específica; y asegurar el establecimiento 
y funcionamiento de los servicios 
derivados de los usos y las actividades 
que se desarrollen en el suelo. El 
cumplimiento de este deber no eximirá 
de las normas adicionales de protección 
que establezca la legislación aplicable. 
En particular, cuando se trate de 
edificaciones, el deber legal de 
conservación comprenderá, además, la 
realización de los trabajos y las obras 
necesarias para satisfacer, con carácter 
general, los requisitos básicos de la 
edificación establecidos en el artículo 3.1 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, y para 
adaptarlas y actualizar sus instalaciones a 
las normas legales que les sean 
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Administración competente para su 
incorporación al dominio público cuando 
deban formar parte del mismo. 
3. El ejercicio de la facultad prevista en 
la letra c) del apartado primero del 
artículo anterior, conlleva asumir como 
carga real la participación en los 
deberes legales de la promoción de la 
actuación, en régimen de equitativa 
distribución de beneficios y cargas y en 
los términos de la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística, así 
como permitir ocupar los bienes 
necesarios para la realización de las 
obras al responsable de ejecutar la 
actuación. 
 

explícitamente exigibles en cada 
momento. Las obras adicionales para la 
mejora de la calidad y sostenibilidad a 
que hace referencia el párrafo primero de 
este apartado podrán consistir en la 
adecuación parcial o completa a todas, o 
a algunas de las exigencias básicas 
establecidas en el Código Técnico de la 
Edificación, debiendo fijar la 
Administración, de manera motivada, el 
nivel de calidad que deba ser alcanzado 
para cada una de ellas. 
2. La Administración competente podrá 
imponer en cualquier momento la 
realización de obras para el 
cumplimiento del deber legal de 
conservación, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación estatal y 
autonómica aplicables. El acto firme de 
aprobación de la orden administrativa de 
ejecución que corresponda, determinará 
la afección real directa e inmediata, por 
determinación legal, del inmueble, al 
cumplimiento de la obligación del deber 
de conservación. Dicha afección real se 
hará constar, mediante nota marginal, en 
el Registro de la Propiedad, con 
referencia expresa a su carácter de 
garantía real y con el mismo régimen de 
preferencia y prioridad establecido para 
la afección real, al pago de cargas de 
urbanización en las actuaciones de 
transformación urbanística. 
Conforme a lo dispuesto en la normativa 
aplicable, en los casos de inejecución 
injustificada de las obras ordenadas, 
dentro del plazo conferido al efecto, se 
procederá a su realización subsidiaria por 
la Administración Pública competente o 
a la aplicación de cualesquiera otras 
fórmulas de reacción administrativa a 
elección de ésta. En tales supuestos, el 
límite máximo del deber de conservación 
podrá elevarse, si así lo dispone la 
legislación autonómica, hasta el 75% del 
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coste de reposición de la construcción o 
el edificio correspondiente. Cuando el 
propietario incumpla lo acordado por la 
Administración, una vez dictada 
resolución declaratoria del 
incumplimiento y acordada la aplicación 
del régimen correspondiente, la 
Administración actuante remitirá al 
Registro de la Propiedad certificación del 
acto o actos correspondientes para su 
constancia por nota al margen de la 
última inscripción de dominio. 
3. Cuando el suelo en situación rural no 
esté sometido al régimen de una 
actuación de urbanización, el propietario 
tendrá, además de lo previsto en el 
apartado primero, el deber de satisfacer 
las prestaciones patrimoniales que 
establezca, en su caso, la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística, 
para legitimar los usos privados del suelo 
no vinculados a su explotación primaria, 
así como el de costear y, en su caso, 
ejecutar las infraestructuras de conexión 
de las instalaciones y construcciones 
autorizables, con las redes generales de 
servicios y entregarlas a la 
Administración competente para su 
incorporación al dominio público, 
cuando deban formar parte del mismo. 
En este suelo quedan prohibidas las 
parcelaciones urbanísticas, sin que, 
puedan efectuarse divisiones, 
segregaciones o fraccionamientos de 
cualquier tipo en contra de lo dispuesto 
en la legislación agraria, forestal o de 
similar naturaleza. 
4. Cuando el suelo en situación rural esté 
sometido al régimen de una actuación de 
transformación urbanística, el propietario 
deberá asumir, como carga real, la 
participación en los deberes legales de la 
promoción de la actuación, en un 
régimen de equitativa distribución de 
beneficios y cargas, así como permitir 
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ocupar los bienes necesarios para la 
realización de las obras, en su caso, al 
responsable de ejecutar la actuación, en 
los términos de la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística. 
5. En el suelo en situación de urbanizado, 
el deber de uso supone el de completar la 
urbanización de los terrenos con los 
requisitos y condiciones establecidos 
para su edificación. Cuando la 
Administración imponga la realización 
de actuaciones de rehabilitación 
edificatoria y de regeneración y 
renovación urbanas, el propietario tendrá 
el deber de participar en su ejecución en 
el régimen de distribución de beneficios 
y cargas que corresponda, en los 
términos establecidos en el artículo 8.5. 
c). 
6. En todo suelo en situación de 
urbanizado en que así se prevea por la 
ordenación urbanística y en las 
condiciones por ella establecidas, el 
propietario tendrá el deber de edificar en 
los plazos establecidos en la normativa 
aplicable. 
7. Todo acto de edificación requerirá del 
acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea 
preceptivo, según la legislación de 
ordenación territorial y urbanística, 
debiendo ser motivada su denegación. En 
ningún caso podrán entenderse 
adquiridas por silencio administrativo 
facultades o derechos que contravengan 
la ordenación territorial o urbanística. 
8. Con independencia de lo establecido 
en el apartado anterior, serán expresos, 
con silencio administrativo negativo, los 
actos que autoricen: 
a) Movimientos de tierras, 
explanaciones, parcelaciones, 
segregaciones u otros actos de división 
de fincas en cualquier clase de suelo, 
cuando no formen parte de un proyecto 
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de reparcelación. 
b) Las obras de edificación, construcción 
e implantación de instalaciones de nueva 
planta. 
c) La ubicación de casas prefabricadas e 
instalaciones similares, ya sean 
provisionales o permanentes. 
d) La tala de masas arbóreas o de 
vegetación arbustiva en terrenos 
incorporados a procesos de 
transformación urbanística y, en todo 
caso, cuando dicha tala se derive de la 
legislación de protección del domino 
público. 
9. Cuando la legislación de ordenación 
territorial y urbanística aplicable sujete la 
primera ocupación o utilización de las 
edificaciones a un régimen de 
comunicación previa o de declaración 
responsable, y de dichos procedimientos 
no resulte que la edificación cumple los 
requisitos necesarios para el destino al 
uso previsto, la Administración a la que 
se realice la comunicación deberá 
adoptar las medidas necesarias para el 
cese de la ocupación o utilización 
comunicada. Si no adopta dichas 
medidas en el plazo de seis meses, será 
responsable de los perjuicios que puedan 
ocasionarse a terceros de buena fe por la 
omisión de tales medidas. La 
Administración podrá repercutir en el 
sujeto obligado a la presentación de la 
comunicación previa o declaración 
responsable el importe de tales 
perjuicios. 
Tanto la práctica de la comunicación 
previa a la Administración competente, 
como las medidas de restablecimiento de 
la legalidad urbanística que aquella 
pudiera adoptar en relación con el acto 
comunicado, deberán hacerse constar en 
el Registro de la Propiedad, en los 
términos establecidos por la legislación 
hipotecaria y por esta Ley.» 



 34

Artículo 10.  
 
Criterios básicos de utilización del 
suelo. 
1. Para hacer efectivos los principios y 
los derechos y deberes enunciados en el 
Título I, las Administraciones Públicas, y 
en particular las competentes en materia 
de ordenación territorial y urbanística, 
deberán: 
a) Atribuir en la ordenación territorial y 
urbanística un destino que comporte o 
posibilite el paso de la situación de suelo 
rural a la de suelo urbanizado, mediante 
la urbanización, al suelo preciso para 
satisfacer las necesidades que lo 
justifiquen, impedir la especulación con 
él y preservar de la urbanización al resto 
del suelo rural. 
b) Destinar suelo adecuado y suficiente 
para usos productivos y para uso 
residencial, con reserva en todo caso de 
una parte proporcionada a vivienda sujeta 
a un régimen de protección pública que, 
al menos, permita establecer su precio 
máximo en venta, alquiler u otras formas 
de acceso a la vivienda, como el derecho 
de superficie o la concesión 
administrativa. 
Esta reserva será determinada por la 
legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística o, de conformidad con ella, 
por los instrumentos de ordenación y, 
como mínimo, comprenderá los terrenos 
necesarios para realizar el 30 por ciento 
de la edificabilidad residencial prevista 
por la ordenación urbanística en el suelo 
que vaya a ser incluido en actuaciones de 
urbanización. 
 
 
 
 
 

Seis. La letra b) del apartado 1 del 
artículo 10, queda redactado de la 
siguiente manera: 
«Criterios básicos de utilización del 
suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Destinar suelo adecuado y suficiente 
para usos productivos y para uso 
residencial, con reserva en todo caso de 
una parte proporcionada a vivienda sujeta 
a un régimen de protección pública que, 
al menos, permita establecer su precio 
máximo en venta, alquiler u otras formas 
de acceso a la vivienda, como el derecho 
de superficie o la concesión 
administrativa. 
Esta reserva será determinada por la 
legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística o, de conformidad con ella, 
por los instrumentos de ordenación, 
garantizará una distribución de su 
localización respetuosa con el principio 
de cohesión social y comprenderá, como 
mínimo, los terrenos necesarios para 
realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista por la 
ordenación urbanística en el suelo rural 
que vaya a ser incluido en actuaciones de 
nueva urbanización y el 10 por ciento en 
el suelo urbanizado que deba someterse 
a actuaciones de reforma o renovación 
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No obstante, dicha legislación podrá 
también fijar o permitir 
excepcionalmente una reserva inferior 
para determinados Municipios o 
actuaciones, siempre que, cuando se trate 
de actuaciones de nueva urbanización, se 
garantice en el instrumento de ordenación 
el cumplimiento íntegro de la reserva 
dentro de su ámbito territorial de 
aplicación y una distribución de su 
localización respetuosa con el principio 
de cohesión social. 
c) … 
 

de la urbanización. 
No obstante, dicha legislación podrá 
también fijar o permitir 
excepcionalmente una reserva inferior o 
eximirlas para determinados Municipios 
o actuaciones, siempre que, cuando se 
trate de actuaciones de nueva 
urbanización, se garantice en el 
instrumento de ordenación el 
cumplimiento íntegro de la reserva 
dentro de su ámbito territorial de 
aplicación y una distribución de su 
localización respetuosa con el principio 
de cohesión social. 
 

 
Artículo 12. Situaciones básicas del 
suelo. 
1. Todo el suelo se encuentra, a los 
efectos de esta Ley, en una de las 
situaciones básicas de suelo rural o de 
suelo urbanizado. 
2. Está en la situación de suelo rural:… 
 
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. 
 

Siete. Se modifica el apartado 3 y se 
adiciona un apartado 4 al artículo 12, 
con el siguiente texto: 
«Situaciones básicas de suelo. 
 
 
 
3. Se encuentra en la situación de suelo 
urbanizado el que, estando legalmente 
integrado en una malla urbana 
conformada por una red de viales, 
dotaciones y parcelas propia del núcleo o 
asentamiento de población del que forme 
parte, cumpla alguna de las siguientes 
condiciones: 
a) Haber sido urbanizado en ejecución 
del correspondiente instrumento de 
ordenación. 
b) Tener instaladas y operativas, 
conforme a lo establecido en la 
legislación urbanística aplicable, las 
infraestructuras y los servicios 
necesarios, mediante su conexión en red, 
para satisfacer la demanda de los usos y 
edificaciones existentes o previstos por la 
ordenación urbanística o poder llegar a 
contar con ellos sin otras obras que las de 
conexión con las instalaciones 
preexistentes. El hecho de que el suelo 
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sea colindante con carreteras de 
circunvalación o con vías de 
comunicación interurbanas no 
comportará, por sí mismo, su 
consideración como suelo urbanizado. 
c) Estar ocupado por la edificación, en el 
porcentaje de los espacios aptos para ella 
que determine la legislación de 
ordenación territorial o urbanística, según 
la ordenación propuesta por el 
instrumento de planificación 
correspondiente. 
4. También se encuentra en la situación 
de suelo urbanizado, el incluido en los 
núcleos rurales tradicionales legalmente 
asentados en el medio rural, siempre que 
la legislación de ordenación territorial y 
urbanística les atribuya la condición de 
suelo urbano o asimilada y cuando, de 
conformidad con ella, cuenten con las 
dotaciones, infraestructuras y servicios 
requeridos al efecto.» 

 
Artículo 13 derogado 
Redacción anterior: 
 
Artículo 13. 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 
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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. 
 

Artículo 14.  
 
Actuaciones de transformación 
urbanística. 
 
1. A efectos de esta Ley, se entiende por 
actuaciones de transformación 
urbanística: 
a) Las actuaciones de urbanización, que 
incluyen: 
1) Las de nueva urbanización, que 
suponen el paso de un ámbito de suelo de 
la situación de suelo rural a la de 

Ocho. El artículo 14 queda redactado de 
la siguiente manera: 
«Actuaciones de transformación 
urbanística y actuaciones edificatorias. 
1. A efectos de esta Ley, se entiende por 
actuaciones de transformación 
urbanística: 
a) Las actuaciones de urbanización, que 
incluyen: 
1) Las de nueva urbanización, que 
suponen el paso de un ámbito de suelo de 
la situación de suelo rural a la de 
urbanizado para crear, junto con las 
correspondientes infraestructuras y 
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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. 
 
 
 
 

dotaciones públicas, una o más parcelas 
aptas para la edificación o uso 
independiente y conectadas 
funcionalmente con la red de los 
servicios exigidos por la ordenación 
territorial y urbanística. 
2) Las que tengan por objeto reformar o 
renovar la urbanización de un ámbito de 
suelo urbanizado, en los mismos términos 
establecidos en el párrafo anterior. 
b) Las actuaciones de dotación, 
considerando como tales las que tengan 
por objeto incrementar las dotaciones 
públicas de un ámbito de suelo 
urbanizado para reajustar su proporción 
con la mayor edificabilidad o densidad o 
con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más 
parcelas del ámbito y no requieran la 
reforma o renovación de la urbanización 
de éste. 
 
2. Siempre que no concurran las 
condiciones establecidas en el apartado 
anterior, y a los solos efectos de lo 
dispuesto por esta Ley, se entiende por 
actuaciones edificatorias, incluso cuando 
requieran obras complementarias de 
urbanización: 
a) Las de nueva edificación y de 
sustitución de la edificación existente. 
b) Las de rehabilitación edificatoria, 
entendiendo por tales la realización de 
las obras y trabajos de mantenimiento o 
intervención en los edificios existentes, 
sus instalaciones y espacios comunes, en 
los términos dispuestos por la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
3. A las actuaciones sobre núcleos 
tradicionales legalmente asentados en el 
medio rural les será de aplicación lo 
dispuesto en los apartados anteriores, de 
conformidad con la naturaleza que les 
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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. 
 

atribuya su propia legislación, en 
atención a sus peculiaridades específicas. 
4. A los solos efectos de lo dispuesto en 
esta Ley, las actuaciones de urbanización 
se entienden iniciadas en el momento en 
que, una vez aprobados y eficaces todos 
los instrumentos de ordenación y 
ejecución que requiera la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística 
para legitimar las obras de urbanización, 
empiece la ejecución material de éstas. 
La iniciación se presumirá cuando exista 
acta administrativa o notarial que dé fe 
del comienzo de las obras. La caducidad 
de cualquiera de los instrumentos 
mencionados restituye, a los efectos de 
esta Ley, el suelo a la situación en que se 
hallaba al inicio de la actuación. 
La terminación de las actuaciones de 
urbanización se producirá cuando 
concluyan las obras urbanizadoras de 
conformidad con los instrumentos que las 
legitiman, habiéndose cumplido los 
deberes y levantado las cargas 
correspondientes. La terminación se 
presumirá a la recepción de las obras por 
la Administración o, en su defecto, al 
término del plazo en que debiera haberse 
producido la recepción desde su solicitud 
acompañada de certificación expedida 
por la dirección técnica de las obras. 
 

Artículo 15. Evaluación y seguimiento 
de la sostenibilidad del desarrollo 
urbano. 
… 
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 

Nueve. El apartado 4 del artículo 15 
queda redactado de la siguiente manera: 
 
4. La documentación de los instrumentos 
de ordenación de las actuaciones de 
nueva urbanización, de reforma o 
renovación de la urbanización y de las 
actuaciones de dotación deberá incluir 
un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, en el que se ponderará, en 
particular, el impacto de la actuación en 



 40

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. 
... 
 

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. 
 

Artículo 16.  
 
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 

Diez. El artículo 16 queda redactado de 
la siguiente manera: 
«Deberes vinculados a la promoción de 
las actuaciones de transformación 
urbanística y a las actuaciones 
edificatorias. 
1. Las actuaciones de urbanización a que 
se refiere el artículo 14.1 a) comportan 
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 estos suelos se incluirá, cuando deban 
formar parte de actuaciones de 
urbanización cuyo uso predominante sea 
el residencial, los que el instrumento de 
ordenación adscriba a la dotación pública 
de viviendas sometidas a algún régimen 
de protección, con destino exclusivo al 
alquiler, tanto en los supuestos en que así 
se determine por la legislación aplicable, 
como cuando de la memoria del 
correspondiente instrumento se derive la 
necesidad de contar con este tipo de 
viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya 
finalidad sea atender necesidades 
temporales de colectivos con especiales 
dificultades de acceso a la vivienda. 
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 
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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 

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. 
 
 
 
 
Con carácter general, el porcentaje a que 
se refiere el párrafo anterior 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 1 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 
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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. 

del derecho a reintegrarse de los gastos 
de instalación de las redes de servicios 
con cargo a sus empresas prestadoras, en 
los términos que se estipulen en los 
convenios que al efecto se suscriban y 
que deberán ser aprobados por la 
Administración actuante. En defecto de 
acuerdo, dicha Administración decidirá 
lo procedente. 
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. Cuando se trate de las actuaciones de 
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dotación a que se refiere el artículo 14.1 
b), los deberes anteriores se exigirán con 
las siguientes salvedades: 
a) El deber de entregar a la 
Administración competente 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, se determinará 
atendiendo sólo al incremento de la 
edificabilidad media ponderada que, en 
su caso, resulte de la modificación del 
instrumento de ordenación. Dicho deber 
podrá cumplirse mediante la sustitución 
de la entrega de suelo por su valor en 
metálico, con la finalidad de costear la 
parte de financiación pública que pudiera 
estar prevista en la propia actuación, o a 
integrarse en el patrimonio público de 
suelo, con destino preferente a 
actuaciones de rehabilitación o de 
regeneración y renovación urbanas. 
b) El deber de entregar a la 
Administración competente el suelo para 
dotaciones públicas relacionado con el 
reajuste de su proporción, podrá 
sustituirse, en caso de imposibilidad 
física de materializarlo en el ámbito 
correspondiente, por la entrega de 
superficie edificada o edificabilidad no 
lucrativa, en un complejo inmobiliario, 
situado dentro del mismo, tal y como 
prevé el artículo 17.4, o por otras formas 
de cumplimiento del deber en los casos y 
condiciones en que así lo prevea la 
legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística. 
3. En relación con las actuaciones 
edificatorias serán exigibles, de 
conformidad con su naturaleza y alcance, 
los deberes referidos en las letras e) y f) 
del apartado 1 de este artículo, así como 
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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 

el de completar la urbanización de los 
terrenos con los requisitos y condiciones 
establecidos para su edificación. 
4. Con independencia de lo establecido 
en los apartados anteriores, con carácter 
excepcional y siempre que se justifique 
adecuadamente que no cabe ninguna otra 
solución técnica o económicamente 
viable, los instrumentos de ordenación 
urbanística podrán eximir del 
cumplimiento de los deberes de nuevas 
entregas de suelo que les 
correspondiesen, a actuaciones sobre 
zonas con un alto grado de degradación e 
inexistencia material de suelos 
disponibles en su entorno inmediato. La 
misma regla podrá aplicarse a los 
aumentos de la densidad o edificabilidad 
que fueren precisos para sustituir la 
infravivienda por vivienda que reúna los 
requisitos legalmente exigibles, con 
destino al realojamiento y el retorno que 
exija la correspondiente actuación. 
5. Las actuaciones sobre núcleos 
tradicionales legalmente asentados en el 
medio rural, comportarán los deberes 
legales establecidos en los números 
anteriores, de acuerdo con las 
características que a éstos atribuya su 
propia legislación. 
6. 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 de 
los apartados anteriores. Estos deberes se 
presumen cumplidos con la recepción por 
la Administración competente de las 
obras de urbanización o de rehabilitación 
y regeneración o renovación urbanas 
correspondientes, 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 
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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. 
 

derivarse de la liquidación de las cuentas 
definitivas de la actuación. 
 

Artículo 17. Formación de fincas y 
parcelas y relación entre ellas. (…) 
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 

Once. Los apartados 3, 4 y 6 del 
artículo 17 quedan redactados de la 
siguiente manera: 
«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. 
El complejo inmobiliario podrá 
constituirse sobre una sola finca o sobre 
varias, sin necesidad de previa 
agrupación, siempre que sean colindantes 
entre sí o únicamente se hallen separadas 
por suelos que, de acuerdo con la 
ordenación territorial y urbanística, 
deban tener la condición de dominio 
público, ser de uso público, servir de 
soporte a las obras de urbanización, o ser 
computables a los efectos del 
cumplimiento del deber de entregar a la 
Administración 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. 
4. Cuando los instrumentos de 
ordenación urbanística destinen 
superficies superpuestas, en la rasante y 
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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. 
Se añade el apartado 6 por el art. 25.1 del 
Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de 
julio. Ref. BOE-A-2011-11641. 
  
 

el subsuelo o el vuelo, a la edificación o 
uso privado y al dominio público se 
constituirá un complejo inmobiliario en 
el que aquéllas y ésta tendrán 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. Tales fincas podrán estar 
constituidas, tanto por edificaciones ya 
realizadas, como por suelos no 
edificados, siempre que su configuración 
física se ajuste al sistema parcelario 
previsto en el instrumento de ordenación. 
 
5. Sigue igual. 
[…] 
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. No 
será necesaria dicha autorización en los 
supuestos siguientes: 
a) Cuando el número y características de 
los elementos privativos resultantes del 
complejo inmobiliario sean los que 
resulten de la licencia de obras que 
autorice la construcción de las 
edificaciones que integren aquel. 
b) Cuando la modificación del complejo 
no provoque un incremento del número 
de sus elementos privativos. 
A los efectos previstos en este número se 
considera complejo inmobiliario todo 
régimen de organización unitaria de la 
propiedad inmobiliaria en el que se 
distingan elementos privativos, sujetos a 
una titularidad exclusiva, y elementos 
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comunes, cuya titularidad corresponda, 
con carácter instrumental y por cuotas 
porcentuales, a quienes en cada momento 
sean titulares de los elementos 
privativos.» 
 

 
Artículo 20.  
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 y 
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. 
 
 
 

Doce. El artículo 20 queda redactado de 
la siguiente manera: 
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 y 
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, salvo que la legislación 
urbanística sujetase tales actuaciones a 
un régimen de comunicación previa o 
declaración responsable, en cuyo caso 
aquellas autorizaciones se sustituirán 
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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 

por los documentos que acrediten que la 
comunicación ha sido realizada y que ha 
transcurrido el plazo establecido para 
que pueda iniciarse la correspondiente 
actividad, sin que del Registro de la 
Propiedad resulte la existencia de 
resolución obstativa alguna. 
2. Para practicar las correspondientes 
inscripciones de las escrituras de 
declaración de obra nueva, los 
Registradores de la Propiedad 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 
de la Propiedad, 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 1 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 
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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. 
 

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) 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, en la nota de despacho, y en 
la publicidad formal que expidan, la 
práctica de dicha notificación. 
c) Cuando la obra nueva hubiere sido 
inscrita sin certificación expedida por el 
correspondiente Ayuntamiento, éste, una 
vez recibida la información a que se 
refiere la letra anterior, estará obligado 
a dictar la resolución necesaria para 
hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la 
inscripción de la declaración de obra 
nueva, la concreta situación urbanística 
de la misma, con la delimitación de su 
contenido e indicación expresa de las 
limitaciones que imponga al propietario. 
La omisión de la resolución por la que se 
acuerde la práctica de la referida nota 
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marginal dará lugar a la responsabilidad 
de la Administración competente en el 
caso de que se produzcan perjuicios 
económicos al adquirente de buena fe de 
la finca afectada por el expediente. En 
tal caso, la citada Administración deberá 
indemnizar al adquirente de buena fe los 
daños y perjuicios causados. 
 

Artículo 36.  
 
Procedencia y alcance de la venta o 
sustitución forzosas. 
1. El incumplimiento de los deberes de 
edificación o rehabilitación previstos en 
esta Ley habilitará para la expropiación 
por incumplimiento de la función social 
de la propiedad o la aplicación del 
régimen de venta o sustitución forzosas, 
sin perjuicio de que la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística pueda 
establecer otras consecuencias. 
 
 
2. La sustitución forzosa tiene por objeto 
la facultad de edificación, para imponer 
su ejercicio en régimen de propiedad 
horizontal con el propietario actual del 
suelo. 
 
 
 
3. En los supuestos de expropiación, 
venta o sustitución forzosas previstos en 
este artículo, el contenido del derecho de 
propiedad del suelo nunca podrá ser 
minorado por la legislación reguladora de 
la ordenación territorial y urbanística en 
un porcentaje superior al 50 por ciento de 
su valor, correspondiendo la diferencia a 
la Administración. 
 

Trece. El artículo 36 queda redactado de 
la siguiente manera: 
Procedencia y alcance de la venta o 
sustitución forzosas. 
1. El incumplimiento de los deberes 
establecidos en esta Ley habilitará a la 
Administración actuante para decretar, de 
oficio o a instancia de interesado, y en 
todo caso, previa audiencia del obligado, 
la ejecución subsidiaria, la expropiación 
por incumplimiento de la función social 
de la propiedad, la aplicación del 
régimen de venta o sustitución forzosas o 
cualesquiera otras consecuencias 
derivadas de la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística. 
2. La sustitución forzosa tiene por objeto 
garantizar el cumplimiento del deber 
correspondiente, mediante la imposición 
de su ejercicio, que podrá realizarse en 
régimen de propiedad horizontal con el 
propietario actual del suelo, en caso de 
incumplimiento de los deberes de 
edificación o de conservación de 
edificios. 
3. En los supuestos de expropiación, 
venta o sustitución forzosas previstos en 
este artículo, el contenido del derecho de 
propiedad del suelo nunca podrá ser 
minorado por la legislación reguladora de 
la ordenación territorial y urbanística en 
un porcentaje superior al 50 por ciento de 
su valor, correspondiendo la diferencia a 
la Administración. 
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Artículo 37.  
 
Régimen de la venta o sustitución 
forzosas. 
1. La venta o sustitución forzosas se 
iniciará de oficio o a instancia de 
interesado y se adjudicará mediante 
procedimiento con publicidad y 
concurrencia. 
2. Dictada resolución declaratoria del 
incumplimiento de deberes del régimen 
de la propiedad del suelo y acordada la 
aplicación del régimen de venta o 
sustitución forzosas, la Administración 
actuante remitirá al Registro de la 
Propiedad certificación del acto o actos 
correspondientes para su constancia por 
nota al margen de la última inscripción 
de dominio. La situación de venta o 
sustitución forzosas se consignará en las 
certificaciones registrales que de la finca 
se expidan. 
 
 
 
3. Resuelto el procedimiento, la 
Administración actuante expedirá 
certificación de la adjudicación, que será 
título inscribible en el Registro de la 
Propiedad. 
En la inscripción registral se harán 
constar las condiciones y los plazos de 
edificación a que quede obligado el 
adquiriente en calidad de resolutorias de 
la adquisición. 
 

Catorce. El artículo 37 queda redactado 
de la siguiente manera: 
Régimen de la venta o sustitución 
forzosas. 
1. La venta o sustitución forzosas se 
iniciará de oficio o a instancia de 
interesado y se adjudicará mediante 
procedimiento con publicidad y 
concurrencia. 
2. Dictada resolución declaratoria del 
incumplimiento y acordada la aplicación 
del régimen correspondiente, la 
Administración actuante remitirá al 
Registro de la Propiedad certificación del 
acto o actos correspondientes para su 
constancia por nota al margen de la 
última inscripción de dominio. La 
situación de ejecución subsidiaria, de 
expropiación por incumplimiento de la 
función social de la propiedad, la 
aplicación del régimen de venta o 
sustitución forzosas, o cualesquiera otras 
a las que quede sujeto el inmueble 
correspondiente, se consignará en las 
certificaciones registrales que se expidan. 
3. Cuando el procedimiento determine la 
adjudicación por aplicación de la venta o 
sustitución forzosas, una vez resuelto el 
mismo, la Administración actuante 
expedirá certificación de dicha 
adjudicación, que será título inscribible 
en el Registro de la Propiedad, en el que 
se harán constar las condiciones y los 
plazos de cumplimiento del deber a que 
quede obligado el adquiriente, en calidad 
de resolutorias de la adquisición. 
 

Artículo 39.  
Destino. 
1. Los bienes y recursos que integran 
necesariamente los patrimonios públicos 
de suelo en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo anterior, deberán 
ser destinados a la construcción de 

Quince. El apartado 1 del artículo 39 
queda redactado en los siguientes 
términos: 
1. Los bienes y recursos que integran 
necesariamente los patrimonios públicos 
de suelo en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo anterior, deberán 
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viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública. Podrán 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. 
 

ser destinados a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública, salvo lo dispuesto en 
el artículo 16.2 a). Podrán 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, de 
protección o mejora de espacios naturales 
o de los bienes inmuebles del patrimonio 
cultural, o de carácter socio-económico 
para atender las necesidades que requiera 
el carácter integrado de operaciones de 
regeneración urbana. 
 

Artículo 51.  
Actos inscribibles. 
 
1. Serán inscribibles en el Registro de la 
Propiedad: 
a) Los actos firmes de aprobación de los 
expedientes de ejecución de la 
ordenación urbanística en cuanto 
supongan la modificación de las fincas 
registrales afectadas por el instrumento 
de ordenación, la atribución del dominio 
o de otros derechos reales sobre las 
mismas o el establecimiento de garantías 
reales de la obligación de ejecución o de 
conservación de la urbanización. 
b) Las cesiones de terrenos con carácter 
obligatorio en los casos previstos por las 
leyes o como consecuencia de 
transferencias de aprovechamiento 
urbanístico. 
c) La incoación de expediente sobre 
disciplina urbanística o de aquéllos que 
tengan por objeto el apremio 
administrativo para garantizar el 
cumplimiento de sanciones impuestas. 
En todo caso, la incoación de expedientes 
de disciplina urbanística que afecten a 

Dieciséis. El artículo 51 queda redactado 
de la siguiente manera: 
Actos inscribibles. 
1. Serán inscribibles en el Registro de la 
Propiedad: 
a) Los actos firmes de aprobación de los 
expedientes de ejecución de la 
ordenación urbanística en cuanto 
supongan la modificación de las fincas 
registrales afectadas por el instrumento 
de ordenación, la atribución del dominio 
o de otros derechos reales sobre las 
mismas o el establecimiento de garantías 
reales de la obligación de ejecución o de 
conservación de la urbanización y de las 
edificaciones. 
b) Las cesiones de terrenos con carácter 
obligatorio en los casos previstos por las 
Leyes o como consecuencia de 
transferencias de aprovechamiento 
urbanístico. 
c) La incoación de expediente sobre 
disciplina urbanística o restauración de 
la legalidad urbanística, o de aquéllos 
que tengan por objeto el apremio 
administrativo para garantizar, tanto el 
cumplimiento de las sanciones 



 53

actuaciones por virtud de las cuales se 
lleve a cabo la creación de nuevas fincas 
registrales por vía de parcelación, 
reparcelación en cualquiera de sus 
modalidades, declaración de obra nueva 
o constitución de régimen de propiedad 
horizontal, la Administración estará 
obligada a acordar la práctica en el 
Registro de la Propiedad de la anotación 
preventiva a que se refiere el artículo 
53.2 de la Ley de Suelo.  (Pasa al 
apartado 2) 
d) Las condiciones especiales a que se 
sujeten los actos de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa, 
en los términos previstos por las leyes. 
e) Los actos de transferencia y gravamen 
del aprovechamiento urbanístico. 
f) La interposición de recurso 
contencioso-administrativo que pretenda 
la anulación de instrumentos de 
ordenación urbanística, de ejecución, o 
de actos administrativos de intervención. 
g) Los actos administrativos y las 
sentencias, en ambos casos firmes, en 
que se declare la anulación a que se 
refiere el número anterior, cuando se 
concreten en fincas determinadas y haya 
participado su titular en el procedimiento. 
h) Cualquier otro acto administrativo 
que, en desarrollo de los instrumentos de 
ordenación o ejecución urbanísticos 
modifique, desde luego o en el futuro, el 
dominio o cualquier otro derecho real 
sobre fincas determinadas o la 
descripción de éstas. 
 
 
 
 
 
 
 

impuestas, como de las resoluciones 
para restablecer el orden urbanístico 
infringido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Las condiciones especiales a que se 
sujeten los actos de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa, 
en los términos previstos por las Leyes. 
e) Los actos de transferencia y gravamen 
del aprovechamiento urbanístico. 
f) La interposición de recurso 
contencioso-administrativo que pretenda 
la anulación de instrumentos de 
ordenación urbanística, de ejecución, o 
de actos administrativos de intervención. 
g) Los actos administrativos y las 
sentencias, en ambos casos firmes, en 
que se declare la anulación a que se 
refiere la letra anterior, cuando se 
concreten en fincas determinadas y haya 
participado su titular en el 
procedimiento. 
h) Cualquier otro acto administrativo 
que, en desarrollo de los instrumentos de 
ordenación o ejecución urbanísticos 
modifique, desde luego o en el futuro, el 
dominio o cualquier otro derecho real 
sobre fincas determinadas o la 
descripción de éstas. 
2. En todo caso, en la incoación de 
expedientes de disciplina urbanística que 
afecten a actuaciones por virtud de las 
cuales se lleve a cabo la creación de 
nuevas fincas registrales por vía de 
parcelación, reparcelación en cualquiera 
de sus modalidades, declaración de obra 
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2. Inscrita la parcelación o reparcelación 
de fincas, la declaración de nuevas 
construcciones o la constitución de 
regímenes de propiedad horizontal, o 
inscritos, en su caso, los conjuntos 
inmobiliarios, el Registrador de la 
Propiedad notificará a la Comunidad 
Autónoma competente la realización de 
las inscripciones correspondientes, con 
los datos resultantes del Registro. A la 
comunicación, de la que se dejará 
constancia por nota al margen de las 
inscripciones correspondientes, se 
acompañará certificación de las 
operaciones realizadas y de la 
autorización administrativa que se 
incorpore o acompañe al título inscrito. 
La omisión de la resolución por la que se 
acuerde la práctica de la anotación 
preventiva a que hace referencia el 
apartado 1, letra c), segundo párrafo, dará 
lugar a la responsabilidad de la 
Administración competente en el caso de 
que se produzcan perjuicios económicos 
al adquirente de buena fe de la finca 
afectada por el expediente. En tal caso, la 
citada Administración deberá indemnizar 
al adquirente de buena fe los daños y 
perjuicios causados. 
 

nueva o constitución de régimen de 
propiedad horizontal, la Administración 
estará obligada a acordar la práctica en 
el Registro de la Propiedad de la 
anotación preventiva a que se refiere el 
artículo 53.2. 
La omisión de la resolución por la que se 
acuerde la práctica de esta anotación 
preventiva dará lugar a la 
responsabilidad de la Administración 
competente en el caso de que se 
produzcan perjuicios económicos al 
adquirente de buena fe de la finca 
afectada por el expediente. En tal caso, 
la citada Administración deberá 
indemnizar al adquirente de buena fe los 
daños y perjuicios causados. 
3. Inscrita la parcelación o reparcelación 
de fincas, la declaración de nuevas 
construcciones o la constitución de 
regímenes de propiedad horizontal, o 
inscritos, en su caso, los conjuntos 
inmobiliarios, el Registrador de la 
Propiedad notificará a la Comunidad 
Autónoma competente la realización de 
las inscripciones correspondientes, con 
los datos resultantes del Registro. A la 
comunicación, de la que se dejará 
constancia por nota al margen de las 
inscripciones correspondientes, se 
acompañará certificación de las 
operaciones realizadas y de la 
autorización administrativa que se 
incorpore o acompañe al título inscrito. 
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Artículo 53.  
 
Clases de asientos  
1. Se harán constar mediante inscripción 
los actos y acuerdos a que se refieren las 
letras a), b), g) y h) del artículo 51, así 
como la superficie ocupada a favor de la 
Administración, por tratarse de terrenos 
destinados a dotaciones públicas por la 
ordenación territorial y urbanística. 
2. Se harán constar mediante anotación 
preventiva los actos de las letras c) y f) 
del artículo 51, que se practicará sobre la 
finca en la que recaiga el correspondiente 
expediente. Tales anotaciones caducarán 
a los cuatro años y podrán ser 
prorrogadas a instancia del órgano 
urbanístico actuante o resolución del 
órgano jurisdiccional, respectivamente. 
3. Se harán constar mediante nota 
marginal los demás actos y acuerdos a 
que se refiere el artículo 51. Salvo que 
otra cosa se establezca expresamente, las 
notas marginales tendrán vigencia 
indefinida, pero no producirán otro efecto 
que dar a conocer la situación urbanística 
en el momento a que se refiere el título 
que las originara. 
  

Diecisiete. El artículo 53 queda 
redactado de la siguiente manera: 
Clases de asientos. 
1. Se harán constar mediante inscripción 
los actos y acuerdos a que se refieren las 
letras a), b), g) y h) del artículo 51, así 
como la superficie ocupada a favor de la 
Administración, por tratarse de terrenos 
destinados a dotaciones públicas por la 
ordenación territorial y urbanística. 
2. Se harán constar mediante anotación 
preventiva los actos de las letras c) y f) 
del artículo 51, que se practicará sobre la 
finca en la que recaiga el correspondiente 
expediente. Tales anotaciones caducarán 
a los cuatro años y podrán ser 
prorrogadas a instancia del órgano 
urbanístico actuante o resolución del 
órgano jurisdiccional, respectivamente. 
3. Se harán constar mediante nota 
marginal los demás actos y acuerdos a 
que se refiere el artículo 51. Salvo que 
otra cosa se establezca expresamente, las 
notas marginales tendrán vigencia 
indefinida, pero no producirán otro 
efecto que dar a conocer la situación 
urbanística en el momento a que se 
refiere el título que las originara. 
 Nota: no se han encontrado diferencias 
con la redacción previa. 

Disposición adicional tercera.  
 
Potestades de ordenación urbanística 
en Ceuta y Melilla. 
Las Ciudades de Ceuta y Melilla 
ejercerán sus potestades normativas 
reglamentarias dentro del marco de esta 
Ley y de las que el Estado promulgue al 
efecto. 
 
 
En todo caso, corresponderá a la 
Administración General del Estado la 

Dieciocho. La disposición adicional 
tercera queda redactada de la siguiente 
manera: 
«Disposición adicional tercera. 
Potestades de ordenación urbanística 
en Ceuta y Melilla. 
Las Ciudades de Ceuta y Melilla 
ejercerán sus potestades normativas 
reglamentarias en el marco de lo 
establecido por las respectivas Leyes 
Orgánicas por las que se aprueban sus 
Estatutos de Autonomía, esta Ley y las 
demás normas que el Estado promulgue 
al efecto. 
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aprobación definitiva del Plan General de 
Ordenación Urbana de estas Ciudades y 
de sus revisiones, así como de sus 
modificaciones que afecten a las 
determinaciones de carácter general, a los 
elementos fundamentales de la estructura 
general y orgánica del territorio o a las 
determinaciones a que se refiere el 
apartado tercero de la disposición final 
primera de esta Ley. 
La aprobación definitiva de los Planes 
Parciales y Especiales, y de sus 
modificaciones o revisiones, así como de 
las modificaciones del Plan General no 
comprendidas en el párrafo anterior, 
corresponderá a los órganos competentes 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
previo informe preceptivo de la 
Administración General del Estado, el 
cual será vinculante en lo relativo a 
cuestiones de legalidad o a la afectación a 
intereses generales de competencia 
estatal, deberá emitirse en el plazo de tres 
meses y se entenderá favorable si no se 
emitiera en dicho plazo. 
 

En todo caso, corresponderá a la 
Administración General del Estado la 
aprobación definitiva del Plan General de 
Ordenación Urbana de estas Ciudades y 
de sus revisiones, así como de sus 
modificaciones que afecten a las 
determinaciones de carácter general, a 
los elementos fundamentales de la 
estructura general y orgánica del 
territorio o a las determinaciones a que se 
refiere el apartado cuarto de la 
disposición final primera de esta Ley. 
La aprobación definitiva de los Planes 
Especiales no previstos en el Plan 
General, y de sus modificaciones, así 
como de las modificaciones del Plan 
General no comprendidas en el párrafo 
anterior, corresponderá a los órganos 
competentes de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, previo informe preceptivo de la 
Administración General del Estado, el 
cual será vinculante en lo relativo a 
cuestiones de legalidad o a la afectación 
a intereses generales de competencia 
estatal, deberá emitirse en el plazo de tres 
meses y se entenderá favorable si no se 
emitiera en dicho plazo. 
 

 
Disposición adicional undécima derogada. 
Texto anterior: 
Disposición adicional undécima. Realojamiento y retorno. 
1. En la ejecución de las expropiaciones a que se refiere el apartado segundo del 
artículo 29, que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que 
constituyan su residencia habitual, la Administración expropiante o, en su caso, el 
beneficiario de la expropiación deberán garantizar el derecho de aquéllos al 
realojamiento, poniendo a su disposición viviendas en las condiciones de venta o 
alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada 
a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora. 
2. En las actuaciones aisladas no expropiatorias, los arrendatarios de las viviendas 
demolidas tendrán el derecho de retorno regulado en la legislación arrendaticia, 
ejercitable frente al dueño de la nueva edificación, cualquiera que sea éste. En estos 
casos, deberá garantizarse el alojamiento provisional de los inquilinos hasta que sea 
posible el retorno. 
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Disposición final primera. Título 
competencial y ámbito de aplicación. 
4. El contenido normativo íntegro de esta 
Ley es de aplicación directa en los 
territorios de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, con las siguientes precisiones:… 
b) El porcentaje a que se refiere la letra 
b) del apartado 1 del artículo 16 será el 
del 15 por ciento, que el Plan General 
podrá incrementar motivada y 
proporcionadamente hasta el 20 por 
ciento en las actuaciones o ámbitos en los 
que el valor de los solares resultantes o 
de su incremento, en su caso, sea 
sensiblemente superior al medio de los 
incluidos en su misma clase de suelo. 
  
 

Diecinueve. La letra b) del apartado 4 
de la disposición final primera queda 
redactada de la siguiente manera: 
« 
 
 
b) El porcentaje a que se refiere la letra 
b) del apartado 1 del artículo 16 será, con 
carácter general, el 15 por ciento. No 
obstante, el Plan General podrá, de forma 
proporcionada y motivada, reducirlo 
hasta un 10 por ciento, o incrementarlo 
hasta un máximo del 20 por ciento, en las 
actuaciones o ámbitos en los que el valor 
de los solares resultantes sea 
sensiblemente inferior, o superior al 
medio de los incluidos en su misma clase 
de suelo, respectivamente.» 
 

 
Disposición transitorias segunda derogada 
Ver texto anterior 
Disposición transitoria segunda. Deberes de las actuaciones de dotación. 
Los deberes previstos en esta Ley para las actuaciones de dotación serán de aplicación, 
en la forma prevista en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, a los 
cambios de la ordenación que prevean el incremento de edificabilidad o de densidad o 
el cambio de usos cuyo procedimiento de aprobación se inicie a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Si, transcurrido un año desde la 
entrada en vigor de la misma, dicha legislación no tiene establecidas las reglas precisas 
para su aplicación, desde dicho momento y hasta su adaptación a esta Ley serán 
aplicables las siguientes: 
a) El instrumento de ordenación delimitará el ámbito de la actuación, ya sea continuo o 
discontinuo, en que se incluyen los incrementos de edificabilidad o densidad o los 
cambios de uso y las nuevas dotaciones a ellos correspondientes y calculará el valor 
total de las cargas imputables a la actuación que corresponde a cada nuevo metro 
cuadrado de techo o a cada nueva vivienda, según corresponda. 
b) Los propietarios podrán cumplir los deberes que consistan en la entrega de suelo, 
cuando no dispongan del necesario para ello, pagando su equivalente en dinero. 
c) Los deberes se cumplirán en el momento del otorgamiento de la licencia o el acto 
administrativo de intervención que se requiera para la materialización de la mayor 
edificabilidad o densidad o el inicio del uso atribuido por la nueva ordenación. 
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Disposición transitorias quinta derogada 
Ver texto anterior Disposición transitoria quinta. Edificaciones existentes. 
Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de conformidad con la 
ordenación urbanística aplicable o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se 
entenderán incorporadas al patrimonio de su titular. 
 

  
  

D) LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 

TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 
Artículo 2.  
Ámbito de aplicación. 
1. Esta Ley es de aplicación al proceso 
de la edificación… 
2. Tendrán la consideración de 
edificación a los efectos de lo dispuesto 
en esta Ley, y requerirán un proyecto 
según lo establecido en el artículo 4, las 
siguientes obras: 
a) Obras de edificación de nueva 
construcción, excepto aquellas 
construcciones de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no 
tengan, de forma eventual o permanente, 
carácter residencial ni público y se 
desarrollen en una sola planta. 
b) Obras de ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los 
edificios, entendiendo por tales las que 
tengan carácter de intervención total o 
las parciales que produzcan una 
variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, o el 
conjunto del sistema estructural, o tengan 
por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 
c) Obras que tengan el carácter de 
intervención total en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún 
tipo de protección de carácter ambiental 
o histórico-artístico, regulada a través de 

Uno. El apartado 2 del artículo 2, queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
 
2. Tendrán la consideración de 
edificación a los efectos de lo dispuesto 
en esta Ley, y requerirán un proyecto 
según lo establecido en el artículo 4, las 
siguientes obras: 
a) Obras de edificación de nueva 
construcción, excepto aquellas 
construcciones de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no 
tengan, de forma eventual o permanente, 
carácter residencial ni público y se 
desarrollen en una sola planta. 
b) Todas las intervenciones sobre los 
edificios existentes, siempre y cuando 
alteren su configuración arquitectónica, 
entendiendo por tales las que tengan 
carácter de intervención total o las 
parciales que produzcan una variación 
esencial de la composición general 
exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del 
edificio. 
c) Obras que tengan el carácter de 
intervención total en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún 
tipo de protección de carácter ambiental o 
histórico-artístico, regulada a través de 
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norma legal o documento urbanístico y 
aquellas otras de carácter parcial que 
afecten a los elementos o partes objeto de 
protección. 
 

norma legal o documento urbanístico y 
aquellas otras de carácter parcial que 
afecten a los elementos o partes objeto de 
protección. 
 

Artículo 3.  
 
 
 
Requisitos básicos de la edificación. 
1. Con el fin de garantizar la seguridad 
de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio 
ambiente, los edificios deberán 
proyectarse, construirse, mantenerse y 
conservarse de tal forma que se 
satisfagan los requisitos básicos 
siguientes: 
a) Relativos a la funcionalidad:… 
b) Relativos a la seguridad:… 
c) Relativos a la habitabilidad:… 
 
 

Dos. El párrafo primero del apartado 1 
del artículo 3 queda redactado de la 
siguiente manera: 
«Artículo 3. Requisitos básicos de la 
edificación. 
1. Con el fin de garantizar la seguridad de 
las personas, el bienestar de la sociedad y 
la protección del medio ambiente, se 
establecen los siguientes requisitos 
básicos de la edificación, que deberán 
satisfacerse, de la forma que 
reglamentariamente se establezca, en el 
proyecto, la construcción, el 
mantenimiento, la conservación y el uso 
de los edificios y sus instalaciones, así 
como en las intervenciones que se 
realicen en los edificios existentes: 
 
a) Relativos a la funcionalidad:… 
b) Relativos a la seguridad:… 
c) Relativos a la habitabilidad:… 
 

Artículo 3.  
Requisitos básicos de la edificación. 
(…) 
2. El Código Técnico de la Edificación 
es el marco normativo que establece las 
exigencias básicas de calidad de los 
edificios y de sus instalaciones, de tal 
forma que permite el cumplimiento de 
los anteriores requisitos básicos. 
(…) 
 

Tres. El párrafo primero del apartado 
2 del artículo 3 queda redactado de la 
siguiente manera: 
2. El Código Técnico de la Edificación es 
el marco normativo que establece las 
exigencias básicas de calidad de los 
edificios de nueva construcción y de sus 
instalaciones, así como de las 
intervenciones que se realicen en los 
edificios existentes, de acuerdo con lo 
previsto en las letras b) y c) del artículo 
2.2, de tal forma que permita el 
cumplimiento de los anteriores requisitos 
básicos. 
 

 
 

E) LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
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TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 
Artículo 552. Denegación del despacho 
de la ejecución. Recursos. 
1. Si el tribunal entendiese que no 
concurren los presupuestos y requisitos 
legalmente exigidos para el despacho de 
la ejecución, dictará auto denegando el 
despacho de la ejecución. 
Cuando el tribunal apreciare que alguna 
de las cláusulas incluidas en un título 
ejecutivo de los citados en el artículo 
557.1 pueda ser calificada como abusiva, 
dará audiencia por cinco días a las partes. 
Oídas éstas, acordará lo procedente en el 
plazo de los cinco días siguientes, 
conforme a lo previsto en el artículo 
561.1.3.ª 
 

Uno. El párrafo segundo del apartado 
1 del artículo 552 queda redactado como 
sigue: 
 
 
 
 
Cuando el tribunal apreciare que alguna 
de las cláusulas incluidas en un título 
ejecutivo de los citados en el artículo 
557.1 pueda ser calificada como abusiva, 
dará audiencia por quince días a las 
partes. Oídas éstas, acordará lo 
procedente en el plazo de cinco días 
hábiles conforme a lo previsto en el 
artículo 561.1.3.ª» 
 
 

Artículo 695. Oposición a la ejecución. 
1. En los procedimientos a que se refiere 
este Capítulo sólo se admitirá la 
oposición del ejecutado cuando se funde 
en las siguientes causas:… 
2. Formulada la oposición a la que se 
refiere el apartado anterior, el Secretario 
judicial suspenderá la ejecución y 
convocará a las partes a una 
comparecencia ante el Tribunal que 
hubiera dictado la orden general de 
ejecución, debiendo mediar cuatro días 
desde la citación, comparecencia en la 
que el Tribunal oirá a las partes, admitirá 
los documentos que se presenten y 
acordará en forma de auto lo que estime 
procedente dentro del segundo día. 
 

Dos. El apartado 2 del artículo 695 
queda redactado como sigue: 
 
 
 
2. Formulada la oposición a la que se 
refiere el apartado anterior, el Secretario 
judicial suspenderá la ejecución y 
convocará a las partes a una 
comparecencia ante el Tribunal que 
hubiera dictado la orden general de 
ejecución, debiendo mediar quince días 
desde la citación, comparecencia en la 
que el Tribunal oirá a las partes, admitirá 
los documentos que se presenten y 
acordará en forma de auto lo que estime 
procedente dentro del segundo día. 

 
 

F) Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 

TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 
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Artículo 137. Formas de enajenación. 
  
1. La enajenación de los inmuebles podrá 
realizarse mediante subasta, concurso o 
adjudicación directa. 
… 
6. La participación en procedimientos de 
adjudicación requerirá el ingreso de un 
25 por ciento del precio de venta en 
concepto de fianza. 
 

Uno. El apartado 6 del artículo 137 queda 
redactado como sigue: 
«6. La participación en procedimientos 
de adjudicación de inmuebles requerirá la 
constitución de una garantía de un 5 por 
100 del valor de tasación de los bienes. 
En casos especiales, atendidas las 
características del inmueble y la forma o 
circunstancias de la enajenación, el 
órgano competente para la tramitación 
del expediente podrá elevar el importe de 
la garantía hasta un 10 por 100 del valor 
de tasación. 
La garantía podrá constituirse en 
cualquier modalidad prevista en la 
legislación de contratos del sector 
público, depositándola en la Caja General 
de Depósitos o en sus sucursales de las 
Delegaciones de Economía y Hacienda. 
En caso de que así se prevea en los 
pliegos, la garantía también podrá 
constituirse mediante cheque conformado 
o cheque bancario, en la forma y lugar 
que se señalen por el órgano competente 
para tramitar el expediente. 
Cuando así se prevea en el pliego, la 
acreditación de la constitución de la 
garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 
La garantía constituida en efectivo o en 
cheque conformado o bancario por el 
adjudicatario se aplicará al pago del 
precio de venta. 
 

 
 
Disposición adicional décima. Régimen 
jurídico de la "Sociedad Estatal de 
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, 
Sociedad Anónima". 
1. La "Sociedad Estatal de Gestión 
Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad 
Anónima" (SEGIPSA), cuyo capital 
social deberá ser de titularidad pública, 

Dos. La disposición adicional décima 
queda redactada como sigue: 
«Disposición adicional décima. 
Régimen jurídico de la Sociedad 
Estatal de Gestión Inmobiliaria de 
Patrimonio, Sociedad Anónima. 
1. La Sociedad Estatal de Gestión 
Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad 
Anónima (SEGIPSA), cuyo capital social 
deberá ser íntegramente de titularidad 
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tendrá la consideración de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la 
Administración General del Estado y sus 
organismos y entidades de derecho 
público para la gestión, administración, 
explotación, mantenimiento y 
conservación, vigilancia, investigación, 
inventario, regularización, mejora y 
optimización, valoración, tasación, 
adquisición y enajenación de los bienes y 
derechos integrantes o susceptibles de 
integración en el Patrimonio del Estado o 
en otros patrimonios públicos, así como 
para la construcción y reforma de 
inmuebles patrimoniales o de uso 
administrativo. 
 
 
 
 
2. En virtud de dicho carácter, SEGIPSA 
estará obligada a realizar los trabajos, 
servicios, estudios, proyectos, asistencias 
técnicas, obras y cuantas actuaciones le 
encomiende directamente la 
Administración General del Estado y sus 
organismos y entidades de derecho 
público, en la forma establecida en la 
presente disposición. La actuación de 
SEGIPSA no podrá suponer el ejercicio 
de potestades administrativas. 
3. La encomienda o encargo, que en su 
otorgamiento y ejecución se regirá 
exclusivamente por lo establecido en esta 
disposición, establecerá la forma, 
términos y condiciones de realización de 
los trabajos, que se efectuarán por 
SEGIPSA con libertad de pactos y 
sujeción al Derecho privado, se podrá 
prever en dicha encomienda que 
SEGIPSA actúe en nombre y por cuenta 
de quien le efectúe el encargo que, en 
todo momento, podrá supervisar la 
correcta realización del objeto de la 
encomienda. Cuando tenga por objeto la 

pública, tendrá la consideración de medio 
propio instrumental y servicio técnico de 
la Administración General del Estado y 
de los poderes adjudicadores 
dependientes de ella, para la realización 
de cualesquiera trabajos o servicios que 
le sean encomendados relativos a la 
gestión, administración, explotación, 
mantenimiento y conservación, 
vigilancia, investigación, inventario, 
regularización, mejora y optimización, 
valoración, tasación, adquisición y 
enajenación y realización de otros 
negocios jurídicos de naturaleza 
patrimonial sobre cualesquiera bienes y 
derechos integrantes o susceptibles de 
integración en el Patrimonio del Estado o 
en otros patrimonios públicos, así como 
para la construcción y reforma de 
inmuebles patrimoniales o de uso 
administrativo. 
2. En virtud de dicho carácter, SEGIPSA 
estará obligada a realizar los trabajos, 
servicios, estudios, proyectos, asistencias 
técnicas, obras y cuantas actuaciones le 
encomienden directamente la 
Administración General del Estado y los 
poderes adjudicadores dependientes de 
ella en la forma establecida en la 
presente disposición. La actuación de 
SEGIPSA no podrá suponer el ejercicio 
de potestades administrativas. 
3. La encomienda o encargo, que en su 
otorgamiento y ejecución se regirá 
exclusivamente por lo establecido en esta 
disposición, establecerá la forma, 
términos y condiciones de realización de 
los trabajos, que se efectuarán por 
SEGIPSA con libertad de pactos y 
sujeción al Derecho privado. Se podrá 
prever en dicha encomienda que 
SEGIPSA actúe en nombre y por cuenta 
de quien le efectúe el encargo que, en 
todo momento, podrá supervisar la 
correcta realización del objeto de la 
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enajenación de bienes, la encomienda 
determinará la forma de adjudicación del 
contrato, y podrá permitir la adjudicación 
directa en los casos previstos en esta ley. 
En caso de que su otorgamiento 
corresponda a un órgano que no sea el 
Ministro de Hacienda, requerirá el previo 
informe favorable del Director General 
del Patrimonio del Estado. 
 
4. El importe a pagar por los trabajos, 
servicios, estudios, proyectos y demás 
actuaciones realizadas por medio de 
SEGIPSA se determinará aplicando a las 
unidades ejecutadas las tarifas que hayan 
sido aprobadas por resolución del 
Subsecretario de Hacienda, a propuesta 
de la Dirección General de Patrimonio 
del Estado. Dichas tarifas se calcularán 
de manera que representen los costes 
reales de realización. La compensación 
que proceda en los casos en los que no 
exista tarifa se establecerá, asimismo, por 
resolución del Subsecretario de 
Hacienda. 
El pago, que tendrá la consideración de 
inversión, se efectuará previa 
certificación de conformidad expedida 
por el órgano que hubiera encomendado 
los trabajos. 
5. Respecto de las materias señaladas en 
el apartado 1 de esta disposición 
adicional, SEGIPSA no podrá participar 
en los procedimientos para la 
adjudicación de contratos convocados 
por la Administración, organismos o 
entidades de las que sea medio propio. 
No obstante, cuando no concurra ningún 
licitador, podrá encargarse a SEGIPSA la 
actividad objeto de licitación pública. 
 
6. Los contratos de obras, suministros, 
consultoría y asistencia y servicios que 
SEGIPSA deba concertar para la 
ejecución de las actividades que se 

encomienda. Cuando tenga por objeto la 
enajenación de bienes, la encomienda 
determinará la forma de adjudicación del 
contrato, y podrá permitir la adjudicación 
directa en los casos previstos en esta Ley. 
En caso de que su otorgamiento 
corresponda a un órgano o entidad que 
no sea el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, requerirá el 
previo informe favorable del Director 
General del Patrimonio del Estado. 
4. El importe a pagar por los trabajos, 
servicios, estudios, proyectos y demás 
actuaciones realizadas por medio de 
SEGIPSA se determinará aplicando a las 
unidades ejecutadas las tarifas que hayan 
sido aprobadas por resolución del 
Subsecretario de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a propuesta 
de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado. Dichas tarifas se calcularán 
de manera que representen los costes 
reales de realización. La compensación 
que proceda en los casos en los que no 
exista tarifa se establecerá, asimismo, por 
resolución del Subsecretario de Hacienda 
y Administraciones Públicas. 
 
 
5. Respecto de las materias señaladas en 
el apartado 1 de esta disposición 
adicional, SEGIPSA no podrá participar 
en los procedimientos para la 
adjudicación de contratos convocados 
por la Administración General del 
Estado y poderes adjudicadores 
dependientes de ella de las que sea medio 
propio. No obstante, cuando no concurra 
ningún licitador, podrá encargarse a 
SEGIPSA la actividad objeto de 
licitación pública. 
6. La ejecución mediante encomienda de 
las actividades a que se refiere el 
apartado 1 de esta disposición, se 
realizará por SEGIPSA bien mediante la 
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expresan en el apartado 1 de esta 
disposición adicional, quedarán sujetas a 
las prescripciones del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, relativas a 
publicidad, procedimientos de licitación 
y formas de adjudicación, siempre que la 
cuantía de los contratos iguale o supere 
las cantidades fijadas en los artículos 
135.1, 177.2 y 203.2 de dicha ley. 
El Ministro de Hacienda resolverá las 
reclamaciones que se formulen contra los 
actos de preparación y adjudicación de 
estos contratos, adoptará las medidas 
cautelares que procedan y fijará, en su 
caso, las indemnizaciones pertinentes, y 
sus resoluciones podrán ser impugnadas 
ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con el 
artículo 2, párrafo b), de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
7. Lo establecido en los números 
anteriores será también de aplicación al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
respecto del Patrimonio Sindical 
Acumulado y a las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. 
 
8. El Ministro de Hacienda podrá acordar 
la delimitación de ámbitos de gestión 
integral referidos a bienes y derechos del 
Patrimonio del Estado para su ejecución 
a través de SEGIPSA, que podrá 
comprender la realización de 
cualesquiera actuaciones previstas en esta 
ley. Estas actuaciones le serán 
encomendadas conforme al 
procedimiento previsto en los apartados 
anteriores. 

utilización de sus medios personales y 
técnicos, o bien adjudicando cuantos 
contratos de obras, suministros y 
servicios sean necesarios para 
proporcionar eficazmente las 
prestaciones que le han sido 
encomendadas, recurriendo, en este caso, 
a la contratación externa, sin más 
limitaciones que las que deriven de la 
sujeción de estos contratos a lo previsto 
en esta disposición adicional y en los 
artículos 189 a 191 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
Serán susceptibles de recurso especial en 
materia de contratación, previo a la 
interposición del contencioso-
administrativo, los actos relacionados en 
el apartado 2 del artículo 40 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, cuando se refieran a 
alguno de los tipos de contratos 
relacionados en el apartado 1 del mismo 
artículo. 
7. Lo establecido en los apartados 
anteriores será también de aplicación al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
respecto del Patrimonio Sindical 
Acumulado y a las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. 
8. El Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas podrá acordar 
la delimitación de ámbitos de gestión 
integral referidos a bienes y derechos del 
Patrimonio del Estado para su ejecución 
a través de SEGIPSA, que podrá 
comprender la realización de 
cualesquiera actuaciones previstas en esta 
Ley. Estas actuaciones le serán 
encomendadas conforme al 
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9. Igualmente SEGIPSA tendrá la 
consideración de medio propio 
instrumental y servicio técnico para la 
realización de los trabajos de formación y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario 
que corresponden a la Dirección General 
del Catastro en virtud de la Ley 48/2002, 
de 23 de diciembre, del Catastro 
Inmobiliario, cuya encomienda y 
realización se efectuarán de acuerdo con 
lo establecido en esta disposición. 
 
 
10. Para la realización de los trabajos que 
se le encomienden de acuerdo con la 
presente disposición, SEGIPSA podrá 
recabar de la Dirección General del 
Catastro, en los términos previstos en el 
artículo 64 de esta Ley, la información de 
que disponga en relación con los bienes o 
derechos objeto de las actuaciones que se 
le hayan encomendado, sin que sea 
necesario el consentimiento de los 
afectados. 
11. Las resoluciones por las que se 
aprueben las tarifas, a las que se refiere el 
apartado 4 anterior, serán objeto de 
publicación en el ''Boletín Oficial del 
Estado'', cuando las tarifas aprobadas 
resulten aplicables a encomiendas que 
puedan ser atribuidas por distintos 
órganos, organismos o entidades del 
sector público estatal, o cuando por su 
relevancia así lo estime necesario la 
autoridad que aprueba las tarifas. 
 

procedimiento previsto en los apartados 
anteriores. 
9. Igualmente SEGIPSA tendrá la 
consideración de medio propio 
instrumental y servicio técnico para la 
realización de los trabajos de formación y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario 
que corresponden a la Dirección General 
del Catastro en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, cuya 
encomienda y realización se efectuarán 
de acuerdo con lo establecido en esta 
disposición. 
10. Para la realización de los trabajos que 
se le encomienden de acuerdo con la 
presente disposición, SEGIPSA podrá 
recabar de la Dirección General del 
Catastro, en los términos previstos en el 
artículo 64 de esta Ley, la información de 
que disponga en relación con los bienes o 
derechos objeto de las actuaciones que se 
le hayan encomendado, sin que sea 
necesario el consentimiento de los 
afectados. 
11. Las resoluciones por las que se 
aprueben las tarifas, a las que se refiere el 
apartado 4 anterior, serán objeto de 
publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado", cuando las tarifas aprobadas 
resulten aplicables a encomiendas que se 
puedan ser atribuidas por distintos 
órganos, organismos o entidades del 
sector público estatal, o cuando por su 
relevancia así lo estime necesario la 
autoridad que aprueba las tarifas.» 
 

 
 

G) Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos. 
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TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
Las medidas previstas en este Real 
Decreto-ley se aplicarán a los contratos 
de préstamo o crédito garantizados con 
hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 
encuentre situado en el umbral de 
exclusión y que estén vigentes a la fecha 
de su entrada en vigor, con excepción de 
las contenidas en los artículos 12 y 13, 
que serán de aplicación general. 
Las medidas previstas en este Real 
Decreto-ley se aplicarán igualmente a los 
avalistas hipotecarios respecto de su 
vivienda habitual y con las mismas 
condiciones que las establecidas para el 
deudor hipotecario. 
 

Uno. El artículo 2 queda redactado del 
siguiente modo: 
Las medidas previstas en este Real 
Decreto-ley se aplicarán a los contratos 
de préstamo o crédito garantizados con 
hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 
encuentre situado en el umbral de 
exclusión y que estén vigentes a la fecha 
de su entrada en vigor, con excepción de 
las contenidas en los artículos 12 y 13, 
que serán de aplicación general. 
Las medidas previstas en este Real 
Decreto-ley se aplicarán igualmente a los 
fiadores y avalistas hipotecarios del 
deudor principal, respecto de su 
vivienda habitual y con las mismas 
condiciones que las establecidas para el 
deudor hipotecario. 
 

 
 
Artículo 3 bis. Fiadores e hipotecantes 
no deudores. 
Los fiadores e hipotecantes no deudores 
que se encuentren en el umbral de 
exclusión podrán exigir que la entidad 
agote el patrimonio del deudor principal, 
sin perjuicio de la aplicación a éste, en su 
caso, de las medidas previstas en el 
Código de Buenas Prácticas, antes de 
reclamarles la deuda garantizada, aun 
cuando en el contrato hubieran 
renunciado expresamente al beneficio de 
excusión. 
 

Dos. El artículo 3 bis queda redactado 
del siguiente modo: 
Artículo 3 bis Fiadores, avalistas e 
hipotecantes no deudores. 
Los fiadores, avalistas e hipotecantes no 
deudores que se encuentren en el umbral 
de exclusión podrán exigir que la entidad 
agote el patrimonio del deudor principal, 
sin perjuicio de la aplicación a éste, en su 
caso, de las medidas previstas en el 
Código de Buenas Prácticas, antes de 
reclamarles la deuda garantizada, aun 
cuando en el contrato hubieran 
renunciado expresamente al beneficio de 
excusión. 
 

 
 

H) Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito. 

 
TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL 
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Disposición final vigésima primera. 
Finalización de la vigencia del capítulo 
VII. 
Lo dispuesto en el capítulo VII de esta 
Ley será aplicable hasta el 30 de junio de 
2013. 
 
CAPÍTULO VII 
Gestión de instrumentos híbridos 
 

Se modifica la disposición final 
vigésima primera de la Ley 9/2012, de 
14 de noviembre, de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito, que 
queda redactada como sigue: 
Disposición final vigésima primera. 
Finalización de la vigencia del Capítulo 
VII. 
Lo dispuesto en el Capítulo VII de esta 
Ley será aplicable hasta el 31 de 
diciembre de 2013.» 
 

 


