
PREPARADORES TÉCNICOS        URBANISMO 
 
 
 

PRÁCTICA URBANISMO 2_ CASTILLA LA MANCHA 

 

EXPEDIENTE RUINA 

 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=068_Codigo_de_Urbanismo_de
_Castilla-La_Mancha 

 

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) 

 Decreto 87/1993, de 13 de julio, sobre catálogos de suelo de uso residencial  

Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico Decreto 
248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para 
homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales  

Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la 
transparencia en la actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución 
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística  

Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística  
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Supuesto número 2. 

 

EXPEDIENTE DE RUINA. 

 

Mediante una inspección realizada por los Servicios Técnicos Municipales de un edificio cuyo uso 
fue un antiguo cine en planta baja y viviendas en plantas primera y segunda, se ha podido 
constatar que están en avanzado estado de abandono y se ha emitido el siguiente informe:  
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Habiendose realizado una inspección ocular el día 21 de Agosto del año 2018 por parte del 
Arquitecto Técnico municipal, se emite el siguiente informe: 

 

1. La cimentación del edificio es de zapatas corridas de piedra bajo los muros de carga, en la 
primera crujía de la calle no se observan deformaciones, mientras que según nos 
aproximamos a la crujía interior del patio, podemos observar patologías de humedades y 
deformaciones de diversa índole. 

2. Las fachadas tienen diversas grietas y sus revocos están desprendiéndose debido a las 
humedades por falta de conservación y mantenimiento del mismo. 

3. Las cubiertas de las crujías interiores han cedido debido a la podredumbre de las vigas de 
madera que han agotado su vida útil a consecuencia de las humedades. 

 

Considerando estos hechos, el Ayuntamiento dicta una orden de ejecución para la reparación de 
las patologías mencionadas y la consolidación del edificio. 

Se ha trasladado el requerimiento a los propietarios y ellos han presentado alegaciones sobre la 
ruina del mismo, que acompañan con un informe pericial, solicitando que la orden quede 
paralizada y se les permita la demolición del inmueble. Además han presentado las facturas de las 
obras realizadas tras las dos últimas inspecciones por importe de 75.000,00 Euros. 

La valoración de las obras de reparación asciende a la cantidad de 450.000,00 Euros incluyendo 
todos los gastos. 

 

1. Indicar si procede la declaración de ruina del edificio indicando las obras necesarias de 
reparación y estimación de costes. 

2. Indicar los efectos derivados de la ruina. 

3. Si el edificio estuviese sujeto a algún grado de protección, ¿se podría declarar el 
expediente de ruina? 

 

Datos:  

Módulo de coste de construcción del Colegio de Arquitectos: 500,00 Euros 

Coeficiente tipología: 1,6 

Superficie construida del inmueble: 800 m2 
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SOLUCIÓN 

En primer lugar vamos a ver la definición legal de ruina, que se establece en el art. 139 TRLOTAU 

 

Artículo 139. La situación legal de ruina. 

 

1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de 
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para 
restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, supere el 
límite del deber normal de conservación. 

b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos 
inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, 
supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de una tendencia constante 
y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservación del 
edificio. 

2. Corresponderá al Municipio la declaración de la situación legal de ruina, previo 
procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia 
al propietario interesado y los demás titulares de derechos afectados. 

3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
edificación. 

En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la ruina sea causada 
por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido 
diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 

B) Constituirá al propietario en la obligación: 

a) De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuanto se trate 
de una construcción o edificación no catalogada, ni i, ni sujeta a procedimiento alguno dirigido a 
la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral. 

b) De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para 
mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes supuestos. En este 
caso, la Administración podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación 
definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración podrá optar entre ordenar las obras de 
rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o 
proceder a la sustitución del propietario incumplidor aplicando la ejecución forzosa en los términos 
dispuestos por esta Ley. 
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El deber normal de conservación, que está regulado en el art. 63 DEL Decreto 34/2011, de 
26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

 

Artículo 63 El deber de conservación y rehabilitación 

 

1. Las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificios tienen el 
deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando 
los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en 
todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 

2. El deber de las personas propietarias de edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y 
obras que no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la mitad del valor 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su 
caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para 
que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al 
uso que le sea propio. 

Cuando la Administración ordene o imponga a la persona propietaria la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, ésta podrá requerir de aquélla que 
sufrague el exceso. En todo caso, la Administración podrá establecer: 

a) Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, pero mediante convenio, en el 
que podrá contemplarse la explotación conjunta del inmueble. 

b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 

 

 

Por tanto, se considerará la rehabilitación hasta el 50% del valor actual de las obras de las mismas 
características. 

 

Tenemos por un lado que realizar la valoración del inmueble nuevo y por otro lado, valorar las 
obras necesarias de rehabilitación para ver si llegan o no al 50% del valor obtenido y por tanto, 
ver si es procedente el expediente de ruina. 
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Valoramos el inmueble nuevo sin tener en cuenta el suelo. 

El método más sencillo es utilizar los módulos de los Colegios de Arquitectos, en este caso 
nos dan como dato el Módulo = 500,00 Euros. 

Y nos dan el coeficiente por tipología que es 1,6, luego el valor de coste de construcción 
por m2 es 

500 x 1,6 =  800,00 Euros/m2 

Superficie construida del inmueble: 800 m2 

Presupuesto de ejecución material: 800 x 800 = 640.000,00 Euros 

Presupuesto de contrata (13+6) = 761.600,00 Euros 

Honorarios (7%) = 53.312,00 Euros* 

Dirección ejecución (3%) = 22.848,00 Euros* 

Geotécnico (0,3%) = 2.284,80 Euros* 

Control de calidad (0,15%) = 1.142,40 Euros* 

Seguridad y Salud (0,1%) = 7.616,00 Euros* 

Impuestos municipales (4%) = 30.464,08 Euros* 

*(datos estimativos medios) 

 

Total coste construcción incluyendo gastos: 879.268,08 Euros 

 

Vamos ahora a calcular los costes de la reparación: 

 

Es difícil estimar los costes de reparación de estas obras por los pocos datos que nos 
aportan y por carecer de un estudio detallado de las mismas, por lo que vamos a realizar 
la comparativa con el presupuesto del informe pericial. 

Presupuesto de Rehabilitación: 450.000,00 Euros. 

 

Para ver si procede el expediente de ruina tenemos que ver si los costes de reparación 
más las obras ejecutadas a causa de las dos últimas inspecciones suponen el 50% del valor 
del inmueble nuevo: 

 

Coste rehabilitación: 450.000,00 Euros 

Coste reparaciones dos últimas inspecciones: 75.000,00 Euros 

Total: 525.000,00 Euros 

Valor nuevo del edificio: 879.268,08 Euros 
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525.000,00 Euros x100/879.268,08  Euros= 58,51 %, supera el 50% del deber normal de 
conservación, luego sí cabe la declaración de ruina. 

 

2. Efectos derivados de la ruina 

 

Los efectos de la declaración de ruina están regulados en la Ley, art. 139.3 TRLOTU e 
implican: 

3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
edificación. 

En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la ruina sea 
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya 
sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 

B) Constituirá al propietario en la obligación: 

a) De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuanto se trate 
de una construcción o edificación no catalogada, ni i, ni sujeta a procedimiento alguno dirigido a la 
catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral. 

b) De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para 
mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes supuestos. En este 
caso, la Administración podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. 
De no alcanzarse acuerdo, la Administración podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación 
necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la 
sustitución del propietario incumplidor aplicando la ejecución forzosa en los términos dispuestos por 
esta Ley. 

 

3. Si el edificio estuviese sujeto a algún grado de protección, ¿se podría declarar el 
expediente de ruina? 

 

Se podría declarar la ruina, pero las condiciones se regulan según el Art. 35 de la Ley 4 /2013, de 
16 de Mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha. 

La declaración de ruina ya no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio, que deberá emitir un informe favorable para la protección 
de los valores culturales del bien. 
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