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E l Plan General de Ordenación Urbana, popularmen-
te conocido por sus siglas PGOU, es el instrumento

básico de ordenación del territorio de ámbito municipal
mediante el que se clasifica el suelo, se hace previsión
de suelo urbanizable, se determina el régimen aplicable
a cada clase de suelo y se definen los elementos funda-
mentales del sistema de planeamiento urbanístico o pla-
nificación urbana del municipio en cuestión.

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo dictada
en recurso de casación en interés de ley, por lo que crea
doctrina, dictamina queestossuelosurbanizablesprevis-
tos en los PGOU no tienen todos la consideración de ur-
banos desde la perspectiva catastral, tal y como asíesta-
ban siendo considerados hasta ahora por la Dirección
General de Catastro, ya que venían clasificados como

suelos de naturaleza urbana. Es por esta circunstancia, que no todos estos suelos deberían estar
sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de urbana, sino que quedan sometidos a su estu-
dio para determinar su inclusión o no en el padrón de urbana para el pago de los correspondientes
impuestos locales.

Recordemos que la valoración catastral del suelo urbano siempre es superior al suelo rústico y
que sus valores vienen determinados mediante estudios de mercado que se reflejan en la corres-
pondiente Ponencia de Valores aprobada para cada municipio. Ahora, como consecuencia de una
reciente aclaración doctrinal de la Ley del Catastro en base a estas cuestiones, es previsible que
deba realizarse a corto plazo la modificación de las Ponencias de Valores, en cuanto a estos suelos
se refiere, quedando fuera de su aplicación, para que vuelvan a figurar en la cartografía catastral
como suelo rústico.

La consideración por parte del Catastro de que todos los terrenos urbanizables tuviesen la considera-
ción de suelo de naturaleza urbana, ha incrementado exponencialmente el valor catastral de estos
terrenos y obviamente ha incrementado el importe en el recibo del IBI.

Al ser el IBI un impuesto de competencia compartida entre el Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas -organismo que se responsabiliza de determinar el valor catastral de los inmue-
bles- y el correspondiente Ayuntamiento -organismo que se encarga de la recaudación del impues-
to y que, por lo tanto, es un evidente beneficiado directo del mismo-, esta situación crea confusión
a la hora de acatar las correcciones necesarias para normalizar la situación de estos suelos. El pro-
blema radica no tanto en lo que pueda ocurrir en lo venidero mediante aplicación directa de la Ley,
sino más bien en la cuantía que se pudo haber cobrado de más y en la posible devolución al contri-
buyente de este exceso correspondiente a los últimos cuatro años.

Añadir en este punto, que ahora mismo todavía se desconoce si estas correcciones se efectua-
rán de oficio por parte de la Administración o si por el contrario deberían ser los contribuyentes los
que deban solicitarla. Será la Dirección General de Catastro la encargada de marcar las directrices
en esta situación atípica y con tanta repercusión territorial.

Este marco tiene como afectados direc-
tos a los vecinos de cada municipio que
tengan sus terrenos en esta situación, ya
que son los sujetos pasivos del IBI cuya
base imponible es el valor catastral. Pero
por otro lado, alguien podría llegar a alegar
que los ayuntamientos españoles también
pueden considerarse perjudicados por la
praxis seguida por parte de las Gerencias
de Catastro en la determinación errónea
del suelo de naturaleza urbana, pero lo
cierto es que estos mismos ayuntamientos
se han visto beneficiados con su cobro
hasta la actualidad. Además, los munici-
pios han visto mejoradas sus arcas me-
diante medidas aprobadas porel Gobierno
español, entre las que cabe destacar la su-
bida en el tipo de gravamen complementario para el IBI, que aprobó para los años 2012 y 2013, y
que ha decidido prorrogardurante 2014y 2015, permitiendo que losayuntamientosrecauden unos
918 millones de euros más al año, asícomo el aumento del valor catastral de los municipios cuyas
ponencias de valores sean anteriores a 2004.

Para iniciar cualquier proceso de reclamación con la pretensión de que no solamente se corri-
ja el valor catastral para reducir la cuota del IBI, sino que además el ayuntamiento en cuestión de-
vuelva al contribuyente el importe que habría pagado de más, y puesto que la normativa es com-
pleja y abundante, es necesario disponer del conocimiento suficiente, y esto no ocurre muy a me-
nudo, más bien supone una excepción.

Permítasenos, antes de concluir, un último apunte a
modo de derivada de todo lo dicho hasta el momento
en este análisis. Hay que poner especial atención cuan-
do hablamos de valor catastral, que sea correcto, ya
que éste repercutirá no solamente en el principal im-
puesto de los consistorios, el IBI, sino también sobre
otros impuestos como la plusvalía municipal o como
base para el valor comprobado del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados (ITP y AJD) y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. De no ser así, nos daremos cuenta del
error en el momento en que nos toque liquidarlos y nos
sobresaltaremos por la cantidad excesiva que nos
exige, en este caso, el organismo responsable del co-
rrespondiente del cobro.

[A fondo]

El catastro de los
suelos urbanizables

La valoración catastral del suelo urbano es superior al suelo
rústico y sus valores los determinan los estudios de mercado

El problema radica en la cuantía que se pudo haber cobrado de
más y en la posible devolución al contribuyente de este exceso

POR MARÍA COROMINAS Directora general de F. Iniciativas y Grupo 63

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es el
instrumento básico de ordenación del territorio de
ámbito municipal mediante el que se clasifica el suelo,
se hace previsión de suelo urbanizable, se determina
el régimen aplicable a cada clase de suelo y se definen
los elementos fundamentales del sistema de
planeamiento urbanístico o planificación urbana del
municipio en cuestión. Una sentencia reciente del
Tribunal Supremo dictada en recurso de casación en
interés de ley, dictamina que estos suelos urbanizables
previstos en los PGOU no tienen todos la consideración
de urbanos desde la perspectiva catastral.

Hay que poner especial atención cuando hablamos de
valor catastral, que sea correcto, ya que éste

repercutirá no solamente en el principal impuesto de los
consistorios, el IBI, sino también sobre otros impuestos

como la plusvalía municipal o como base para el valor
comprobado del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)
y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. De no ser
así, nos daremos cuenta del error en el momento en que

nos toque liquidarlos y nos sobresaltaremos por la
cantidad excesiva que nos exige, en este caso, el

organismo responsable del correspondiente del cobro.
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