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1.- CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS. 

   - La regulación de los Instrumentos de Intervención en la Ciudad 

Consolidada se conforma hoy como uno de los aspectos más necesarios 

que deben recoger las diferentes legislaciones reguladoras del 

urbanismo, tanto en el ámbito estatal como autonómico. 

   - La necesidad de su regulación es obvia: de hecho, el stock de 

producto estimado en > 800.000 viviendas y suelo para 3 Millones más 

(de los 320.000 M euros de crédito a promotor, 120.000  se destinan a  

suelo -considerando un valor medio de 200 euros por m2s y una 

densidad media de 50 viv./ha-) propicia que la actividad urbanística debe 

dirigirse a la Regeneración y Rehabilitación Urbanas en la Ciudad 

Consolidada preexistente. 
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   - Así, las legislaciones urbanísticas deben contemplar todo el posible 

“instrumental jurídico-urbanístico” que el Sistema Urbanístico Español 

permite para desarrollar una intervención solvente en la Ciudad 

Consolidada.  

En este sentido, deben prever: 

1.1.-  en Actuaciones Aisladas (parcelas-solares en suelo Urbanizado -

Urbano-), que podrán ser ejecutadas: 

           A.- directamente por la Propiedad de las parcelas, 

distinguiendo: 

                   a).- aquellas parcelas en las que el Plan mantiene sin 

variación el aprovechamiento ya patrimonializado (coinciden el 

Objetivo, el Subjetivo y el Medio-Tipo) y, por tanto, su desarrollo se 

realiza mediante la solicitud directa por parte de la propiedad de la 

preceptiva Licencia de Obras sin más, al no existir cargas ni deberes 

pendientes de satisfacer a la Administración (cesiones de suelo para 

Dotaciones ni para Aprovechamiento Público). 

                   b).-   aquellas otras parcelas a las que el Plan atribuye un 
incremento  de aprovechamiento sobre el que ya tiene 
patrimonializado la propiedad y cuyo desarrollo exige, previa o 

simultáneamente a la concesión de la Licencia de Obras, la cesión del 

suelo Dotacional y del correspondiente al Aprovechamiento Público en 

proporción al incremento de aprovechamiento otorgado mediante la 

aplicación de la Reparcelación Voluntaria y Discontinua (más conocida 

por Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico -TAU-, según 

definición de su lúcido y malogrado autor Javier García Bellido) entre la 

parcela edificable (la receptora del incremento de aprovechamiento) y 

aquella/s destinada/s a suelo Dotacional público (con superficie 

determinada en función del incremento de aprovechamiento), o bien 
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mediante su Compensación Económica a la Administración por valor 

equivalente al correspondiente a dichas cesiones (valorada según la Ley 

Estatal al destinarse a la ulterior expropiación de dichos suelos 

Dotacionales).  

ACLARACIÓN FUNDAMENTAL A RECOGER EN LAS 
LEGISLACIONES URBANÍSTICAS.- 

 Se debe entender por “aprovechamiento patrimonializado” por la 

propiedad de una parcela o Actuación Aislada concreta (AA), a los 

efectos de la transformación urbanística: 

a). el atribuido por el planeamiento vigente (dentro de plazo) para los 

casos de Modificaciones puntuales del mismo y si una parcela no lo 

tuviera atribuido (v. gr. parcelas aisladas de uso Dotacional), se 

considerará la media de los aprovechamientos del Ámbito Espacial 

Homogéneo (o de la Zona de Ordenanza) en la que se integra dicha 

parcela, tal como establece el art. 24.1.a) de la Ley Estatal de Suelo. 

b).  el aprovechamiento preexistente lícitamente materializado (o la 

media de los preexistentes en el Ámbito Espacial Homogéneo o en la 

Zona de Ordenación Urbanística en la que se integra la parcela, para los 

casos de inexistencia de edificación: solar vacante) en las situaciones de 

Revisión del planeamiento (obviamente, sin perjuicio de la 

consideración de eventuales derechos adquiridos vigentes antes de la 

Revisión). Téngase en cuenta que en la Revisión “el reloj se pone a 

cero”: sobre la base del ius variandi, lo que anteriormente era edificable 

puede ser verde, el industrial puede ser residencial etc. y ello sin 

indemnización alguna (salvo derechos adquiridos). En esa situación, lo 

único  realmente consolidado (patrimonializado) por la propiedad es lo 

materializado preexistente. Lógicamente, interpretar lo contrario sería un 

“sinsentido” pues conllevaría congelar ad infinitum los derechos 

atribuidos por el planeamiento anterior, ya que cualquier modificación a la 
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baja que se pretendiera realizar en el ámbito de la Revisión (piénsese en 

un cambio de uso por otro de menor rentabilidad económica, en una 

disminución de edificabilidad etc.) comportaría niveles de indemnización 

inasumibles.          

        Por tanto, el “aprovechamiento patrimonializado” se conforma como 

el contenido jurídico-urbanístico al que tiene derecho la propiedad en 

cada momento concreto de la dinámica histórica del planeamiento. 

           B.- en Ejecución Sustitutoria de la Propiedad por un Promotor 
(público o privado), distinguiendo: 

                  a).- en Ejecución Forzosa por causa de incumplimiento de la 

función social de la propiedad (v.gr., el incumplimiento de los plazos 

establecidos para la edificación/rehabilitación) mediante la formulación de 

lo que en muchas leyes urbanísticas se denominan Programas de 
Actuación Aislada Edificatoria/Rehabilitadora (PAEs/PARs), previa 

convocatoria de procedimiento concursal, o… 

                 b).- en Ejecución Concertada entre propiedad y promotor, 

también mediante la formulación de PAEs o PARs. 

1.2.-   en Actuaciones Sistemáticas en suelo Urbanizado-Urbano- de 

carácter multi-parcelario, como son… 

          A.-  ámbitos espaciales que se someten a una Renovación Urbana 

total del tejido preexistente, previa delimitación de Unidades de 
Ejecución a desarrollar mediante la formulación de los mayoritariamente 

denominados Programas de Actuación Integrada, actuaciones 

localizadas tanto en el “interior” del Urbanizado (las clásicas UEs), como 

aquellas otras ubicadas en el periurbano, es decir “actuaciones de borde” 

que deberían limitarse a ejecutar intervenciones acotadas de compleción 

de tejidos urbanos preexistentes y que, normalmente, se regulan con 

requisitos menos exigentes que los establecidos para los suelos 
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Urbanizables, por lo que su  configuración debe ser regulada 

cuidadosamente para evitar desarrollos urbanos deficitarios inadmisibles 

o agravios comparativos inasumibles con los Sectores de Urbanizable 

contiguos también al Urbano-Urbanizado, así como … 

          B.-  ámbitos espaciales que se someten a una transformación 

urbana parcial con destino a la mejora de su tejido preexistente, su 

reequipamiento, revitalización social etc., mediante la formulación de 

Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs) a desarrollar mediante 

Actuaciones Integradas y/o Actuaciones Aisladas. 

         C.-   Finalmente, deberían identificarse aquellos instrumentos de 

gestión más compleja destinados a la ejecución de Programas 
Integrados de Edificación, Rehabilitación y Regeneración Urbana 

que contemplan la intervención conjunta en áreas espaciales de suelo 

Urbano, localizadas en ámbitos espaciales acotados y singulares, a 

desarrollar preferiblemente de manera concertada entre propiedad y 

Promotor y que pueden abarcar, dentro de la misma Programación, 

obras de re-Urbanización, de Edificación y de Rehabilitación en el mismo 

Programa de Actuación. 

     Estos son los instrumentos que deben regularse en la legislación 

urbanística para la intervención en la Ciudad Consolidada. En cualquier 

caso, en esta Ponencia se analizarán las novedades más importantes, a 

saber, las Actuaciones Aisladas con incremento de aprovechamiento, los 

Programas de Ejecución Sustitutoria para Edificación y Rehabilitación 

Aisladas y los Programas para las Actuaciones Complejas de 

Rehabilitación, Edificación y Regeneración Urbana. 
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2.- REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES AISLADAS CON 
ATRIBUCIÓN DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO SOBRE EL 
PATRIMONIALIZADO (AAs+i). 

2.1.- Consideraciones Previas. 

2.1.1.- Indudablemente son las Actuaciones de Transformación 
Urbanística más generalizadas, cuantitativa y cualitativamente, en el 

Urbano-Urbanizado.     De hecho, en la práctica totalidad de las 

Revisiones de Planes Generales así como en numerosas 

Modificaciones puntuales realizadas durante la vigencia de los mismos, 

se procede a incrementar la edificabilidad ya patrimonializada de 

numerosas parcelas (de manera individualizada o por ámbitos espaciales 

o Zonas de Ordenación completas), o bien a cambiar el uso preexistente 

por otro de mayor edificabilidad o bien se procede a ambos cambios de 

manera conjunta. Es, al fin y al cabo, la expresión de la dinámica de 
transformación histórica de la Ciudad que no solo se produce 

mediante el desarrollo de actuaciones espaciales multiparcelarias y 

sistemáticas (UEs o PERIs) de gestión y desarrollo más complejo al 

exigir la intervención de procesos empresariales, financieros y jurídico-

urbanísticos más sofisticados, sino, más bien, en multitud de actuaciones 

puntuales de carácter difuso que afectan a una o a dos parcelas como 

máximo (la parcela edificable y la dotacional vinculada) de gestión, por 

tanto, más sencilla. 

2.1.2.- Si bien es cierto que esta “transformación urbanística difusa” 

en suelo Urbano-Urbanizado ha sido dispuesta en la práctica totalidad de 

los Planes en España, más cierto es que en la mayoría de los casos ha 
venido aplicándose de manera, como mínimo, incorrecta. De hecho 

se ha venido vulnerando sistemáticamente el principio fundamental y 

“piedra filosofal” del viejo y singular Sistema Urbanístico Español (SUE): 

el Principio de Reparto de Cargas y Beneficios. 
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2.1.3.- Conviene recordar que en el SUE, la propiedad del suelo 
reclasificado-recalificado tiene garantizado por Ley el 
aprovechamiento urbanístico que se le haya atribuido (el 80-95%) 
una vez que haya asumido todos los costes que comporta la 
transformación del mismo (cesiones de suelo urbanizado para 
Dotaciones y % de Aprovechamiento Público).  

Es decir, cuando el planeamiento prevea la transformación urbanística de 

un suelo concreto (de rústico a Urbanizable, de Urbano Industrial a 

Residencial etc. etc.), su propietario podrá patrimonializar el beneficio 

derivado de dicha transformación tras la asunción de las cargas 

correspondientes a la misma (a estos efectos, ver “Para comprender el 

Urbanismo Español -de una vez por todas-” de GRF en Editorial IUSTEL-

2011-). 

2.1.4.-  Obviamente, de manera análoga y coherente con el Urbanizable, 

la atribución por el planeamiento (en la Revisión o mediante 

Modificaciones puntuales de Plan) de un incremento de 
aprovechamiento sobre el preexistente-patrimonializado en una -o 

varias- parcelas concretas en el Urbano-Urbanizado, exige la previsión 
de las Reservas de Suelo Dotacional (y del % de Aprovechamiento 
Público que le corresponde a la Administración como participación 
en las plusvalías generadas), cuantificadas en función del incremento 

otorgado y de acuerdo a los estándares dotacionales que la legislación 

tenga establecidos, pues si no se hiciera así, se estaría “creciendo 
con déficits”, situación hoy inadmisible en la correcta práctica de la 

planificación urbanística, tanto en España como en el resto del mundo 

civilizado. 

2.1.5.-  Una vez que el planeamiento haya identificado las parcelas 

edificables que reciben un incremento de aprovechamiento y aquellas 

otras calificadas como dotacionales afectas al dominio público para 
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“compensar” el aprovechamiento privativo atribuido, sobre la base del 

Principio de Reparto de Cargas y Beneficios, para que el propietario de la 

parcela edificable pueda patrimonializar el incremento de 

aprovechamiento otorgado, deberá ceder a la Administración la parte de 

suelo Dotacional y del correspondiente al % de Aprovechamiento 

Público, libre de cargas, que le corresponde en función de dicho 

aprovechamiento adicional.   

Sin embargo, por causa de interpretaciones erróneas -cuando no 

espurias- de la metodología de gestión en suelo Urbano (sobre todo en 

relación al ambiguo concepto del Consolidado-no Consolidado del 

artículo 14 de la Ley del Suelo 6/98), diversas legislaciones 
urbanísticas y numerosos planes obviaban el obligado reparto de 
cargas-beneficios, propiciando que el propietario de la parcela 

edificable patrimonializara el total aprovechamiento atribuido 

directamente y obligando a la Administración a obtener las Dotaciones 

por expropiación, es decir, categorizaban el lamentable aforismo de 

“privatización del beneficio y socialización de las cargas”, 
vulnerando así gravemente los principios del SUE en explícito 
fraude de Ley.   

2.1.6.-  Afortunadamente, la vigente Ley estatal de Suelo viene ya a 

clarificar estos deberes del derecho de propiedad en suelo Urbanizado, 

las denominadas Actuaciones de Dotación (artículo 14.1-b T.Rdo. 

2/2.008), así como en numerosas leyes autonómicas, entre ellas la 

3/2.009 de Urbanismo de Aragón (LUA) y también, aunque con algunas 

reticencias, el Proyecto de Modificación de la LUA. 

2.2.- Regulación de Innovaciones Instrumentales de Interés. 

    Sin perjuicio de que la regulación de las AAs+i debe expresarse de 

manera clara y explícita en las legislaciones urbanísticas con la finalidad 

de satisfacer el Principio de Reparto de Cargas y Beneficios en al suelo 
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Urbano, parece conveniente poner el énfasis en sus procedimientos 
operativos, entiendo necesario resaltar: 

1.- el establecimiento de criterios de flexibilidad en la 
determinación proporcional de las Reservas Dotacionales, 
normalmente rígida, entre Jardines y Equipamientos sin que 

disminuya el estándar global, teniendo en cuenta la enorme 

disparidad de situaciones preexistentes en la Ciudad Consolidada. 

En ocasiones se necesitarán más Equipamientos para satisfacer 

demandas sociales perentorias de usos sanitarios o educativos 

mientras que en otras será necesaria la creación de más espacios 

libres de convivencia. 

2.- la posibilidad de sustituir la reserva de suelo para 
Equipamiento por superficie edificada para el mismo uso y de 

valor equivalente, constituyéndose en régimen de Complejo 
Inmobiliario (así se establece también en el artículo 16-2-b) del 

Borrador de Modificación de la Ley estatal elaborado por el actual 

Ministerio de Fomento), lo que ofrece indudables e interesantes 

ventajas funcionales y económicas para la Administración actuante, 

conformándose como una disposición que entiendo fundamental 

para garantizar razonable y solventemente la  dinámica en la 

gestión de la Ciudad Consolidada. 

        3.- La correspondiente a aclarar intencionadamente el 

procedimiento de expropiación rogada por el propietario de suelo 

dotacional en estas AAs+i, hoy tan común ( y tan dramático para los 

Ayuntamientos) por existir la posibilidad de materializar el derecho de 

aprovechamiento en las parcelas edificables. 

Con ello se trataría de evitar la lamentable derivación económica ya 

señalada de la “socialización de la carga”, mediante la correcta aplicación 
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en el suelo Urbano del principio de reparto de cargas y beneficios del 

Sistema Urbanístico Español. 

4.-  La correspondiente a la regulación de necesario régimen 
Transitorio con respecto a la adaptación de los Planes vigentes 
al establecimiento de las AAs+i, regulación que teniendo en 

cuenta el interés general que comporta para la gestión en la Ciudad 

Consolidada, parece razonable que deba llevarse a cabo, bien 

cuando anticipadamente se considere oportuno, bien cuando se 

produzca un incremento de edificabilidad sustancial computado en 

la totalidad del suelo Urbanizado (por ejemplo, un 10 % del atribuido 

en el mismo) derivado de  las sucesivas Modificaciones llevadas a 

cabo en el planeamiento vigente. 

Asimismo, se deberían aclarar que previamente a la adaptación 

señalada, para la solicitud de Licencias en suelo Urbanizado, solo cabe 

aplicar el régimen de las AAs+i en aquellos casos que comporte una 

Modificación Puntual por incremento de aprovechamiento sobre el 

patrimonializado, tal como establece la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley estatal T. Rdo. 2/2008. 

NOTA.-  Para una mejor comprensión de las AAs+i, se adjunta como 

Anexo 1 un Ejemplo aplicativo con dos modalidades:  

- la primera regula las AAs+i establecidas por iniciativa pública, bien 

en la Revisión de un Plan o en una Modificación Zonal (aplicada a 

una Zona completa) de un Plan General promovida de oficio por el 

Ayuntamiento, en la que se procede a incrementar el 

aprovechamiento a una Zona de Ordenación Urbanística concreta 

atribuyendo diversos aprovechamientos adicionales a 

determinadas parcelas integradas en la misma, determinándose 

las Reservas de Suelo Dotacional y de Aprovechamiento Público 

en función del incremento y ultimando el ejemplo con el 
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procedimiento aplicable al desarrollo de una parcela edificable con 

incremento de aprovechamiento.  

- la segunda regula el caso de una AA+i establecida a instancia de 

un particular mediante Modificación Puntual que afecta a una sola 

parcela y en la que se propone un cambio de uso y un incremento 

de la edificabilidad sobre los ya patrimonializados, determinándose 

las Reservas Dotacionales, el % de Aprovechamiento Público y 

planteándose su desarrollo, incluso, en el régimen que se propone 

en esta Ponencia  a través de la constitución de un Complejo 

Inmobiliario. 

       

3.- REGULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN 
SUSTITUTORIA PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES 
EDIFICATORIAS Y REHABILITADORAS. 

3.1.-  Consideraciones Previas. 

3.1.1.- De todos es conocido que al contrario del derecho a urbanizar 

(que es una potestad pública), las facultades de edificar y rehabilitar 
son potestades ínsitas en el derecho de  propiedad, si bien (art. 33 de 

la Constitución) limitadas por la función social de la misma, que en el 

caso de la propiedad urbana, viene definida por el uso, edificabilidad y 
plazos de ejecución establecidos por el planeamiento urbanístico. Así 

se regula ya explícitamente en los artículos 6, 7,  8 y 9 de la Ley Estatal 

de Suelo, T. Rdo. 2/2.008. 

3.1.2.- Consecuentemente, el incumplimiento del plazo establecido en 

la Ley o en el Plan para edificar los solares o para rehabilitar las 

edificaciones, plazo establecido en la orden de ejecución oportuna, 

comporta una reacción administrativa tendente a la ejecución 
sustitutoria de la misma, bien por la propia Administración, bien por 
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empresario-promotor, Edificador o Rehabilitador, seleccionado, como 

regla general, en procedimiento concursal (artículos 36 y 37 del T. Rdo. 

2/2008). 

3.1.3.- Las modalidades de ejecución sustitutoria pueden adoptar dos 

situaciones diferenciadas:  

a).- la sustitución de la titularidad de la finca mediante su traspaso al 

Edificador/Rehabilitador, a través de procedimiento de expropiación y 

actuando este como beneficiario privado de la misma, o bien … 

b).-  mediante la adopción del sistema de “aportación” a través de la 

aplicación de la reparcelación forzosa en régimen de propiedad 
horizontal, por la cual el Edificador/Rehabilitador asume la totalidad de 

los costes de producción a cambio de pisos de valor equivalente, 

distribuyéndose el resto entre la propiedad y, en su caso, la 

Administración actuante. 

3.1.4.-  Este procedimiento se reguló por primera vez en la Ley 

Reguladora de la Actividad Urbanística valenciana (LRAU), recogiéndose 

posteriormente en muchas legislaciones autonómica, si bien en la 

mayoría de las mismas no se dan respuestas satisfactorias a los 

problemas básicos que presenta la aplicación práctica del mismo. 

3.1.5.-  En este sentido debemos señalar los dos problemas esenciales 

que dificultan la aplicabilidad del procedimiento:  

a).- el derivado de la declaración de incumplimiento previo por parte 
de la Administración, declaración necesaria para iniciar el 

procedimiento sustitutorio. A nadie se le escapa, como la experiencia nos 

demuestra,  la “inapetencia” que le produce a cualquier responsable 

público el inicio de un procedimiento sancionatorio a un vecino, sobre 

todo en Municipios pequeños-medianos en los que casi todo el mundo se 

conoce. 
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b).- el derivado de la imposición de la sanción correspondiente (que 

puede alcanzar hasta el 50 % del valor expropiatorio de la finca –art. 36-2 

del T. Rdo. 2/2.008) que comporta obligatoriamente la declaración de 

incumplimiento. 

Pues bien, estas dos dificultades genuinas para la solvencia aplicativa 

del procedimiento de formulación de Programas de Ejecución 

Sustitutoria, deberán resolverse satisfactoriamente en las legislaciones 

urbanísticas con la finalidad de garantizar razonablemente estas técnicas 

de gestión en la Ciudad Consolidada. 

Pasemos a analizarlo. 

 

3.2.- Regulación a Recoger en las Legislaciones Urbanísticas. 

3.2.1.- Se proponen las regulaciones siguientes: 

a).- el procedimiento de declaración de incumplimiento puede ser 
iniciado por particular interesado en una Notaría, promoviendo a su 

cargo la información pública y la notificación a la propiedad y trasladando 

posteriormente todo el expediente, debidamente protocolizado por el 

Notario, al Ayuntamiento para que proceda a ultimar el procedimiento. 

b).- durante el procedimiento de audiencia que el Ayuntamiento debe 

ofrecer a la propiedad y previamente a la eventual resolución de 

incumplimiento, se debería regular la posibilidad de suscripción 
voluntaria de Convenio urbanístico en el que se acuerda la 

convocatoria de concurso para proceder a la ejecución sustitutoria de la 

edificación/rehabilitación de la finca, concluyéndose entonces el 
procedimiento sin tener que adoptar resolución de incumplimiento y, por 

tanto, sin aplicación de medida sancionadora alguna. Así se recoge 

acertadamente en el Borrador de Reglamento de Gestión que se elaboró 

en desarrollo de la LUA. 
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3.2.2.-  Asimismo, como una medida complementaria y alternativa a la 

señalada en la letra b) anterior, también debería regularse la posibilidad 

de que la propiedad y  el promotor que hubiera iniciado el procedimiento 

puedan concertar voluntariamente la ejecución sustitutoria, 

desarrollándose y financiándose la Actuación en los términos que 

libremente convengan. 

3.2.3.- Con respecto al plazo exigible para ejercitar el deber de 
edificar, normalmente de dos años desde que fuera posible la la 

edificación del solar, parece razonable establecer condiciones 
adicionales objetivas en aras de evitar la aplicación indiscriminada y 

simultánea de sustitución de la totalidad de las eventuales situaciones 

existentes, debiendo procederse a modular su exigencia para parcelas 

concretas en función de las circunstancias socio-económicas y de la 

dinámica inmobiliaria existente, así como acreditar la justificación 
fehaciente de demanda real de producto existente en la Zona de 

Ordenación en la que se integra la parcela, sobre la base de un estudio 

de mercado. 

NOTA.- Para una mejor comprensión de un PAE, se adjunta como Anexo 

2 un Ejemplo aplicativo del mismo. 

  

4.-  REGULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES 
COMPLEJAS DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANAS. 

4.1.-  Comprende una innovación de relevancia que viene a “cerrar” el 

instrumental de intervención en la Ciudad Consolidada y que ya se está 

recogiendo en algunas Reformas de leyes autonómicas (entre ellas, la 

Aragonesa y la Valenciana) como complemento a la próxima regulación 

estatal. 
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4.2.-  Estos Programas se conforman como instrumentos dotados de 

gran versatilidad y que disponen de las siguientes características: 

- se desarrollan mediante Programas de tipo “mixto”, pues pueden 

integrar tanto parcelas individualizadas (desarrollo de Actuaciones 

Aisladas) como a los procesos de urbanización integrados en ámbitos 

espaciales más complejos (Actuaciones Integradas). 

-  podrán comprender el desarrollo conjunto de obras de 
Regeneración Urbana con procesos de re-Urbanización y de obras 
de Edificación/Rehabilitación en una única Programación mixta, 

integrados en un ámbito espacial complejo necesitado de renovación 

urbana y de regeneración/rehabilitación patrimonial en razón de su valor 

arquitectónico, histórico o cultural de los bienes inmuebles existentes. 

-   El desarrollo de la Actuación exige la delimitación administrativa del 
ámbito, que puede estar establecida previamente en el Plan o declararse 

posteriormente en procedimiento con información pública e informe de la 

Consejería competente en Urbanismo (y, en su caso, en Cultura, 

Industria, Comercio o Servicios Sociales en función de su finalidad 

concreta). 

-    El ámbito de la Actuación deberá atender principalmente a la 

necesidad de intervención re-urbanizadora-edificatoria-rehabilitadora 

conjunta que abarque varias parcelas, teniendo en cuenta la dificultad 
de ser resuelta o acometida de manera individualizada por cada uno 
de sus propietarios. 

-  Parece razonable que se reconozca un derecho preferencial a la 
propiedad para el desarrollo de su Programación, pues, en principio, no 

tiene por qué afectar a fincas que hubieran incurrido en un eventual 

incumplimiento de los plazos establecidos para su 

edificación/rehabilitación. En el caso de que alguna hubiere incumplido 
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algún deber y así fuese declarado, obviamente procedería a aplicársele 

(a ella exclusivamente) el régimen de ejecución forzosa. 

-   No obstante, para el caso en que los propietarios no ejercitasen la 

iniciativa de su desarrollo, para la convocatoria de la selección del 

Promotor (ente mixto de Urbanizador-Edificador-Rehabilitador), 
resultaría exigible, obviamente, la formulación de las preceptivas Bases 

Rectoras que deberían regular las condiciones propias de la compleja 

Programación que están desarrollando, debiendo priorizar aquellas 

iniciativas que dispongan de mayor consenso con los propietarios. 

4.3.- En definitiva, estos Programas se conforman como un mix 

integrador de las técnicas individuales que aglutina, cuya programación 

comportará una formulación y tramitación más compleja como 

corresponde a la integración de los procedimientos propios de cada una 

de las técnicas que incardina y que viene a completar el amplio “abanico 

instrumental” de medidas existentes para la intervención en la Ciudad 

Consolidada. 

Finalmente, tanto esta Programación compleja como el resto de 

instrumentos más sencillos, deberán incardinarse con las medidas 

regulatorias que se establecen en la normativa Estatal en marcha, así 

como con las Ayudas y Subvenciones que deberán preverse en el 

próximo Plan de Vivienda Estatal 2013-16. 

                          En Valencia para Zaragoza, a 14 de Diciembre de 2012.                                                  

                                                    

                                                                          Gerardo Roger Fernández.  
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ANEXO 1. 

EJEMPLO APLICATIVO DE ACTUACIONES AISLADAS CON 
ATRIBUCIÓN DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO  (AAs+i). 

 

 

PRIMERA MODALIDAD.- ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE  

AAs+i  APLICABLE A UNA ZONA DE ORDENACIÓN CONCRETA, 

REGULACIÓN PROMOVIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

BIEN EN EL PROCESO DE LA REVISIÓN DEL PLAN, BIEN EN UNA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE CARÁCTER ZONAL. 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL EJEMPLO. 

El Plan General vigente en un Municipio concreto. identifica una 

Zona de Ordenación Urbanística (ZOU) en Suelo Urbano-Urbanizado 

denominada de “Edificación Abierta” conformada por Bloques de 
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Viviendas, en tipología de Edificación Aislada con ocupación parcial de 

parcela y en la que, en la actualidad, coexisten diversas parcelas 

edificadas con diferentes alturas, algunas con escaso número de plantas 

y muy baja calidad (por responder, por ejemplo, a “construcciones de 

urgencia” llevadas a cabo en los años cuarenta del Siglo XX), junto a 

diferentes parcelas no edificadas o con edificaciones o viejos Talleres en 

precario o en ruina. 

En la ZOU coexisten usos de Vivienda de Renta Libre con 

Viviendas de Protección Pública y usos Terciarios cuyos Coeficientes de 

Homogenización derivados de los Valores de Repercusión de Suelo por 

m2 edificable (determinados partiendo de los precios -medios- de los 

productos inmobiliarios y de sus respectivos porcentajes de repercusión), 

justificado todo sobre la base de un riguroso Estudio de Mercado, 

ascienden a: 

 

 V. VENTA 

(de cada m²t) 

% 
REPERCUSIÓN 

DE SUELO 

VALOR DE 
REPERCUSIÓN 

DE SUELO 

COEFICENTES 
HOMOGENEIZACION 

− Vivienda de 

Renta Libre 

(VRL). 

2.000 €/m²t 40% 800 €/m2t USO CARACTERÍSTICO- 
(mayor edificabilidad)  
1Uas/m²t 

− Vivienda de 

Protección 

Pública (VPP). 

1.000 €/m²t 20% 200 €/m2t  0,25 Uas/m²t 

− Terciario 

(TER). 

1.200 €/m²t 33% 400 €/m2t 0,50 Uas/m²t 

 

La ZOU alcanza una superficie total de 28 Has (280.000 m2s) y la 

edificabilidad patrimonializada en a toda la ZOU, es decir, según se 

propone en esta Ponencia, la media de las preexistentes si se trata de 
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una Revisión del Plan o la atribuida por el Plan vigente a las parcelas si 

se trata de un Modificación Puntual Zonal (calculadas ambas, por 

ejemplo, por aproximación estadística rigurosa), asciende a 110.000 m2t, 

desagregados en 90.000 m2t de uso Residencial (en este caso de Renta 

Libre) y a 20.000 m2t de Terciario, que en función de los Coeficientes de 

Homogeneización calculados anteriormente, comporta que la 

edificabilidad total homogeneizada al uso mayoritario (es decir, el 

Aprovechamiento Objetivo total) de la ZOU asciende a ……  

90.000 m2t x 1 Uas/m2t + 20.000 m2t x 0,5 Uas/m2t ≡ 100.000 Uas 

Pues bien, por aplicación de explícitos criterios de sostenibilidad, el 

Ayuntamiento, bien en la Revisión del Plan, bien mediante Modificación 

Puntual Zonal, decide densificar “racionalmente” esta ZOU 

incrementando el aprovechamiento urbanístico patrimonializado de 

algunas parcelas (lógicamente, las de menor altura y peor calidad), lo 

que llega a comportar un incremento total en la ZOU de 5.000 m2t, por 

ejemplo, desagregados en 4.000 m2t de Residencial y en un 20% -1.000 

m2t- de Terciario (un 4,5% de la edificabilidad preexistente en la Zona), lo 

que comporta un incremento del Aprovechamiento Objetivo de (4.000 m2t 

x 1 Uas/m2t + 1.000 m2t x 0,5 Uas/m2t) 4.500 Uas y que, tal como se ha 

señalado, se atribuyen de manera desagregada en algunas de las 

parcelas edificables de la ZOU. 

 

2.- DETERMINACIÓN DE LAS RESERVAS DE SUELO PARA 

DOTACIONES Y PARA APROVECHAMIENTO DERIVADO DE LA 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LAS PLUSVALÍAS. 

1º.- Las Reservas Dotacionales para Verde, Equipamientos y 

Aparcamientos se determinan en función de la regulación establecida en 

las legislaciones autonómicas en función del incremento de edificabilidad 
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y uso atribuidos, tal como establece también y con carácter básico la Ley 

Estatal. En este caso, las Reservas Dotacionales (a ubicar 

preferentemente dentro del ámbito de la ZOU), cuantificadas aplicando 

los criterios que definitivamente se establezcan, se desagregan, por 

ejemplo, en las siguientes dotaciones: 

− Zona Verde …………………………………………….    900.- m2s 

− Equipamientos ………………………………………..  1.000.- m2s 

− Aparcamientos  ……………………………………….     625.- m2s 

TOTAL ………  2.525.- m2s 

 

….. superficies que deberán ser identificadas en parcelas 

concretas y calificarse para usos públicos, resultando como “Cuota 

Media” dotacional, Cm….. 

 

  

2º.- La reserva de suelo para materializar el % de 

Aprovechamiento Público (con destino a VPP) corresponde según 

establece la legislación autonómica, en este caso, en el 10% del 

incremento de la edificabilidad atribuida del uso mayoritario (del 

aprovechamiento urbanístico incrementado), es decir …. 

 

PPS = 10 % s / 4.500 Uas / 0,25 Uas/m2t = 1.800 m2t VPP. 

 

…… edificabilidad que deberá localizarse en parcelas integradas en la 

ZOU y cuyos parámetros jurídico-urbanísticos (uso y edificabilidad neta), 

deberán posibilitar su materialización.  
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3.- APLICACIÓN PRÁCTICA A UNA PARCELA CONCRETA. 

     Se plantea una parcela-solar AA a la que el Plan General 

anterior le atribuía una edificabilidad Residencial de 1.000 m2t y que 

ahora, la Revisión/Modificación Zonal le atribuye un incremento de 

edificabilidad adicional de i = 600 m2t de Vivienda de Renta Libre  (600 

Uas., al ser su Coeficiente de Homogeneización 1 Uas./m²t).  

1º.- Determinación de las Cargas Urbanísticas. 

          a).- La Reserva Dotacional que le corresponde asciende a …. 

RD = 0,5611 m2s/Uas x 600 Uas = 336,66 m2s 

…. que el promotor de la AA deberá identificar entre las así 

calificadas en la ZOU, para poder realizar la Reparcelación Voluntaria y 

Discontinua (mediante la aplicación de las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico -TAUs-) con su parcela edificable. 

Asimismo, deberá asumir el Coste de Urbanización proporcional (téngase 

en cuenta que la propiedad tiene el deber adicional de urbanizar la 

Actuación), pudiendo valorarse estimativamente ese coste, de manera 

global, en 50 €/m2s. 

  b).- La edificabilidad que le corresponde a la Administración por el 

aprovechamiento derivado del deber de Participación Pública en las 

Plusvalías (PPV), asciende a ….. 

 

        PPV = 10 % s / 600 Uas/m2t / 0,25 Uas/m2t = 240 m2t VPP 

 

… lo que comporta la entrega de un solar localizado 

preferentemente en la propia parcela o en otra de la ZOU en el que se 



22	  
	  

smuas
sm

UasEM 2
2 /622,0

)000.112000.280(
)500.4000.100(

=
−

+
=

pueda materializar dicha edificabilidad con destino a VPP a través de la 

aplicación de la Reparcelación Voluntaria.  

        2º.- Compensación Económica Alternativa.  

La Reparcelación Voluntaria y Discontinua puede sustituirse por 

una Compensación Económica de valor equivalente determinada por los 

criterios de valoración de la Ley Estatal para el suelo Urbanizado, 

Compensación que en el caso de la correspondiente al suelo Dotacional, 

deberá destinarse exclusivamente, a la obtención-expropiación de los 

suelos Dotacionales reservados para ello. 

a) Compensación Económica para el Suelo Dotacional. 

Para determinar su valor económico, debemos partir de la 

Edificabilidad Media del Uso Mayoritario aplicable a la ZOU o, si se 

prefiere, de un Ámbito Espacial Homogéneo de menor dimensión 

identificado por usos y tipologías homogéneas con la ZOU (artículo 20-2 

del Reglamento de Valoraciones en la Ley de Suelo), pudiendo 

conformarse, por ejemplo, por las manzanas que circundan a la parcela 

dotacional. 

Para la determinación de la EM, necesitamos conocer la 

edificabilidad total homogeneizada al uso mayoritario de la ZOU (es 

decir, el Aprovechamiento Objetivo total en terminología jurídico-

urbanística), así como la superficie de suelo Dotacional existente total 

(Viario, Equipamientos y Zonas Verdes) en la ZOU y ya afectada a su 

destino. Si consideramos (porcentaje estadístico), que ésta puede 

ascender, como máximo, al 40% de la ST total (112.000 m2s), la EM 

alcanza ser: 
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Por lo tanto, el valor de la Compensación Económica para la 

obtención de los suelos Dotacionales adicionales, teniendo en cuenta 

que el valor de la Unidad de Aprovechamiento corresponde al Valor de 

Repercusión del uso característico (800€/ua), asciende a …. 

CE = 0,622 uas/m2s x 336,66 m2s x 800 €/ua = 167.522,016 €, 

cantidad que deberá incrementarse con los Costes de Urbanización 

correspondientes y estimando que el destino a Zonas Verdes y 

Aparcamientos de Reserva Dotacional suele alcanzar la mitad de la total, 

el Coste de Urbanización ascendería a …  

0,50 (336,66 m2s) x 50 €/m2s = 8.416,50 € 

b) Compensación Económica por el Aprovechamiento Público. 

En el caso del Aprovechamiento Público, no podrá procederse a su 

Compensación Económica si existiera una parcela en la Zona destinada 

a VPP en la que pudieran materializarse los 240 m2t de VPP (artículo 16-

1-b) del T.Rdo. 2/2008). Obviamente, si se ha previsto la Reserva para 

VPP en la ZOU, tal como hemos señalado en el apartado 2-2º anterior, 

no cabría la Compensación Económica. En el caso que no se hubiera 

previsto la Reserva, cabría, entonces, la Compensación Económica que 

se ingresaría en el Patrimonio Municipal de Suelo con la finalidad 

exclusiva de obtención del suelo para VPP. 

En ese caso, la Compensación correspondiente al porcentaje de 

participación pública en las plusvalías con destino a VPP, resulta ser: 

− % PPV …. CE ≡ 240 m2t VP x 200 €/m2t ≡ 48.000 € 

, o lo que es análogo …… 

% PPV ….. CE ≡ 10 % (600 m2 VRL x 800 €/m2t) ≡ 48.000 € 

 

        3º.- Rentabilidad Económica de la AA+i. 
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- El Coste que representa la AA+i para el propietario, 

asciende a …… 

CE = (167.522,016 + 8.416,50 + 48.000) euros = 

223.938,516 euros. 

-  Las Plusvalías que comporta la AA+i,  ascienden a ……. 

            PV = 600 Uas. X 800 euros/Ua = 480.000 euros. 

-  El Beneficio que la AA+i representa para el propietario 

asciende a …… 

                    480.000-223.938,516 = 256.061,484 euros 

,es decir, el 53,34 % de las plusvalías que genera la 

Actuación, lo que viene a garantizar explícitamente la 

viabilidad y rentabilidad económica de las AA+i y la 

correcta aplicación a este tipo de Actuaciones, también, del 

Principio de Reparto de Cargas y Beneficios, “piedra 

filosofal” del Sistema Urbanístico Español. 

  

 

SEGUNDA MODALIDAD.- ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE UNA  

AA+i  A PROPUESTA DE PARTICULAR APLICADA A UNA PARCELA 

CONCRETA DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN GENERAL. 

 

1.-  PLANTEAMIENTO DEL EJEMPLO. 

            Para esta modalidad, utilizaremos los datos del Plan General 

aplicados en la Primera Modalidad anterior. 

            Se trata de una parcela preexistente en la Zona de Ordenación 

considerada, dotada de uso Terciario, con una superficie de suelo de 

3.000 m2s y una superficie edificada de 1.500 m2t, cuyo estado de 

conservación puede estimarse de “regular” y para la que el Plan vigente 
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mantiene los Parámetros Jurídico-urbanísticos preexistentes con la 

finalidad de no dejar la finca (ni su actividad) en régimen de Fuera de 

Ordenación.  

            La propiedad de la misma, atendiendo a la caída de rentabilidad 

de la actividad Terciaria preexistente, propone a través de una 

Modificación Puntual, una AA+i consistente en el cambio de uso de 

Terciario a Residencial y un incremento de edificabilidad de 1.500 m2t a 

3.000 m2t, de los cuales 1.000 m2t se destinan a Vivienda Protegida 

(VPP), 1.500 m2t a Vivienda Libre (VLR) y 500 m2t a Terciario (TER). 

 

2.- DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PARÁMETROS JURÍDICO-

URBANÍSTICOS RESULTANTES DE LA  AA+i  PROPUESTA. 

  

2.1.- Determinación del nuevo Aprovechamiento. 

- El aprovechamiento patrimonializado atribuido por el Plan vigente a la 

parcela preexistente (AP) asciende a …… 

                     AP = 1.500 m2t x 0,50 Uas./m2t = 750 Uas. 

 -  El aprovechamiento resultante de la AA+i propuesta (AP*) asciende a 

…… 

            AP* = 1.500 m2t x 1 Uas/m2t + 1.000 m2t x 0,25 Uas/m2t +  

                      + 500 m2t x 0,50 Uas/m2t = 2.000 Uas. 

….. resultando, por tanto, un incremento de Aprovechamiento (iAP) 

derivado de la AA+i de …….. 

                            iAP = 2.000 Uas. – 750 Uas. = 1.250 Uas. 

 

2.2.- Determinación de las Cargas Urbanísticas derivadas de la AA+i. 
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a). Determinación de las Reservas Dotacionales. 

          Para determinar correctamente las Reservas Dotacionales 

derivadas de la AA+i, debemos partir, en primer lugar, de la 

consideración de las ya “jurídicamente satisfechas” correspondientes al 

aprovechamiento patrimonializado, se hubieran realizado o no en épocas 

pretéritas: si el Plan vigente considera que el aprovechamiento atribuida 

a esa parcela está “consolidado”, debe entenderse que ya asumió, en su 

día, las cargas que le correspondieran. 

           De acuerdo a ello y en virtud de los estándares regulados en la 

legislación autonómica, hoy aplicables al aprovechamiento de la parcela 

preexistente (no tendría sentido aplicar otro estándar, pues se trata de 

una carga que se considera “virtualmente satisfecha” y que debe ser 

comparable en términos homogéneos con la nueva), le correspondería 

en este caso y según la legislación autonómica una cesión de suelo con 

destino exclusivo a Zona Verde de…….. 

                    RD = 10 % s/ 3.000 m2s = 300 m2s. 

          En segundo lugar, las nuevas Reservas Dotacionales derivadas de 

la  AA+i  según la legislación aplicable, ascenderán, como máximo 

(estándar completo),  a …… 

                    RD* = 35 m2s / 100 m2t x 3.000 m2t = 1.050 m2s 

…. que se desagregarían en  450 m2s de Zonas Verdes y 600 m2s para 

Equipamientos Públicos, resultando, por tanto, unas Reservas 

Dotacionales desagregadas definitivas correspondientes a la  AA+i  de 

…… 

                     -Zonas Verdes …(450-300)…. 150 m2s. 

                     -Equipamientos Públicos ……. 600 m2s. 
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…… lo que supondría una Reserva Dotacional total de 750 m2s (150 de 

Verde y 600 de Equipamiento) que podría materializarse en tres 

modalidades diferentes: 

1. localizarse en la propia parcela originaria para su cesión a la 

Administración, previa segregación de la misma. 

2. Sustituirse por su Compensación Económica a la Administración 

con destino a la obtención de suelo Dotacional en la localización 

más idónea que la misma considere. 

3. Materializar la reserva de Equipamiento en superficie construida de 

valor equivalente integrada en la propia edificación, constituyendo 

un Complejo Inmobiliario, tal como se propone en esta Ponencia.  

 

b). Determinación de la Edificabilidad correspondiente al % de 

Aprovechamiento de la Administración derivado de la Participación 

Pública en las Plusvalías. 

         Para la determinación de este parámetro, se parte de la 

consideración que la parcela preexistente no satisfizo este deber en 

épocas pretéritas pues la regulación del mismo no se ha producido, tal 

como hemos comentado, hasta épocas recientes. Por tanto, salvo 

justificación en contrario, se determinará exclusivamente el 

aprovechamiento público derivado del incremento de Aprovechamiento 

resultante de la AA+i sin descontar cantidad alguna. 

        De acuerdo a ello, la edificabilidad para VPP que con destino al 

Patrimonio Público de Suelo le corresponde a la Administración por esta 

AA+i asciende a ……. 

           PPV = 10 % s/1.250 Uas. / 0,25 Uas/m2t = 500 m2t de VPP. 

…. edificabilidad que se puede materializar, análogamente, en cualquiera 

de las tres modalidades señaladas para las Reservas Dotacionales, si 
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bien parece que la modalidad más indicada para este caso sería la 

constitución de Complejo Inmobiliario aprovechando que en la nueva 

Actuación se prevé la edificación de VPP, pudiendo de esta forma, 

cederse al Ayuntamiento las Viviendas ya construidas y cuya superficie 

se calculará en función del valor equivalente a la edificabilidad 

determinada. 

 

2.3.- Determinación de la Compensación Económica Equivalente. 

a). Determinación de la Compensación Económica correspondiente al 

Suelo Dotacional. 

            De acuerdo a la Edificabilidad Media homogeneizada de la Zona, 

EM, determinada en la Primera Modalidad anterior del ejemplo, la 

Compensación ascenderá a ……. 

         CE = 0,622 Uas./m2s x 750 m2s x 800 euros/Ua. = 373.200 euros. 

             A esta cantidad habría que sumarle el Coste derivado de la 

Urbanización de la Zona Verde que en función de los precios normales 

de ejecución de jardines, ascendería a …… 

                       CEv = 150 m2s x 50 euros/m2s = 7.500 euros. 

b).  Determinación de la Compensación Económica correspondiente al 

Aprovechamiento Público. 

            La Compensación equivalente asciende a …. 

             CE-PPV =500 m2t VPP x 200 euros/m2t. = 100.000 euros. 

….. lo que comporta una Compensación Económica total de……. 

        CET = (373.200 + 7.500 + 100.000) euros = 480.700 euros. 

…. Carga que comparada con los Ingresos que el incremento de 

aprovechamiento iAP comporta para la propiedad ….. 
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         IT = 0,95 x 1.250 Uas. X 800 euros/Ua = 950.00 euros 

…. vuelve a poner de manifiesto, también en esta Modalidad, la 

rentabilidad que la AA+i comporta para la propiedad. 

 

2.4.- Constitución de Complejo Inmobiliario. 

          Pasemos ahora, a desarrollar la posibilidad de materializar tanto la 

carga derivada de la cesión de suelo para Equipamiento como el deber 

de cesión de suelo con destino a VPP, constituyéndose en un Complejo 

Inmobiliario, tal como se propone en esta Ponencia. 

          Para ello, debemos determinar el Coste de Construcción, tanto del 

Equipamiento como de las VPP (sin considerar, obviamente, el beneficio 

de la promoción) a los efectos de compararlos con el valor de las cargas 

y poder calcular, así, las superficies edificadas equivalentes. 

            No obstante, parece razonable que con respecto al Equipamiento 

y para los casos en que la Administración no tuviese aún decidido el uso 

final del mismo o no tuviera necesidad de su disposición inmediata,  en 

vez de construirlo completo y cederlo  totalmente terminado, podría 

entregarse solo la estructura integrada en la edificación del Complejo, 

difiriéndose su terminación a cargo de la Administración, lo que 

comportaría, además, la disposición de una superficie utilizable mayor. 

         1.- De acuerdo a esta última hipótesis con respecto al 

Equipamiento, si consideramos un Coste medio de Construcción de la 

estructura de 400 euros/m2t, la superficie construida a ceder a la 

Administración con destino a Equipamiento Público a constituir en 

régimen de propiedad horizontal en el Complejo Inmobiliario, de valor 

equivalente a los 600 m2s correspondientes, ascendería a ….. 

S-EQ = (0,622 Uas/m2s x 600 m2s x 800 euros/Ua) / 400 euros/m2t =           
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                             =746,40 m2t de EQ. 

         2.- Con respecto a las VPP, si consideramos un Coste de 

Construcción medio para este tipo de Vivienda (sin beneficio de la 

promoción) de 800 euros/m2t, la superficie de VPP ya construida e 

integrada en el Complejo Inmobiliario a ceder a la Administración, 

ascendería a …. 

              S-VPP = 100.000 euros / 800 euros/m2t = 125,00 m2t 

……. es decir, una Vivienda de Protección Pública de 125 m2t o dos de 

62,5 m2t. 

                                                                         Gerardo Roger Fernández. 
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ANEXO 2. 

EJEMPLO APLICATIVO DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
EDIFICATORIA  (PAE). 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL EJEMPLO. 

El objetivo de este ejemplo persigue la explicitación práctica de las 

técnicas aplicables a la ejecución sustitutoria en la edificación de una 

parcela de Suelo Urbano, al constatarse el incumplimiento del plazo 

establecido para que los propietarios hubieran ejercitado el deber de su 

construcción. 

El procedimiento comporta la convocatoria de Concurso para la 

adjudicación del Programa de Edificación correspondiente entre las 

ofertas presentadas al mismo, expresándose en el ejemplo los cálculos 

numéricos que comporta el procedimiento. 

2.- PARÁMETROS JURÍDICO-URBANÍSTICOS 
CORRESPONDIENTES A LA PARCELA. 

− La parcela se conforma como un solar de superficie 10.000 

m2s, clasificado como Suelo Urbano, calificado para Uso 

Global Residencial destinado a Vivienda Protegida, 

compatible con Terciario en la Planta Baja y en la que 

pueden construirse las siguientes edificabilidades: 

• Residencial Viviendas Protegidas (VPP)   

• VPP- R. GENERAL ………………….. 5.000 m2t  

• VPP- R. TASADO …………………… 5.000 m2t  
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• Terciario-Comercial (TER) …………………. 4.000 m2t  

TOTAL ……….. 14.000 m2t 

 

3.- PARÁMETROS ECONÓMICO-URBANÍSTICOS 
APLICABLES. 

− Según Estudio de Mercado realizado al efecto, las variables 

económicas aplicables son: 

• Valor en Venta de VPP    

• VPP- R. GENERAL ……………… 1.250 €/m2u  

• VPP- R. TASADO ………………… 1.450 €/m2u  

• Valor en Venta de TER …………………. 1.500 €/m2t  

…. determinándose que el coeficiente de ponderación de superficie 

útil construida es de 0,80 m2u/m2t 

….. y los Valores de Repercusión de Suelo ……. 

• para las VPP ….. 20% Vv 

• para el TER ….. 30% Vv 

4.- VALOR EN VENTA DE LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS 
DE LA ACTUACIÓN EDIFICATORIA AISLADA. 

VV ≡ 5.000 m2t x 1.250 €/m2u x 0,80 m2u/m2t + 5.000 m2t x 1.450 

€/m2u x 0,80 m2u/m2t + 4.000 m2t x 1.500 €/m2t ≡ 16.800.000 € 
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5.- COSTES DE PRODUCCIÓN EN LA EDIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS INMOBILIARIOS DE LA ACTUACIÓN. 

− Los Costes de Producción, CP, se determinan por la suma de los 

Costes de Construcción (VC), más los Gastos Generales y Beneficio 

Empresarial. Para este ejemplo, se procede a determinarlos de manera 

globalizada por diferencia entre el Valor en Venta del producto 

inmobiliario final (VV) y el Valor del Suelo Urbanizado (VS): 

− Coste de Producción VPG: [VMV – 20% VMV] = [1.250 €/m2u x 0,8 

m2u/m2t  - 20% x 1.250 €/m2u x 0,8 m2u/m2t] = 800 €/m2t. 

− Coste de Producción VPT: [VMV – 20% VMV] = [1.450 €/m2u x 0,8 

m2u/m2t  - 20% x 1.450 €/m2u x 0,8 m2u/m2t] = 928 €/m2t. 

Coste de Producción TERCIARIO-Comercial: CP = [VTC – (VTC x 

0,30)] = [1.500 €/m2t – (1.500 €/m2t  x 0,30)] = 1.050 €/m2t. 

CP ≡ 5.000 m2t x 800 €/m2t + 5.000 m2t x 928 €/m2t + 4.000 m2t x 

1.050 €/m2t ≡  12.840.000 €. 

6.- VALOR DEL SUELO URBANIZADO DEL ÁMBITO DE LA 
ACTUACIÓN: OFERTA EN LA MODALIDAD DE EXPROPIACIÓN. 

VS = VV – Cp = 16.800.000 € – 12.840.000 € ≡  3.960.000 €  

(23,57% VV). 

Que habrá que disminuirlo en el importe correspondiente a las 

multas derivadas del incumplimiento del deber de edificar en plazo 

(artículo 199-3 de la LUA). 
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7.- CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO (UE). 

7.1.- DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE 

PONDERACIÓN.- 

 

 VALOR EN VENTA COEF. PONDERACIÓN 

Teniendo en cuenta que la edificabilidad correspondiente a las 

VPG y VPT es la misma, adoptamos en este caso como uso 

característico, el de VPG. 

VPG ………..….. (1.250 x 0,80)  

….. 1.000 €/m2t … .………. 1 UEs/m2t 

VPT ……………….. (1.450 x 0,80) 

….. 1.160 €/m2t …. .………… 1,16 UEs/m2t 

TER-COM ……….. ….. 1.500 €/m2t … ………… 1,50 UEs/m2t 

 

7.2.- CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO 

(UE).- 

AE ≡ 5.000 m2t x 1 UEs/m2t + 5.000 m2t x 1,16 UEs/m2t + 4.000 m2t 

x 1,50 UEs/m2t ≡ 16.800 Ues 

8.- COEFICIENTE DE CANJE: MODALIDAD DE APORTACIÓN. 

Teniendo en cuenta que, como hemos visto, el Suelo Urbanizado 

equivale al 23,57% del Valor en Venta de los Productos Inmobiliarios,  al 

Edificador le corresponderá el 76,43% del Aprov. Edificatorio, calculable 

mediante … 
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%43,767643,0
€000.800.16
€000.840.12Pr

≡===
PisosValor
oducciónCosteKe  

 

A los Propietarios les corresponderá el 23,57% del que deberá 

deducirse, si no se hubiera ejecutado antes, el valor de las multas 

derivadas del incumpliendo del deber de edificar en plazo. 

9.- DISTRIBUCIÓN DE USOS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL. 

− Agente Edificador …….. ….. 76,43% s/ AE = 12.840,24  UEs 

− Propietarios …………….  …… 23,57% s/AE = 3.959,76  UEs 

 

, porcentaje de cuyo valor deberá descontarse el importe de las 

multas, bien en metálico, bien en UEs de valor equivalente, en cuyo 

caso, una parte de “los pisos” le corresponderían al Ayuntamiento. 

Obviamente, para su determinación se aplicaría el valor de la 

Unidad de Aprovechamiento Edificatorio que, en este caso, 

correspondería al valor del uso característico, es decir: 1.000 €/m2t. 

 


