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INTRODUCCIÓN.

1.- Delimitación del objeto de estudio: la rehabilitación urbana.

Hoy en día es innegable que los poderes públicos empiezan a tomar conciencia 

del estado de deterioro en que se encuentran los núcleos urbanos y proponen medidas para su 

recuperación.

En todo caso, antes de justificar más ampliamente las razones que me han 

llevado a plantearme esta cuestión como objeto de estudio y tema de mi tesis doctoral, 

considero conveniente realizar unas breves puntualizaciones que nos sitúen en el ámbito de lo 

que va a constituir la exposición posterior.

La expresión "rehabilitación urbana" ha alcanzado una gran repercusión 

social, y es empleada en un sentido exento de connotaciones jurídicas para poner de 

manifiesto el proceso de modernización y ajuste que están viviendo gran parte de nuestros 

núcleos urbanos.

En este sentido la expresión "rehabilitación urbana" alude al conjunto de 

acciones materiales que sobre la base de la conservación y mantenimiento de las estructuras 

urbanas existentes pretende conseguir su modernización y adaptación a las nuevas exigencias 

actuales. Se trata pues de un concepto ambicioso que abarca tanto las acciones realizadas, 

como el contexto sobre el que se proyectan y los efectos por ellas pretendidos.

De este modo, el término rehabilitación, en su sentido literal, no es el más 

adecuado para definir las operaciones realizadas en el ámbito urbano a las que hemos hecho 

alusión anteriormente. En efecto, la aplicación literal del término a las estructuras urbanas 

conllevaría la exclusión de todas aquellas acciones que no fueran meramente las de restitución 

de las condiciones pérdidas de la ciudad, puesto que en su sentido literal rehabilitar no es sino 

volver a habilitar o restituir a su estado original el objeto sobre el que aquella se proyecta.

Sin embargo la utilización de este término aplicado al ámbito urbano, cuando 

según hemos visto su sentido literal no se ajusta estrictamente a las intervenciones 

proyectadas, se debe al hecho de que en la denominación han prevalecido las pretensiones de
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mantenimiento de las estructuras urbanas y sus elementos sobre los efectos de modernización 

y mejora.

Así pues, el significado del término aparece condicionado por razón del objeto

sobre el que se proyecta, adquiriendo así un nuevo sentido que difiere de su propia

literalidad.

En este punto de la cuestión será conveniente analizar el ámbito sobre el que 

incide. En este sentido hay que decir que el adjetivo "urbana” se añade a la acción de 

rehabilitación para indicar el contexto o ámbito espacial en que aquella se inscribe, pero ello 

no supone que la proyección de tales intervenciones recaiga sobre la totalidad del contexto 

urbano como a continuación veremos.

A estos efectos puede resultar relevante tratar de deslindar el ámbito urbano de

los ámbitos rurales, espacios igualmente necesitados de adaptación y modernización. Esta

cuestión conlleva sobre todo la justificación de la elección de uno de ellos (ámbito urbano) 

como objeto de exposición, y la preterición del otro (ámbito rural).

En este sentido cabe decir que la elección del ámbito urbano para explicar los 

procesos de rehabilitación, omitiendo los espacios rurales se debe a los mayores problemas a 

los que tradicionalmente se han visto sometidas las grandes ciudades como consecuencia 

precisamente de la masificación y hacinamiento a raíz sobre todo de los procesos de 

industrialización. De todos modos, es este también el momento para dejar claro que con 

independencia de las diferencias existentes entre el ámbito rural y urbano y que determinan 

ciertamente algunas especificidades, lo cierto es que las mismas no son por si determinantes 

de un régimen jurídico sustancialmente diferente para la rehabilitación que sobre ellas se 

proyecte. De este modo, las consideraciones que a lo largo del trabajo se realicen, si bien irán 

referidas a la rehabilitación de carácter urbano, pueden sin duda aplicarse igualmente a los 

ámbitos rurales.

Sin embargo, y como hemos apuntado anteriormente, el hecho de hablar de la 

rehabilitación urbana no supone que se vea afectado por estas intervenciones todo el contexto 

espacial que delimita físicamente la ciudad. En definitiva, las intervenciones de rehabilitación 

vienen afectando fundamentalmente a aquellos ámbitos espaciales que resultan más 

deteriorados por el paso del tiempo o que se encuentran en un estado de deterioro evidente y
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avanzado. Estos ámbitos espaciales vienen representados básicamente por los centros 

históricos1 de las ciudades, lugares sintomáticos al paso del tiempo y en los que por lo tanto 

es más evidente la necesidad de su adaptación a las exigencias actuales. El hecho de hablar de 

rehabilitación con la amplitud con que venimos haciéndolo, como si toda la estructura urbana 

resultara afectada por esta actividad supone básicamente la generalización de los efectos 

producidos por aquella en los centros históricos a todo el espacio urbano, en el 

convencimiento de que "la rehabilitación del centro no se considera tan solo la rehabilitación 

del soporte físico de la ciudad histórica o de las funciones que le caracterizaron, sino también 

el de la estructura de su relación integral con el todo" . Es decir, se trata de conseguir la 

integración de los núcleos urbanos consolidados en el resto de la ciudad, de modo que 

superen su estado de deterioro y se acomoden a las exigencias actuales.

Así pues, la rehabilitación se proyecta sobre el centro histórico, pero sus 

efectos trascienden a la totalidad del ámbito urbano, en la medida en que supone también una 

mejora de las relaciones entre las distintas partes de la ciudad. De este modo, la expresión 

"rehabilitación urbana" indica el contexto o ámbito espacial en que aquella se inscribe y pone 

de manifiesto tanto la actividad material realizada, como la trascendencia de los efectos por 

ella conseguidos.

Las cuestiones descritas tendrían para nosotros escasa relevancia si no 

procediéramos a analizar las consideraciones apuntadas anteriormente desde un punto de vista 

jurídico.

El estudio de esta materia desde el prisma del Derecho supone básicamente 

configurar los aspectos reseñados más atrás desde el punto de vista de su tratamiento y 

justificación jurídica. Es decir supone pasar a analizar el modo en que la disciplina jurídica 

toma consciencia de la realidad anterior para su regulación. Este es el verdadero objeto de la 

tesis doctoral realizada, que ha pretendido definir jurídicamente el concepto de rehabilitación 

y proceder a su sistematización.

1 Martín Bassols Coma ha puesto de manifiesto la ausencia de un auténtico estatuto jurídico de los centros 
históricos, al tratarse más bien de un concepto histórico-sociológico- urbanístico. "Instrumentos legales de intervención 
urbanística en los centros y conjuntos históricos". Revista de Derecho Urbanístico N° 118, 1990, págs. 13-52.

2 Enrique Porto Rey, "De la conservación individualizada del patrimonio inmobiliario a su rehabilitación 
integrada en el planeamiento urbano". Revista de Derecho urbanístico N° 109, 1988, pág.29.
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Una vez realizadas estas consideraciones que a mi modo de ver sitúan la 

perspectiva de análisis del trabajo, conviene, ahora sí, justificar siquiera someramente las 

razones que me han llevado a plantearme precisamente esta cuestión como objeto de estudio y 

tema de mi tesis doctoral.

En este sentido, y tomando como punto de referencia nuevamente 

circunstancias fácticas, no puede dejar de reconocerse ni el acentuado deterioro de los núcleos 

urbanos ni la atención que los poderes públicos vienen prestando progresivamente a los 

ámbitos urbanos más deteriorados por el paso del tiempo.

Este hecho de progresivo protagonismo y preocupación por la ciudad 

consolidada, contrasta con la falta de estudios doctrinales al respecto. Efectivamente y esta es 

una circunstancia que he podido constatar personalmente, la materia en cuestión adolece de la 

falta de un estudio sistemático que contemple con carácter global todas las cuestiones que 

resultan implicadas en el tema.

Algunas publicaciones se han acercado a su tratamiento jurídico, pero siempre 

desde una perspectiva muy concreta y puntual que no agota en modo alguno las múltiples 

consideraciones que la materia en cuestión suscita .

Todas estas razones me han llevado por tanto a indagar en el tema e intentar 

conectar sistemáticamente las distintas cuestiones y problemas que a mi modo de ver plantea 

la actividad de rehabilitación.

2.- Plan de la obra.

Suscintamente quiero poner de manifiesto en este apartado los distintos 

aspectos que estimo conveniente tomar en consideración para efectuar un estudio lo más 

completo y sistemático posible de la rehabilitación. De esta manera quedará perfilado su 

régimen jurídico.

3 En este sentido Tomás López Quintana señala que los estudios jurídicos sobre la rehabilitación son escasos, 
frente a las numerosas obras que desde un punto de vista técnico se han producido sobre el tema. "Régimen 
competencial del urbanismo, vivienda y rehabilitación urbana". Revista Vasca de Administración pública, n° 21, 1988, 
págs. 77-94.
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A estos efectos he considerado conveniente dividir el trabajo en tres partes que 

hacen referencia a otros tantos ámbitos de la rehabilitación: concepto, extensión objetiva y 

subjetiva e instrumentación jurídica.

Como no podía ser de otro modo el trabajo parte de la delimitación del núcleo 

conceptual, que constituirá el eje alrededor del cual girará la ulterior exposición.

Esta primera pretensión expositiva presenta la peculiaridad de analizarse desde 

una doble vertiente, puesto que el concepto de rehabilitación se delimita comparativamente 

tanto desde el punto de vista material (es decir exento de connotaciones jurídicas), como 

desde el punto de vista jurídico.

Esta opción se justifica en si misma por razón de las modulaciones que el 

tratamiento jurídico de la rehabilitación imprime en su significado material.

Obviamente la ordenación jurídica de cualquier materia parte de la previa 

constatación de una realidad fáctica que es tomada en cuenta por el Derecho.

En unos casos su tratamiento jurídico no imprime a la misma variaciones 

sustanciales, mientras que en otros supuestos el Derecho "juridifica" el concepto inicial 

imprimiéndole su propia significación, más o menos alejada de las premisas fácticas iniciales.

Es lo que sucede en el caso de la rehabilitación que no pierde en ningún caso 

el sustrato material que la caracteriza, si bien considerada desde el punto del vista del 

Derecho Administrativo adquiere una significación peculiar.

Por esta razón y antes de ofrecer un concepto de rehabilitación desde el punto 

de vista jurídico he considerado conveniente efectuar una primera toma de contacto con la 

misma, intentando describir los presupuestos fácticos que sirven de base a la posterior 

regulación jurídica. Se pone así de manifiesto un sentido literal del término ( recuperación de 

las características y funcionalidad originaria del inmueble) que resulta de aplicación a 

elementos individualmente considerados, así como un sentido figurado, sinónimo de 

modernización o mejora, que aparece cuando la rehabilitación se proyecta sobre espacios 

urbanos (básicamente centros históricos) y que se aplica por extensión a todo el ámbito 

urbano, dando título al objeto de este trabajo.
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Clarificados estos extremos, a mi entender inexcusables, considero que 

estamos ya en disposición de estudiar el concepto de rehabilitación que resulta de su 

consideración desde un punto de vista estrictamente jurídico.

La resolución de esta cuestión requiere, como tantas veces sucede en el mundo 

del Derecho, de un proceso de inducción que tomando como referencia la distinta regulación 

existente al respecto permita abstraer las connotaciones que le otorgan cohesión jurídica.

Estos razonamientos nos permiten constatar la importancia de los principios 

rectores de la política social y económica en la delimitación jurídica de la rehabilitación, y en 

concreto el relativo al derecho a una vivienda digna.

Así pues, el concepto jurídico de rehabilitación se forma añadiendo a su 

sustrato material un elemento finalista o teleológico que orienta a aquella al logro de la 

efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada.. En este contexto el concepto de 

vivienda adquiere una significación peculiar, pues incluye no solamente el espacio interior 

que presta una utilidad residencial, sino también el espacio exterior con el cual se implica.

Trascendida por un principio rector de la política social y económica, la 

rehabilitación se configura como una actividad de interés público que ha de ser objeto de 

consideración por parte de los poderes públicos. Se impone por tanto una regulación jurídica 

que contemple coherentemente los distintos aspectos relacionados con la misma y la

verificación de una actividad administrativa que la haga factible.

Ambas cuestiones tienen cabida en esta primera parte de la exposición, que

termina poniendo de manifiesto la tipología de rehabilitación existente, lo que permite

conocer las distintas variantes de la misma e identificarla como tal aun cuando se modifiquen 

aspectos no sustanciales.

Alrededor del núcleo conceptual señalado y de las cuestiones conexas al 

mismo, la exposición se desarrolla como si de círculos concéntricos se tratara.

Esta expresión pretende describir gráficamente la pretensión de abarcar 

exhaustivamente el tratamiento de todos aquellos ámbitos relacionados con la rehabilitación 

en orden a su proximidad al núcleo conceptual.

Según este criterio expositivo se hace necesario determinar los ámbitos

objetivo y subjetivo de la rehabilitación.
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En efecto, si como hemos dicho la rehabilitación se define desde un sustrato 

material trascendido por una finalidad de interés público, es obvio que requerirá en todo caso 

de un objeto sobre el que proyectarse, y de un sujeto que la impulse y materialice.

De esta forma, la determinación de los ámbitos objetivo y subjetivo está muy 

próxima al núcleo conceptual de la rehabilitación, de forma que su preterición impediría su 

comprensión.

Ambos aspectos constituyen la segunda parte de la exposición, que a su vez se 

divide en dos capítulos. El primero de ellos pretende poner de manifiesto como sobre la base 

de una configuración unitaria del objeto de la rehabilitación es posible encontrar un distinto 

tratamiento jurídico del mismo en función de la perspectiva desde la cual se contemple.

A efectos sistemáticos que justifiquen estas diferencias en su tratamiento 

jurídico hemos distinguido entre rehabilitación de elementos individuales y rehabilitación de 

espacios urbanos.

En el primer caso el objeto de la rehabilitación es examinado aisladamente, es 

decir en su propia individualidad y sin referencias al espacio urbano en el que se integra.

En el segundo supuesto, la rehabilitación se proyecta y materializa sobre los 

mismos elementos que constituían el objeto individualmente considerado, pero aquellos son 

tomados en cuenta en tanto en cuanto integrados en un espacio más amplio que interesa 

rehabilitar.

El sujeto de la rehabilitación es examinado en un capítulo separado que se 

integra también en la segunda parte de la exposición y a través del cual se intentan 

sistematizar las distintas figuras que hallan acomodo en su ámbito.

Así, partiendo de la consideración del sujeto como aquella persona física o 

jurídica que costea con cargo a su patrimonio las acciones de rehabilitación, se efectúa una 

distinción que atiende a la personalidad jurídica que reviste el sujeto y al grado de 

participación de su voluntad en la realización de tales actividades.

Se distingue así entre sujetos activos o promotores que deciden, programan o 

impulsan la rehabilitación voluntariamente, pudiendo ser públicos o privados, y los sujetos 

pasivos, que son aquellos a quienes la rehabilitación les viene impuesta en base a un deber 

jurídico actualizado por una orden de ejecución o resolución judicial.
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Por último, en el punto más alejado del núcleo conceptual se sitúan los 

instrumentos de la rehabilitación, que son técnicas jurídicas puestas al servicio de la 

rehabilitación, capaces de crear los presupuestos necesarios para que las acciones en que 

aquella consiste puedan llevarse a cabo.

En este sentido, distinguimos entre las medidas de fomento y el planeamiento 

urbanístico como mecanismos instrumentales que coadyuvan a la consecución de los objetivos 

pretendidos por la rehabilitación.

A diferencia de los elementos objetivos y subjetivos, que resultan esenciales, 

los instrumentos de la rehabilitación son medios auxiliares que prestan a aquella su capacidad 

para incidir en la disponibilidad de los posibles sujetos de la rehabilitación (medidas de 

fomento) o que permiten configurar anticipadamente la ordenación urbana (planeamiento 

urbanístico), pero que por si solas no añaden ni quitan nada al núcleo conceptual del que 

partimos.

La instrumentalidad que venimos predicando de las mismas se pone de 

manifiesto en su versatilidad, que lo mismo pueden servir para verificar intervenciones de 

rehabilitación que para provocar efectos contrarios a la misma (el caso más paradigmático es 

el planeamiento que ha sido usado tanto para rehabilitar como para promover la demolición 

de los núcleos urbanos), y en la falta de vinculación de la rehabilitación a una técnica auxiliar 

concreta. Bien es cierto que el planeamiento urbanístico se configura en todas las normas que 

he analizado como presupuesto esencial de la rehabilitación, pero ello es consecuencia de una 

toma de conciencia por parte de los poderes públicos, que han descubierto, acertadamente, la 

relación existente entre rehabilitación y ordenación urbana. Hipotéticamente sin embargo, 

nada impide que puedan llevarse a cabo acciones de rehabilitación al margen del 

planeamiento, como ocurría en el caso de los Conjuntos Históricos antes de que su legislación 

específica impusiera la aprobación de planeamiento especial.

Así pues, la tercera parte de la exposición alude a las medidas instrumentales y 

queda dividida a efectos expositivos en dos capítulos. El primero de ellos refiere su contenido 

a las medidas de fomento que en el contexto de la rehabilitación se concretan básicamente en 

medidas de contenido económico. El segundo hace referencia a la planificación urbanística, 

dividido a su vez en dos secciones. En la sección primera se examinan abstractamente las
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premisas de las que debe partir un planeamiento informado por principios rehabilitadores, 

para pasar posteriormente a analizar las concretas figuras que pueden ser de aplicación a los 

procesos urbanos de rehabilitación. En la sección segunda se analiza la incidencia del 

planeamiento sobre el derecho de propiedad, tanto pública como privada, haciendo referencia 

en este último caso a los distintos sistemas capaces de permitir la individualización de los 

deberes y cargas derivados de los procesos de rehabilitación.

Con ello entiendo que quedan acotados los diferentes aspectos que inciden 

sobre el tema propuesto.
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PRIMERA PARTE.

CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN.

En esta primera parte de la exposición trataremos de poner de manifiesto qué 

es la rehabilitación y cuales son las modalidades de la misma.

Como hemos puesto de manifiesto en la introducción, el concepto jurídico de 

rehabilitación no puede entenderse sin una referencia previa a su significación desde el punto 

de vista fáctico. Por esta razón comenzamos esta primera parte de la exposición haciendo 

referencia a su significado material y poniendo de manifiesto sus notas características que 

sirven además como criterio distintivo de una serie de acciones materiales relacionadas con la 

rehabilitación pero distintas de ella.

Una vez clarificado este extremo trataremos de aproximamos jurídicamente al 

concepto para lo cual partiremos de las conclusiones obtenidas en el capitulo primero. Desde 

este punto de vista veremos como la rehabilitación se configura como una actividad material 

dotada de interés público que es utilizada como cauce para lograr la efectividad del precepto 

constitucional que postula el derecho a una vivienda digna y adecuada. En este mismo 

capítulo se ponen de manifiesto las distintas formas que puede adoptar la actividad de los 

poderes públicos en relación con las acciones de rehabilitación, actividad que deriva del 

interés público que revisten estas acciones materiales.

A continuación analizaremos la tipología de rehabilitación, esto es, las 

distintas manifestaciones que puede adoptar la figura en cuestión sin perder por ello sus notas 

definidoras.
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CAPITULO I. LA PROYECCIÓN MATERIAL DE LA CONSERVACIÓN: LA 

REHABILITACIÓN URBANA.

Como hemos puesto de manifiesto en la introducción, el tratamiento jurídico 

de la rehabilitación parte de presupuestos fácticos que son tomados en consideración por el 

Derecho y en base a los cuales se establece la posterior regulación normativa. Por esta razón 

resulta conveniente que el sustrato material que en todo caso configura la rehabilitación quede 

convenientemente asentado. A ello tendemos precisamente en este capítulo.

1.- El concepto material de rehabilitación.

En su acepción estrictamente literal, el término rehabilitar es sinónimo de 

habilitar de nuevo, o restituir a una persona o cosa a su antiguo estado. La rehabilitación será 

obviamente la acción o efecto de rehabilitar.

Así pues, el concepto parece hacer referencia a la idea de retorno a una 

situación o condiciones que por cualesquiera causas se han perdido y que a través de la acción 

rehabilitadora vuelven a estar presentes de nuevo en el objeto sobre el que recae tal acción.

Obviamente, por la amplitud del concepto apuntado, es difícil de llegar a 

concretar materialmente el alcance de esta expresión. La dificultad proviene, sin lugar a 

dudas, de la relatividad del concepto que revestirá connotaciones distintas en función del 

objeto sobre el que recaiga.

La constatación de estas afirmaciones se pone de manifiesto por el empleo que 

las distintas ciencias efectúan del término en cuestión, utilizando la expresión en sentidos 

diferentes pero manteniendo en todo caso su núcleo definidor, que viene a ser como hemos 

dicho la idea de retorno o vuelta a un estado o aptitud anterior que se ha perdido.

De esta manera, el término tiene una acepción social ( rehabilitación como 

reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, derechos y 

dignidades de que alguien ha sido privado), patrimonial (rehabilitación en el sentido de 

reposición a una persona de la posesión de la que había sido desposeída), médico-terapéutica
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(conjunto de métodos que tienen por finalidad la readquisión de una actividad o función 

perdida o disminuida por un tratamiento o enfermedad), e incluso arquitectónica, acepción 

que es precisamente la que nos interesa y que tendremos ocasión de examinar más 

detenidamente.

En todo caso, lo que si ha quedado expuesto con los ejemplos anteriores, es 

que las ideas de recuperación, readquisión o retorno definen el contenido básico de la 

acepción rehabilitadora que luego resulta concretada y especificada en función del objeto 

sobre el que recae.

En definitiva, dos notas parecen definir objetiva y genéricamente considerado 

el fenómeno de la rehabilitación:

- La situación objetiva de pérdida de las condiciones originarias del objeto 

rehabilitado.

- La restitución de aquellas condiciones tras las actuaciones pertinentes.

Ambas serán las notas clave que definan el hecho físico de la rehabilitación. 

Las peculiares características que con posterioridad se añaden, dependerán obviamente del 

objeto material sobre el que se proyecten.

Desde el punto de vista de nuestro estudio, a lo largo de las sucesivas páginas 

vamos a tratar de aplicar todas estas connotaciones a la denominada rehabilitación 

arquitectónica, entendiendo por tal aquella que recae sobre el patrimonio inmobiliario4 

existente tanto en espacios rurales como urbanos, si bien nuestro análisis quedará en principio 

circunscrito a los espacios urbanos por ser los que mayores problemas y connotaciones 

rehabilitadoras conllevan.

4 La referencia al patrimonio inmobiliario se realiza desde un punto de vista amplio, comprensivo de no solo 
de los bienes inmuebles considerados en sentido estricto ( edificios y construcciones), sino ampliando tal concepto a 
todas aquellas infraestructuras, dotaciones públicas y en general de todo el equipamiento comunitario que forma parte de 
la estructura urbana.
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2.- La rehabilitación urbana.

En el epígrafe anterior hemos intentado concretar las características genéricas 

que definen a cualesquiera procesos de rehabilitación. En el presente apartado, trataremos de 

abordar un concreto proceso rehabilitador cual es el que se proyecta sobre el contexto urbano 

y tiene por objeto el patrimonio inmobiliario que lo compone.

A través de esta concreta tipología rehabilitadora, se trata fundamentalmente 

de adecuar las estructuras urbanas preexistente a las necesidades y exigencias que reclama la 

sociedad en cada momento5, aprovechando las infraestructuras existentes y respetando en 

todo caso sus valores y características tradicionales, pero incorporando elementos nuevos o 

modificando los existentes, de manera que se produzca la adecuación a las necesidades y 

circunstancias del momento6.

Obviamente, tras realizar estas afirmaciones, es necesario poner de manifiesto 

la inadecuación del término rehabilitación cuando ciñe su significado al ámbito urbano, en la 

medida en que un entendimiento estricto del mismo conllevaría la paralización de todas 

aquellas actuaciones que no fueran meramente las de restitución de las condiciones perdidas 

de la ciudad7.

Por el contrario, en el contexto de la rehabilitación urbana, el concepto de 

rehabilitación debe entenderse como sinónimo de "evolución" o de "modernización", como 

tendencias que no desprecian las estructuras aprovechables del ámbito urbano, pero intentan 

completarlas con los elementos necesarios para acomodarlas al contexto social que las rodea. 

Quizá esta ultima pretensión, es decir, el intento de aprovechar las infraestructuras existentes 

y de preservar las características y valores de la ciudad, sea la que ha hecho prevalecer el

5 En este sentido puede citarse a Enrique Porto Rey, "De la conservación individualizada del patrimonio 
inmobiliario a su rehabilitación integrada en el planeamiento urbano".Revista de Derecho urbanístico N° 109. 1988, 
págs. 13-34.

6 Las exigencias de modificación urbana, han sido puestas de manifiesto por la doctrina, que ha señalado la 
interrelación existente entre acontecimientos históricos y desarrollo urbano. Lógicamente ello tiene como consecuencia 
una visión dinámica de la ciudad. Luis Saavedra, "Tradición y progreso en urbanismo. Consideraciones sobre la 
conservación del patrimonio urbano". Ciudad y Territorio, julio septiembre, 1985, pág 11.

7 En este sentido se manifiesta Enrique Porto Rey. "De la conservación individualizada del patrimonio 
inmobiliario a su rehabilitación integrada en el planeamiento urbano", obra cit. pág 32.
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término rehabilitación, y ha dado nombre a un proceso en el que como hemos señalado, no se 

trata estrictamente de volver a habilitar integramente, sino de modernizar manteniendo los 

componentes originarios y característicos del entorno afectado, pero creando al mismo tiempo 

aquellos otros que reclama la evolución de la ciudad.

Además de ello, el objeto mismo sobre el que se proyectan las actuaciones 

impide hablar con propiedad de rehabilitación

En efecto, la ciudad como objeto de las acciones rehabilitadoras no puede 

perder nunca y de una manera absoluta su funcionalidad originaria. Podrá cumplir esa 

funcionalidad de forma insatisfactoria o de manera parcial, pero ello no significa una pérdida 

total; todo lo más una pérdida de funcionalidad relativa, en la medida en que en la prestación 

de sus utilidades, no traduce las exigencias objetivas que en el contexto en que se inscribe 

debería proporcionar. Básicamente, esta pérdida de funcionalidad relativa se traduce en la 

incapacidad del recinto urbano para satisfacer las exigencias que reclama un estándar concreto 

que es necesario objetivar. Esta objetivación se consigue a través del concepto constitucional 

de calidad de vida.

En efecto, el medio urbano es uno de los instrumentos a través de los cuales
g

cabe asegurar una digna calidad de vida , y en este sentido deben orientarse las actuaciones 

de modulación y readaptación urbana.

Para la consecución de los objetivos arriba mencionados, es necesario hacer 

referencia a dos tipos fundamentales de actuaciones, que se distinguen y clasifican en función 

de la trascendencia de sus efectos y ámbito de proyección. En este sentido cabe distinguir 

una rehabilitación de elementos individuales de una rehabilitación de espacios urbanos.

En efecto, no conviene perder de vista que además de proyectarse sobre los 

espacios urbanos amplios que globalizan las acciones en el contexto unitario de la ciudad, la 

consecución del objetivo de la "rehabilitación urbana"9 no puede prescindir de la 

rehabilitación que hemos definido anteriormente como individual, de forma que serán

8 El artículo 45 de la Constitución española de 1978 se hace eco de estas consideraciones.

9 El entrecomillado pretende resaltar las consideraciones efectuadas anteriormente sobre la utilización del 
término rehabilitación cuando se aplica al ámbito urbano. No obstante mantenemos la terminología con las 
consideraciones que han quedado hechas antes.



M. J. García. El régimen jurídico de la rehabilitación. Capitulo I. El concepto material de rehabilitación. 15

necesarias acciones sobre dichos elementos para conseguir la finalidad pretendida. Ahora 

bien, en la medida en que tales actuaciones se orientan hacia un objetivo global, quedan 

trascendida por aquel, lo que tendrá fundamentales consecuencias de cara a su posterior 

tratamiento jurídico. A continuación pasamos a analizar separadamente cada una de estas 

acciones rehabilitadoras.

A.- La rehabilitación de elementos individuales.

Como hemos señalado, la rehabilitación urbana se proyecta tanto sobre 

elementos individualmente considerados como sobre espacios más amplio, en donde el objeto 

individualmente considerado se diluye en un marco más amplio en el que aquel se inserta.

Nos centramos en este momento en la rehabilitación de elementos individuales 

para pasar después a analizar la rehabilitación de los espacios urbanos.

a) Concepto y objeto de la rehabilitación individual.

Fundamentalmente, la rehabilitación de elementos individuales es una 

rehabilitación de carácter arquitectónico que recae sobre elementos del patrimonio 

inmobiliario urbano con la pretensión de restablecerlos a las condiciones de utilidad que el 

inmueble es susceptible de satisfacer, ya se trate de un uso privativo o de un uso público.

Así pues, los parámetros objetivos de los que partíamos para delimitar 

genéricamente la rehabilitación se concretan en los siguientes aspectos:

- Pérdida de la funcionalidad del inmueble o construcción que generalmente irá 

acompañada de un deterioro físico que previamente será necesario enmendar10. La pérdida de 

funcionalidad puede ser absoluta cuando el bien es incapaz de llevar a cabo la función que

10 José M a Ezquiaga Domínguez enumera muy descriptivamente los desperfectos que suelen acompañar a un 
inmueble que se rehabilita "Madrid entre la operación derribo y la rehabilitación del centro: incidencia de las 
normativas edificatoras en la salvaguardia de la ciudad histórica". Ciudad y Territorio . Octubre-diciembre. 1986, pág 
95.
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estaba llamado a satisfacer, o relativa, en el supuesto de que esa funcionalidad pueda ser 

satisfecha, pero no con las exigencias y requisitos que objetivamente serían de esperar11.

- Restablecimiento de su utilidad originaria. Este restablecimiento de utilidades no 

supone una vinculación absoluta a los parámetros con arreglo a los cuales el inmueble fue 

utilizado en un momento dado, sino que significa además aquilatar esa funcionalidad a las 

exigencias y necesidades del momento en el cual se efectúa la rehabilitación.

Así pues, la nota característica de la rehabilitación individual viene a ser 

definida por el criterio de la funcionalidad, en tanto en cuanto, lo que va a tratar de 

conseguirse, es la recuperación de las utilidades originarias que definieron al bien en 

cuestión, y que este ha perdido por cualesquiera circunstancias.

Partiendo por tanto del criterio de la funcionalidad como elemento definidor, 

es necesario analizar cual sea el ámbito objetivo sobre el que aquella se proyecta. En cierta 

medida, ya ha quedado anticipado más arriba al aludir a las funcionalidades objeto de 

rehabilitación. De las consideraciones anteriores se deduce claramente la referencia a edificios 

y construcciones (inmuebles en sentido estricto), pero además es necesario incluir también 

todos aquellos elementos urbanos susceptibles de satisfacer una utilidad pública (espacios y 

zonas verdes, es decir dotaciones y en general equipamiento comunitario...).

Combinando el criterio funcional y el objetivo, puede decirse que en el caso 

de edificios destinados a viviendas, la rehabilitación comprenderá todas aquellas obras 

tendentes al acondicionamiento general y habitabilitad del mismo y se entenderá producida 

cuando se logre el cumplimiento de estos fines. En el resto de los supuestos la funcionalidad a 

restituir vendrá constituida por una utilidad de interés público, al pretender el 

aprovechamiento del inmueble como dotación pública o equipamiento comunitario, finalidad, 

que en sentido estricto, deberá ser la misma que el inmueble venía cumpliendo.

En todo caso, lo que debe quedar claro, es que el objetivo de la rehabilitación

individual se ciñe exclusivamente a la recuperación de la funcionalidad del objeto material
12sobre el que se proyecta, para integrarse en el proceso de la rehabilitación urbana .

11 El caso más claro es el de los edificios destinados a un uso residencial. La propia Constitución declara el 
derecho a una vivienda digna y adecuada, de forma que edificios que no presenten estas connotaciones serán 
inadecuados para satisfacer esta finalidad, con independencia de que anterioridad, y sin que haya habido modificación 
sustancial en ellos, vinieran prestándola.
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El límite de las operaciones de rehabilitación lo proporciona un criterio 

material, cual es el mantenimiento de la construcción, con independencia del estado de 

degradación o deterioro en que se encuentre. Así pues, cabe la realización de operaciones de 

rehabilitación incluso respecto de inmuebles sobre los que exista amenaza de hundimiento, 

siempre y cuando las acciones se realicen con la rapidez necesaria como para evitar la caída y 

los subsiguientes daños que ello originaría. Cuestión distinta es la rentabilidad de estas 

acciones, pero esta consideración económica no es materialmente impedimento para efectuar 

estas actuaciones.

b) Diferenciación de figuras afines.

En el epígrafe anterior, hemos señalado como presupuesto de la rehabilitación 

singular la existencia de un inmueble carente de funcionalidad, o bien cuya funcionalidad se 

ha visto alterada de forma que ya no es capaz de satisfacer las necesidades que objetivamente 

le serían exigibles.

Por tanto, los dos componentes a tener en cuenta para poder hablar con 

propiedad de rehabilitación son la pérdida de funcionalidad del bien, absoluta o relativa, y 

subsistencia material del mismo para poder verificar las actuaciones rehabilitadoras. Faltando 

alguno de ellos, ya no estaremos en presencia de la figura en cuestión, sino ante otras 

diferentes que es necesario deslindar de la rehabilitación propiamente dicha.

Pasamos a continuación a la distinción de estos supuestos.

12Existen determinados autores que han centrado el tema de la rehabilitación urbana en el problema de la 
rehabilitación de viviendas como punto crucial del problema urbano. En este sentido puede citarse como ejemplo a 
Eduardo Roca Roca, "La rehabilitación urbana: aspectos jurídicos". Revista de Derecho urbanístico N° 90. 1984, págs 
13-47.
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1) Supuestos en los que no concurre pérdida de funcionalidad.

Se trataría básicamente de aquellos casos en los cuales el inmueble está en 

perfectas condiciones para cumplir la finalidad para la que fue creado, sin que por tanto sea 

necesaria acción alguna de restablecimiento de utilidades. Obviamente las intervenciones que 

un bien en esta situación reclama son distintas de las acciones de rehabilitación y de ellas 

habrá precisamente que distinguirlas. En este sentido cabe hablar de obras de reparación, 

mejora, conservación y reforma.

Así, las obras de reparación13 van encaminadas al mantenimiento de las 

condiciones físicas del inmueble, cuando ha sido objeto de menoscabo o alteración. Las obras 

de reparación parten de desperfectos parciales y no excesivamente trascendentes que no 

repercuten en la pérdida de funcionalidad del bien, y que pretenden impedir la consumación y 

avance del posible deterioro que en caso de inactividad podría producirse.

Diferentes a las anteriores y a las de rehabilitación son las obras de mejora, en 

donde partiendo de un aceptable estado del edificio en cuestión, se efectúan en él una serie 

de operaciones que repercuten en el incremento de su valor por traducir una mayor aptitud 

para el uso para el que ha sido creado, sin que medie como en el caso anterior una causa de 

intervención justificada en el deterioro del bien.

Mención particular merecen las operaciones de conservación, que partiendo al 

igual que las obras de mejora de la plena aptitud del inmueble sobre el que se proyectan, van 

encaminadas al mantenimiento de estas condiciones, pero sin que exista pretensión de 

incrementos de valor, y sin que por otra parte sea necesario subsanar deficiencias secundarias 

como en el caso de las reparaciones.

Por último la rehabilitación debe ser distinguida de las operaciones de reforma 

de las que se diferencia por la mayor intensidad de los desperfectos existentes en el primer 

caso, lo que motiva actuaciones más contundentes y extensas que en el caso de la simple 

reforma14

13 Sobre el concepto de obra de reparación puede verse José M a Ezquiaga Domínguez, " Madrid entre la 
operación derribo y la rehabilitación del centro...", obra cit, pág 113.

14 La diferencia es puesta de manifiesto por José M a Ezquiaga. Ciudad y Territorio, octubre-diciembre, 1986,
pág 95.
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2) Supuestos en que la perdida de funcionalidad no es determinante de las operaciones a 

realizar.

Básicamente, con esta perífrasis queremos referirnos a la restauración, 

actuación que a simple vista puede ser muy similar a la rehabilitación, pero que presenta con 

aquella sustanciales diferencias.

En epígrafes anteriores hemos visto como uno de los presupuestos de la 

rehabilitación es precisamente la perdida de funcionalidad del inmueble afectado, criterio en 

el que se concreta la justificación de operaciones rehabilitadoras. Pues bien, en el caso de las 

obras de restauración15, el aspecto funcional que venimos mencionando pasa a un segundo 

plano, se relativiza, al proyectarse sobre inmuebles portadores de valores culturales, cuya 

presencia justifica por sí sola y sin necesidad de argumentos utilitarios su subsistencia física y 

la necesidad de efectuar sobre ellos operaciones tendendes a su mantenimiento cuando 

aparecen síntomas de deterioro16.

Ello no quiere decir que las operaciones de restauración no tiendan en 

ocasiones a atribuir su funcionalidad originaria al inmueble, pero este requisito no es 

consustancial a la finalidad restauradora, que tiende únicamente a asegurar la subsistencia del 

bien con las características originarias que lo definieron en el pasado, razón por la cual las 

obras de restauración están sometidas a límites muy estrictos que hacen que no siempre sea 

posible dotarles de la utilidad que las definió en el pasado17.

15 Dionisio Hernández Gil define el término restaurar en los siguientes términos: "Realizar las obras de 
conservación del edificio en toda su indivisible unidad formal y estructural junto con las obras que tienden a la 
valoración de sus características arquitectónicas, el restablecimiento de partes alteradas y la eliminación de 
incorporaciones degradantes". Revista de Arquitectura N° 226, septiembre-octubre. 1989, Coam, Madrid.

16 Esta circunstancia queda claramente constatada en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana de 30 de abril de 1993, en el que se planteó la cuestión de si las obras de restauración debían 
asegurar al mismo tiempo la reutilización del objeto sobre el que se proyectan. La sentencia mencionada pone 
claramente de manifestó como esta posibilidad queda supeditada a la existencia de circunstancias que hagan factible esta 
opción, de modo que si la atribución de funcionalidad conlleva alteración de la fidelidad histórica, esta última prevalece 
sobre la primera haciendo innecesario el restablecimiento funcional.

17 Efectivamente las obras de restauración son incompatibles con las de reconstrucción, a no ser que se utilicen 
materiales originales. Por esta razón, es decir por la imposibilidad de reconstruir aquello que se ha destruido, con la 
excepción antes mencionada, es por lo que la mayor parte de las veces las obras de restauración tendrán que 
conformarse con la mera salvaguardia de la presencia física del bien en el estado en que se encuentre, siendo 
prácticamente imposible otorgarles su funcionalidad inicial. Un buen ejemplo de la cuestión, nos lo proporciona el caso 
del teatro romano de Sagunto, en el que sobre la base de una posterior utilización del mismo se autorizaron obras que
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Aún en el supuesto de que las obras de restauración tengan como pretensión 

devolver la funcionalidad originaria, existen todavía criterios que permiten deslindar el 

alcance de una y otra actividad. En efecto, en el caso de la restauración, las acciones que se 

proyectan sobre los bienes afectos a esta modalidad de actuación están sujetas a límites más 

estrictos, en la medida en que se ha de asegurar la máxima fidelidad histórica en las 

operaciones a realizar.

En cambio las acciones rehabilitadoras gozan de una mayor libertad de acción, 

en la medida en que las intervenciones no han de ajustarse a técnicas específicas de carácter 

artístico, ni existe vinculación en el empleo de los materiales originarios. La finalidad 

pretendida, adecuación funcional para asegurar la subsistencia física, prescinde de este tipo de 

consideraciones, que por el contrario si presentan relevancia cuando las acciones se acometen 

desde una perspectiva restauradora, en donde la característica esencial se manifiesta en el 

respeto la fidelidad histórica.

3) Supuestos en que no caben operaciones de rehabilitación por ausencia de objeto sobre 

el que proyectarse.

Por último, la rehabilitación debe ser distinguida de una serie de figuras en las 

que falta el objeto material para poder ser consideradas como rehabilitación.

Es el supuesto de las operaciones de reconstrucción y reedificación, que 

suponen el levantamiento de una nueva construcción con una funcionalidad y utilidad 

determinadas sobre la base física en que se asentaba anteriormente un construcción que ha 

sido previamente demolida.

superaban el límite de las restauraciones, implicando autenticas reconstrucciones. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana estimo el recurso planteado contra estas actuaciones en sentencia de 30 de abril de 1993, por 
entender que " Desde estas premisas fácticas se puede llegar a la conclusión de que la obra de restauración y 
rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto supone una reconstrucción del mismo, y en algunos casos una simple 
construcción de un teatro romano, al ignorarse la forma que los elementos reales tenían".
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Así pues, desde el momento en que es presupuesto de las mismas la previa 

demolición de un inmueble, es imposible facticamente que lleguen a confundirse con la 

rehabilitación respecto de la cual presentan connotaciones antagónicas.

Básicamente, la diferencia entre reconstrucción y reedificación estriba en la 

sujeción o no a las formas previas que definían el edificio anteriormente demolido o las del 

entorno que lo circunda. En el primer caso, la construcción estará supeditada al respeto de la 

morfología preexistente, de modo que a ella habrá de atenerse la obra de nueva planta y de su 

observancia dependerá su validez.

Por contra, cuando no existe sujeción en estos aspectos, nos hallaremos ante 

un supuesto de reedificación, en donde se produce la sustitución de un edificio por otro sin 

que las características del primero prejuzguen sobre la validez y adecuación del segundo.

B.- La rehabilitación de espacios urbanos.

Una vez estudiada la rehabilitación de elementos individuales, corresponde 

ahora hacer referencia a la rehabilitación de espacios urbanos, rehabilitación que como hemos 

dicho, no prescinde de los elementos individuales que conforman el espacio, pero sin 

embargo la intervención sobre ellos no se acota en razón de su individualidad, sino en base a 

su inserción en un entorno urbano que interesa potenciar.

A pesar de las posibles diferencias existentes entre ellas ambas tienen como 

punto de referencia la ciudad considerada en su conjunto.

a) Concepto y ámbito objetivo.

Las actuaciones sobre los espacios urbanos se materializan básicamente a 

través de intervenciones de modernización que, sobre la base del mantenimiento de las 

estructuras urbanas, admite acciones de sustitución y creación de nuevos elementos urbanos.
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Precisamente de esta prevalencia y mantenimiento de las estructuras urbanas se 

adopta la terminología de"rehabilitación urbana", en la cual se prima la devolución de 

funcionalidad a los elementos ya existentes, sobre la reconversión o creación de otros nuevos.

Estas actuaciones tienen como punto fundamental de referencia los centros 

históricos de las ciudades, lugares por lo general afectados por el paso del tiempo que han 

perdido la funcionalidad que tuvieron en el pasado y que es necesario recuperar para 

conseguir una finalidad más amplia que es como hemos apuntado la evolución del contexto 

urbano.

Por tanto, la rehabilitación urbana pasa por la rehabilitación de los centros 

históricos de las ciudades entendiendo aquí el término rehabilitación no en su sentido estricto 

de atribución de funcionalidad originaria, sino como sinónimo de modernización o 

adecuación, aunque respetando en todo caso las señas de identidad que definen estos 

recintos18.

Se trata fundamentalmente de incidir en aquellos espacios más afectados al 

paso del tiempo, pero proyectando esta incidencia en un sentido globalizador al intentar la 

recuperación de todo el entramado urbano, objetivo que difícilmente podría llegar a
19conseguirse ante la existencia de zonas o espacios marginales .

No obstante, es necesario poner de manifiesto que los centros históricos no 

son los únicos espacios urbanos afectados por el proceso de rehabilitación. Nos hemos 

referido a ellos porque dada su antigüedad son lugar sintomático del deterioro urbano y de la 

falta de equipamiento comunitario. Ahora bien, el hecho de que se hayan destacado como 

ámbito propicio para la rehabilitación urbana, no restringe su aplicación únicamente a 

aquellos. Por el contrario la rehabilitación urbana, y en concreto la rehabilitación de espacios 

urbanos afecta a todos aquellos contextos donde se aprecien los requisitos habilitantes para 

ello con independencia de que merezcan o no la consideración de centros históricos.

18 En este sentido, ver Luis Saavedra, "Tradición y progreso en urbanismo. Consideraciones sobre la 
conservación del patrimonio urbano" en Ciudad y Territorio, julio septiembre 1983, pág. 14.

19 Este entendimiento de la rehabilitación urbana como proceso de integración de todas las partes de la 
ciudad, ha sido igualmente puesta de manifiesto por Enrique Porto Rey, que ha señalado como el problema de la ciudad 
antigua no es un hecho aislado o autónomo, sino interrelacionado con el resto de las partes que componen el contexto 
urbano. "De la conservación individualizada del patrimonio inmobiliario a su rehabilitación integrada en el planeamiento 
urbano". Revista de Derecho urbanístico N° 109. 1988, pág 23-34.
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b) Operaciones integradas en la rehabilitación de espacios urbanos.

Como ya hemos señalado, dentro del concepto de rehabilitación de espacios 

urbanos se incluyen una serie de actuaciones que exceden del significado estricto y literal del 

término.

En efecto, junto a aquellas acciones que responden fielmente al concepto de 

rehabilitación, en cuanto atribución de funcionalidad originaria (fundamentalmente es lo que 

sucede en el supuesto de la rehabilitación del patrimonio inmobiliario residencial así como en

algunos supuestos concretos de dotaciones públicas) es necesario destacar aspectos concretos
20como la creación de equipamientos comunitarios que previamente no existían , lo que en 

puridad, no coincide estrictamente con el sentido literal del término rehabilitación, y vienen a 

confirmar el inexacto empleo de esta terminología.

En todo caso, lo que si está claro, es que en todos estos procesos existe un 

intento por aprovechar las infraestructuras urbanas existentes, que es precisamente lo que 

distingue los procesos de rehabilitación de otros que tienen igualmente como punto de 

incidencia los centros históricos de las ciudades, pero prescinden de consideraciones 

conservacionistas. En este sentido se distinguen los procesos de renovación, degradación,

restauración y rehabilitación, diferenciados por razón de la persistencia o no de las
21construcciones y de la población autóctona que los habitaba .

Los procesos de renovación consisten en la destrucción física de todos los 

elementos integrados en un entorno urbano, con excepción de aquellos que revisten carácter

20 Esta circunstancia ha sido convenientemente puesta de manifiesto por Manuel Ribas Piera, que señala como 
la rehabilitación conlleva una vitalización de los estandars urbanísticos, de los equipamientos reforzados. "Problemática 
de la conservación de centros históricos". Ciudad y territorio N° 3. 1975, págs 11-16.

21 En este sentido Manuel Ribas Piera alude a los procesos de degradación, renovación y restauración. 
"Problemática de la conservación de centros históricos". Ciudad y Territorio N° 3. 1975, págs 11-16.

Una diferenciación similar de los distintos procesos que son susceptibles de afectar a los centros históricos es 
la que realiza Ezquiaga Domínguez. "Madrid entre la operación derribo y la rehabilitación del centro..."obra cit, pág. 
90.

En un sentido más clarificador siquiera que los expresados anteriormente, puede verse Pedro M. Larrumbe 
Biurrum, "La figura del plan especial. Legislación sobre centros históricos". Revista de Derecho Urbanístico, N° 57, 
1978, pág.49.



M. J. García. El régimen jurídico de la rehabilitación. Capitulo I. El concepto material de rehabilitación. 24

monumental, con el objetivo de aprovechar los solares para la construcción de nuevos 

elementos urbanos que sustituyen íntegramente a los existentes.

En los procesos de degradación, los inmuebles y estructuras urbanas se 

mantienen en su configuración inicial, pero inician una tendencia que culminará con la 

destrucción irreparable de los mismos, dado el abandono total al que los mismos se someten. 

En este progresivo abandono inciden factores de índole social, puesto que los grupos sociales 

inferiores invaden los continentes que otros grupos de mejor situación social abandonan al ver 

que no podían mejorar el entorno o derribarlo.

Junto a estos dos procesos de contenido negativo, interesa destacar por ultimo 

el denominado de restauración, en el cual son también circunstancias sociológicas las que 

inciden positivamente en una recuperación de los inmuebles del ámbito afectado. En efecto, y 

a diferencia de los procesos de degradación, en el que ahora estudiamos la tendencia 

migratoria es la contraria. Es decir, que los contenidos de la ciudad antigua resultan ocupados 

por la clases más pudientes, que encuentran atractiva la perspectiva de instalarse en los 

espacios que en su día constituyeron el núcleo de la ciudad. Esta circunstancia supone un 

impulso para los inmuebles existentes que se recuperan, básicamente desde el punto de vista 

artístico para que sean disfrutados por las nuevas clases que se instalan en ellos.

A diferencia de los procesos de rehabilitación, en que se sustituye, se crea, se 

mejora y se innova para procurar el mantenimiento de la población autóctona que habita estos 

centros, en los procesos de restauración se intenta sobre todo conservar a ultranza con el 

propósito de que la ciudad histórica resulte atractiva para nuevas clases sociales que tienden a 

instalarse en ella.

Hasta aquí hemos analizado la rehabilitación de los centros históricos como un 

fenómeno eminentemente arquitectónico con proyección urbanística22 y esta es efectivamente 

la perspectiva que más nos interesa en la medida en que sobre ella va a proyectarse la 

regulación jurídica existente sobre la materia.

No obstante, no podemos dejar de señalar que la expresión rehabilitación, 

referida a la problemática urbana, no se identifica con una perspectiva arquitectónico-

22 El convenio existente entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para la intervención en 
el centro histórico, de 16 de junio de 1992, pone de manifiesto la importancia de este tipo de objetivos.
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urbanística exclusivamente. Por el contrario, la expresión aglutina además la dimensión 

social, cultural y económica de aquella parte de las ciudades más necesitadas de actuaciones
9 3

en este sentido" , si bien, todas estas dimensiones son efectos derivados de aquella.

En efecto, los procesos de rehabilitación no prescinden del componente social, 

puesto que uno de sus objetivos básicos24, es precisamente el mantenimiento de la población 

autóctona de estos espacios.

La rehabilitación no es tal si no se procura la estabilidad del núcleo residente 

en el ámbito afectado por aquella, por entender que la conservación de los valores del entorno
25afectado conlleva también el mantenimiento de su población autóctona .

Ahora bien, los objetivos sociales pretendidos por la rehabilitación van más 

allá de la evitación de la variación de contenidos humanos, puesto que su mantenimiento va 

necesariamente asociado a la elevación del nivel de vida de la población existente en estos

23 Los diferentes aspectos integrados en los procesos de rehabilitación, han sido puestos de manifiesto por 
Enrique Porto Rey, " De la conservación individualizada del patrimonio inmobiliario a su rehabilitación integrada en el 
planeamiento urbano". Revista de Derecho Urbanístico N° 109. 1988, págs 13-34.

24 Un ejemplo de ello lo ofrece el Convenio de cooperación existente entre la Generalitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de Valencia, citado anteriormente en la nota 21 en el cual se establecen sobre la base de las acciones 
urbanísticas mencionadas entonces los objetivos sociales siguientes:

- Mejora de la calidad de vida de los habitantes de Ciutat Vella.
- Mantenimiento de la población actualmente residente en el Centro Histórico, haciéndola compatible con la 
atracción de nuevos habitantes.
- Ser instrumento de reparto de riqueza, creando servicios y dotaciones y recalificando los espacios públicos y, 
en consecuencia, las viviendas que en ellos se ubican en las áreas más necesitadas principalmente.
- Dar participación a los agentes urbanos existentes y, en particular a aquellas asociaciones que representen a 
los habitantes y comerciantes de Ciutat Vella.
Similares planteamiento se aprecian en el caso de la rehabilitación del casco medieval de Vitoria Gasteiz, en 
el que se contienen tres tipos de programas:
- Programas de prevención dirigidos fundamentalmente a la infancia por medio de equipos interdisciplinares 
con el fin de detectar y corregir sus problemas.
- Programas de recuperación o de integración social
- Programas para la tercera edad.
Luis María Sánchez Iñigo, "La rehabilitación del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, factor de cohesión 

social". Ciudad y Territorio N° 83. 1990, pág. 358.

25 Así lo ha puesto de manifiesto Francisco Pol Mendez, que habla de rehabilitación no solo por motivos 
culturales, sino también sociales y económicos, al situar en primer plano la defensa de los intereses de la población 
residente y reivindicar la racionalidad económica frente al despilfarro inmobiliario. "Por una política de recuperación de 
la ciudad histórica", en el libro compendio de Toledo, Coam, Madrid. 1983.

En el mismo sentido Javier Vicente Domingo, que parte de una reivindicación de la ciudad como hecho 
urbanístico (edificios, trama urbana, estructuras tradicionales), y como hecho social (mantenimiento de la población y de 
las actividades económicas). " Consideraciones críticas sobre la política protectora de los conjuntos históricos". Revista 
de Derecho Urbanístico N° 122. 1991, págs 128-159.
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núcleos. En este punto, las pretensiones sociales apuntadas se conectan con el planteamiento 

urbanista más arriba expuesto, y se traduce en la adecuación del patrimonio inmobiliario 

residencial, y en una serie de actuaciones sobre los equipamientos sociales y dotaciones 

públicas26.

Junto a estas connotaciones sociológicas, y económicas, que pretenden el 

aprovechamiento inmobiliario, evitando el despilfarro, la rehabilitación de los centros 

históricos presenta también una connotación cultural, que se traduce en un intento por 

conservar los contenidos de los recintos históricos como símbolos de identidad de la
27comunidad urbana .

Se trata básicamente de conservar en la medida de lo posible todos los 

elementos aprovechables que trasmiten la forma de vida de un pueblo, abandonando así la

visión restringida que dominaba anteriormente, basada en la mera protección de los símbolos
28más emblemáticos de las ciudades, normalmente inmuebles monumentales .

La idea de rehabilitación parte de la constatación de que los centros históricos 

de las ciudades solo conseguirán mantener su protagonismo si se adaptan a las nuevas 

necesidades sociales, si son demandados por la sociedad, pero al mimo tiempo es consciente 

de la necesidad de mantener los valores predominantes que lo identifican con el pasado de la 

ciudad.

26 Estas últimas actuaciones sobre dotaciones públicas y equipamientos comunitarios, van no solo encaminadas 
a conseguir la elevación del nivel de vida de la población existente, sino que pretenden también conseguir que los 
centros históricos sean centros de referencia del resto de la población, reactivando así la funcionalidad que habían 
perdido.

27 Martín Bassols Coma, "Instrumentos legales de intervención urbanística en los centros y Conjuntos 
históricos". Revista de derecho urbanístico N° 118. 1990, págs 13-52.

28 No se trata de efectuar una rehabilitación sectorial, que tenga únicamente como punto de referencia los 
bienes culturales merecedores de protección, sino de aprovechar la incidencia sobre los centros históricos con la 
finalidad de salvaguardar paralelamente los bienes culturales existentes en su entorno, ya tengan la consideración de 
monumentos, ya sean elementos más modestos, pero que sin embargo traducen igualmente la cultura popular.

Normalmente, la ausencia de perspectivas rehabilitadoras ha supuesto marginar las políticas de protección y 
conservación, relegándolas únicamente al supuesto de que existieran elementos individualizados que con carácter 
puntual merecieran una actuación en tal sentido.

Se ha tratado básicamente de una protección otorgada con independencia del resto del entorno y en base a 
consideraciones particularizadas en el elemento singular que carecen de trascendencia para el resto de los componentes 
del casco antiguo.
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Así pues, ha quedado constatado como desde un punto de vista material la 

rehabilitación presenta numerosas implicaciones, si bien nuestro estudio quedará centrado en 

la vertiente arquitectónica de incidencia en el patrimonio urbano, dejando las consideraciones 

sociales y culturales como un efecto reflejo de las acciones materiales verificadas.

C.- Repercusión en los procesos de urbanización.

De manera indirecta, la toma en consideración de la ciudad consolidada y la 

proyección de operaciones de rehabilitación sobre aquella, había de incidir necesariamente en 

los procesos de urbanización de forma que entre ambas actuaciones se produzca la necesaria 

coherencia.

En efecto, la urbanización del espacio que circunda la ciudad constituye un 

crecimiento de la misma en el cual se ha de tratar de evitar que la falta de previsiones en el 

momento de urbanizar, motive en el futuro la necesidad de poner en marcha el mecanismo 

rehabilitador.

Se trata en definitiva de anticipar y prever en la medida de lo posible las 

necesidades futuras, creando un equipamiento comunitario adaptado no solo a las necesidades 

del presente, sino también aquellas que sean previsibles en el futuro.

En estas actuaciones se han de tener en cuenta en definitiva, no solo los 

condicionantes existentes en el momento en que se produce la intervención, sino que se han 

de tratar de prever las consecuencias de una posible evolución urbana, de forma que no se 

produzca un anticipado desfase del contexto afectado motivado por la constante 

transformación que envuelve al proceso urbano.

Por otra parte, es imprescindible aludir a la interrelación que en ocasiones 

puede llegar a existir entre los procesos de urbanización y la rehabilitación de las zonas 

consolidadas. En efecto, en determinadas ocasiones, las dificultades técnicas para introducir
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en el centro de las ciudades el equipamiento comunitario necesario, traslada a las zonas de
29nueva urbanización su ubicación como forma de suplir las carencias en este ámbito .

No se trata con esta afirmación de ofrecer una alternativa a la rehabilitación 

urbana, sino únicamente de constatar un hecho frecuente ante las dificultades técnicas que 

otra solución plantea.

En el equipamiento de estas zonas que se someten al proceso de urbanización, 

el propio Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, prevé con carácter objetivo cuales 

hayan de ser las dotaciones públicas y equipamientos comunitarios a instalar, haciendo 

depender esta circunstancia del número de habitantes existente. Así pues, el mencionado texto 

legal muestra la preocupación por este aspecto como elemento determinante de la 

rehabilitación urbana en el sentido que nosotros la venimos entendiendo.

La referencia efectuada por el propio Texto Refundido de la Ley del suelo a 

los procesos de urbanización, contrasta con el olvido de las operaciones de reforma interior, 

operaciones igualmente relevantes en el proceso que nos ocupa pero del que las normas 

urbanísticas prescinden prácticamente como tendremos ocasión de analizar. Quizá una 

previsible anticipación de estas necesidades a nivel legal, hubiera evitado el desfase que en el 

momento actual afecta a los núcleos consolidados de las ciudades.

En definitiva, recapitulando lo dicho, a través de estas consideraciones hemos 

pretendido dejar claro el concepto de rehabilitación desde el punto de vista material.

La comprensión de este punto es fundamental en la medida en que el análisis 

de la rehabilitación desde el punto de vista jurídico que vamos a realizar a continuación parte 

de una base material que como veremos es consustancial al término.

Por esta razón, no podemos adentramos en los entresijos jurídicos del 

concepto sin dejar antes clara la idea material de la que partimos. Bien es verdad que

29 Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por José Ma Ezquiaga que ha señalado como algunas de las 
intervenciones se refieren a áreas lindantes con los espacios consolidados, de forma que se resuelvan las carencias y se 
saturen los vacíos. "Madrid entre la operación derribo y la rehabilitación del centro", obra cit. pág. 111.
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analizado el término desde el punto de vista jurídico éste sufre determinadas modulaciones, 

pero la efectiva comprensión de las mismas solo puede hacerse teniendo en cuenta su 

significado material.

De las consideraciones efectuadas se deduce que la rehabilitación analizada 

materialmente requiere como presupuestos la pérdida de funcionalidad del bien al que afecta, 

y la recuperación actualizada, en su caso, de esta funcionalidad.

Estas determinaciones tienen plena validez en el caso de que la proyección de 

estas actuaciones recaiga sobre bienes individuales. Ahora bien, cuando hablamos de espacios 

urbanos, la aplicación a los mismos del término rehabilitación presupone otorgar 

protagonismo y relevancia a la preservación y mantenimiento de determinados elementos que 

se hayan incluidos en sus ámbitos sobre otras acciones que se desarrollan igualmente en estos 

ámbitos pero que no cuentan con los presupuestos ni requisitos necesarios como para poder 

atribuirles esta denominación. Sin embargo el carácter contundente de estas operaciones 

prevalece sobre el resto de intervenciones y define los procesos urbanos y arquitectónicos que 

tienen lugar en su ámbito.

Realizadas estas consideraciones, fundamentales a mi entender, estamos ya en 

condiciones de analizar el concepto jurídico de rehabilitación, cuestión a la que pasamos a 

continuación.
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CAPITULO II. APROXIMACIÓN JURÍDICA A LA REHABILITACIÓN.

l.-EI concepto de rehabilitación desde el punto de vista jurídico.

Una vez analizado en el capitulo anterior el concepto material de rehabilitación 

corresponde ahora efectuar una aproximación a la misma, pero desde el punto de vista 

jurídico.

Decíamos en páginas anteriores que el estudio material de la rehabilitación era 

requisito previo para poder ofrecer un concepto de la misma desde el punto de vista jurídico.

Puesto que en el capítulo anterior intentamos dejar resuelta esta cuestión, 

corresponde ahora tratar de desentrañar las implicaciones jurídicas de la figura que 

analizamos.

Por lo demás estas consideraciones tendrán fundamental importancia, pues el 

concepto de rehabilitación que ahora resulte será el que mantengamos a lo largo del posterior 

estudio, de ahí la conveniencia de delimitar correctamente este enfoque.

A.- Consideraciones generales.

Queremos realizar en este punto una conceptualización de la rehabilitación 

desde el punto de vista jurídico que permita elaborar una definición de la misma a partir de la 

cual poder desarrollar un estudio completo sobre su régimen jurídico.

En principio, y para llevar a buen puerto esta pretensión será necesario

advertir que la rehabilitación tiene una base material que persiste aún en el caso de que se la

analice desde el pretendido punto de vista jurídico.

Así pues, ésta no pierde en ningún caso el carácter material que la define, y al

que hemos hecho referencia en el capítulo anterior, si bien dicho contenido sufre algunas

modulaciones cuando se contempla desde la perspectiva del Derecho.

Esta es precisamente la razón por la cual, hemos titulado el presente capítulo
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como "aproximación jurídica a la rehabilitación", y en él abordamos el tratamiento de esta 

cuestión planteándonos "el concepto de rehabilitación desde el punto de vista jurídico" y no 

"el concepto jurídico de rehabilitación".

La diferencia trazada no es baladí, si se tiene en cuenta que propiamente no 

existe tal concepto jurídico, sino que todo lo más que cabe en relación con aquella es un 

acercamiento o aproximación jurídica es decir, un intento por encontrar las características 

que la definen desde "el punto de vista jurídico".

La aproximación pretendida no supone por tanto su transformación en una 

figura de contenido jurídico, sino su puesta en relación con aspectos o elementos jurídicos 

desde los cuales contemplar su significado. Desde este punto de vista, se tratará por tanto de 

encontrar el elemento, perspectiva o justificación que sea determinante para configurar una 

determinada actuación o intervención material como rehabilitación trascendente desde el 

punto de vista del Derecho.

La efectividad de esta pretensión ha de venir dada, como tantas veces sucede 

en el mundo del Derecho, a través de un proceso de inducción, que tomando como punto de 

referencia la regulación normativa establecida al respecto, permita averiguar cual es el 

elemento o la perspectiva que otorga relevancia y cohesión jurídica a la rehabilitación.

La verificación de este proceso inductivo nos lleva a plantearnos la incidencia 

de los preceptos constitucionales, y en concreto de los principios rectores de la política social 

y económica como trasfondo jurídico presente en todos los supuestos de regulación normativa 

de la rehabilitación. Dichos principios, y en concreto, el relativo al derecho a una vivienda 

digna constituye la perspectiva desde la cual definir y considerar las operaciones materiales, 

toda vez que el logro de la efectividad del precepto constitucional constituye la razón de ser 

de la rehabilitación y de su trascendencia jurídica.

En definitiva, el precepto constitucional se configura como norma finalista, en 

tanto en cuanto impone una determinada orientación a los poderes públicos y al ordenamiento 

jurídico. Por esta razón, las normas jurídicas influidas por aquel precepto constitucional y las 

intervenciones de rehabilitación en ellas reguladas, participan según un efecto reflejo, de la 

misma connotación teleológica que los preceptos constitucionales que les sirven de base, lo
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que les dota de relevancia jurídica y sirve al mismo tiempo de elemento definidor30.

Parece ser por tanto, que el elemento finalista será el que otorgue relevancia y 

permita obtener un concepto de rehabilitación desde el punto de vista jurídico. En el epígrafe 

siguiente pasamos por tanto a analizar de forma más pormenorizada esta cuestión que 

únicamente hemos querido dejar apuntada aquí.

B.- El elemento finalista confígurador de la relevancia jurídica de la rehabilitación: la 

consecución de una vivienda digna y adecuada.

La efectividad de los preceptos constitucionales configurados como principios 

rectores de la política social y económica, y en concreto el relativo a la vivienda determina 

entre otras, la necesidad de verificar intervenciones materiales tanto en el patrimonio 

inmobiliario, como en el patrimonio urbanizado existente, ya sea por los poderes públicos, ya 

sea por los particulares.

Pues bien, tales intervenciones materiales que van dirigidas a esta finalidad, es 

decir cuyo fundamento, justificación y fin se orientan al logro de la efectividad de los 

postulados constitucionales, se configuran como intervenciones de rehabilitación dotadas de 

relevancia desde el punto de vista jurídico.

Téngase en cuenta que el elemento teleológico presta significación jurídica a la 

rehabilitación, pero por si solo es incapaz de individualizar una determinada intervención 

como tal.

En efecto, para identificar una actividad como rehabilitación es necesario que 

el elemento teleológico recaiga o se proyecte sobre actividades que desde un punto de vista 

material puedan revestir esta consideración.

Como ya sabemos, materialmente la rehabilitación se significa por la 

pretensión de mantener y conservar el objeto sobre el que recae (los inmuebles, las

30 Sobre el carácter finalista que configura a los principios rectores de la política social y económica puede 
verse Antonio-E. Pérez Luño, Comentario al artículo 45 de la Constitución", en Comentarios a las Leyes Políticas, 
tomo IV. Dirigido por Oscar Alzaga Villaamil, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, pág. 266.
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estructuras urbanas). El elemento o sustrato material será por tanto el que diferencie la 

rehabilitación de otras intervenciones, que sin preservar el patrimonio inmobiliario y urbano 

aparezcan igualmente dirigidas a los mismos fines jurídicos.

Así pues, aun trascendida por una vertiente jurídica, la rehabilitación requiere 

de un sustrato material para significase como tal y distinguirse de otras intervenciones que 

pueden ir encauzadas a la misma finalidad y que quedaron expuestas en el capítulo anterior. 

Comienza ahora a entenderse la importancia de acotar previamente la rehabilitación desde 

consideraciones materiales.

Partiendo desde estas perspectivas, y antes de ofrecer un concepto más 

depurado de la figura que nos ocupa, considero conveniente proceder al estudio previo de los 

principios rectores de la política social y económica que prestan su fundamento jurídico a las 

intervenciones de rehabilitación. De este modo resultará más fácil averiguar su trascendencia 

jurídica, en la medida en que estén claros los factores que determinan su configuración como 

tal. Una vez realizado el análisis propuesto estaremos en mejores condiciones para ofrecer 

una noción más depurada del concepto que venimos analizando.

a) La protección constitucional de la vivienda.

Sobre la base antes apuntada de que la rehabilitación tiene un sustrato jurídico 

que se justifica en la finalidad perseguida por la misma, vamos a tratar de averiguar cual es el 

elemento teleológico que le presta significación jurídica. En este sentido ya he apuntado más 

atrás que la rehabilitación se define precisamente por su vinculación al logro de la efectividad 

de un principio rector de la política social y económica. Por ello considero conveniente tratar 

de perfilar el contenido de dicho principio constitucional.

Se trata por tanto de poner de manifiesto en este epígrafe el contenido y 

significación jurídica del artículo 47 de la Constitución en cuanto principio rector de la 

política social y económica de que trae causa la rehabilitación.

El mencionado precepto señala: "Todos los españoles tienen derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
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necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando 

la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Pues bien, sobre la base de la dicción constitucional y como consecuencia de

la pretensión de dotar de efectividad el precepto señalado, los poderes públicos van a

desarrollar una actividad, que teniendo como fundamento una opción legislativa previamente 

determinada tratará de dar cumplimiento al precepto señalado. De ahí la trascendencia de 

proceder a un estudio detallado de su contenido.

Así pues, vamos a tratar en primer lugar de delimitar el objeto de protección 

constitucional, para pasar posteriormente a analizar su valor jurídico.

1) La delimitación del objeto de protección constitucional.

El artículo 47 de la Constitución postula el derecho a disfrutar de una vivienda

digna y adecuada, lo que plantea la necesidad de definir que se entiende por vivienda y cual

es la amplitud otorgada al término por la norma constitucional.

Se trata en definitiva de fijar la extensión del artículo 47 de la Constitución a 

efectos de su deslinde de otros preceptos constitucionales.

En su sentido literal, es necesario señalar que el término vivienda queda 

trascendido por la utilidad a la que va dirigida, de forma que en un sentido estricto, por 

vivienda habrá que entender aquel espacio que está destinado a servir de residencia humana 

con independencia de la posibilidad de destinarla a otros usos complementarios31.

No obstante el problema se plantea en tomo a la amplitud que hay que dar al 

concepto en cuestión. Así pues, cabe considerar como vivienda únicamente el espacio interior 

que presta la utilidad residencial apuntada o bien hacer extensivo el concepto en el sentido de 

dotar también de esta consideración, y por tanto entender incluido en el ámbito del artículo 47

31 En este sentido se manifiesta la Ley Catalana de 29 de noviembre de 1991 sobre vivienda. Igualmente 
algunos autores se manifiestan en el sentido expuesto. Así, puede verse por ejemplo Martín Bassols Coma que pone de 
manifiesto como la idea de afectación a la habitabilidad es clave para la consideración del concepto de vivienda. 
"Comentarios al artículo 47 de la Constitución", en el libro "Comentarios a las Leyes Políticas", tomo IV, obra cit., 
pág. 334.
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también el entorno exterior que rodea al inmueble que presta el uso residencial, por 

considerar que únicamente en ese caso se cumplen los parámetros constitucionales que 

imponen la dignidad y adecuación “.

Desde este punto de vista el precepto constitucional incluiría no solo la 

pretensión de que el espacio interior estuviese ajustado a estos parámetros, sino también la 

necesidad de que dichos parámetros se repitieran también en la integración con el espacio 

exterior que la rodea. Este último punto de vista supondría introducir un nuevo elemento en 

el seno del precepto constitucional: el medio ambiente urbano como realidad exterior a tener 

en cuenta a la hora de hablar de vivienda digna y adecuada.

En mi opinión, el concepto de vivienda que acoge el texto constitucional no 

puede ser tan restringido que abarque únicamente el espacio interno, sino que ha de hacerse 

extensivo además el espacio inmediato que rodea a aquel33.

Según esto, el concepto a que se refiere el artículo 47 de la Constitución 

implica la superposición de distintos elementos que confluyen en una misma noción jurídico- 

constitucional: la vivienda. Así, junto al espacio interior es necesario hacer referencia al 

espacio externo como conformador del concepto constitucional. A su vez, este espacio 

externo presenta una doble dimensión cualitativa: el entorno inmediato de la vivienda 

(servicios de urbanización, equipamiento comunitario y cultural y los espacios libres y verdes 

o abiertos al uso público) y un entorno difuso, pero altamente significativo, constituido por el 

medio urbano o, en su caso, rural en que se integra la vivienda.

Conceptualmente por tanto pueden distinguirse tres niveles: la vivienda como 

unidad, su entorno inmediato (la urbanización) y el medio urbano como marco existencial34.

32 De esta opinión es Martín Bassols Coma para quien el grado de dignidad y adecuación de la vivienda ha de 
medirse no solo en función de la habitabilidad interna de la misma, sino considerando también la integración de aquella 
con el espacio exterior. "Comentario al artículo 47 de la Constitución", en "Comentarios a la Constitución", obra cit. 
pág.326.

33 Esta es la consideración de que parten las normas sobre rehabilitación, que junto a la actividad 
administrativa relativa a la vivienda como espacio interior prevén también una serie de actuaciones en relación con el 
espacio externo que rodea a la misma, lo que se manifiesta en las referencias al equipamiento comunitario como objeto 
de rehabilitación, así como en la pretensión de incidir sobre elementos dotados de trascendencia cultural, pero que 
sirven igualmente para dotar de efectividad al precepto constitucional por conformar uno de sus elementos esenciales: el 
entorno urbano.

34 En este sentido y de forma textual se manifiesta Martín Bassols Coma, "Comentarios al artículo 47", en 
"Comentarios a la Constitución", obra cit., pág. 327.



M. J  García García. El régimen jurídico de ¡a rehabilitación urbana. Capítulo II. Aproximación jurídica a la rehabilitación. 36

Según una interpretación amplia del artículo 47 de la Constitución, todos ellos quedarían 

integrados en el ámbito de protección del referido precepto.

La realización de estas afirmaciones supone excluir del ámbito del artículo 45 

de la Constitución el concepto de medioambiente urbano, para ubicarlo en el ámbito del 

precepto constitucional relativo a la vivienda digna y adecuada y consecuentemente fundar la 

relevancia jurídica de la rehabilitación exclusivamente en el articulo 47 de la Constitución.

La cuestión entronca directamente con la amplitud que se de al concepto de 

medio ambiente, cuestión no del todo pacifica en el doctrina. Así, existen básicamente dos 

posturas doctrinales al respecto: por una parte, la de aquellos que hacen coincidir el medio 

ambiente con el medio natural, y por otra la de aquellos otros que desde una perspectiva más 

amplia engloban en dicho concepto lo que podría denominarse el marco o entorno de vida
35humana, el medio en que el hombre desenvuelve su actuación , concepto éste más amplio

36que integraría sin duda también el medio ambiente urbano .

En todo caso, hay que poner de manifiesto que la cuestión tiene trascendencia 

desde el punto de vista de la justificación constitucional que haya de darse a unas 

determinadas actuaciones, puesto que de lo que no hay duda es de que el entorno urbano es

Igualmente puede verse de este mismo autor el artículo "Consideraciones sobre el derecho a la vivienda en la 
Constitución española de 1978", Revista de Derecho Urbanístico N° 85, 1983, pág. 20.

En términos similares se manifiesta Concepción Barrero que parte de un desdoblamiento funcional del 
concepto de vivienda al considerar como tal tanto el espacio interno propio y privativo del individuo como el espacio 
territorial rural o urbano que lo circunda. "La ordenación jurídica del Patrimonio Histórico", Civitas, Madrid, 1990, 
pág. 397.

35 Sobre este punto puede verse Concepción Barrero, "La ordenación jurídica del patrimonio histórico 
español", obra cit., pág. 184 y ss, que enumera los autores que mantienen una u otra opción.

36 Este es el sentido que parece haber recogido el Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio de 
evaluación del impacto ambiental, desarrollado por el Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre por el que se aprueba 
su reglamento de ejecución. En el artículo 2o hace referencia a la evaluación de impacto ambiental señalando que esta 
deberá contener "los efectos previsibles directo e indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, 
el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales incluido el patrimonio histórico artístico y el 
arqueológico", donde la referencia a los bienes materiales puede interpretarse en el sentido de medio urbano o 
construido.

En el ámbito autonómico, la Ley 2/89 de Impacto Ambiental de la Generalidad Valenciana, recoge en su 
artículo 2.2 un concepto similar. La mencionada Ley, es desarrollado por el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, que 
contiene como es lógico preceptos en similar sentido.

En opinión de la doctrina este precepto es clarificador del concepto de medio ambiente pues en la medida en 
que constituye una técnica jurídica de protección del medio ambiente es significativo de la extensión que cabe dar al 
mismo. En este sentido Jesús Jordana Fraga, " La protección del derecho a un medio ambiente adecuado", Barcelona, 
1995, pág.95
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objeto de protección constitucional, bien como manifestación del derecho al medio ambiente 

que proclama el artículo 45 de la Constitución, bien como elemento constitutivo del concepto 

de vivienda digna y adecuada a que se refiere el artículo 47 de la Constitución.

En mi opinión, aunque no existe inconveniente en incluir en el contexto del 

artículo 45 de la Constitución el concepto de medio ambiente urbano, considero sin embargo 

que éste halla una mejor ubicación integrado en el artículo 47.

Dos órdenes de razones me llevan a adoptar esta perspectiva. En primer lugar 

el posicionamiento de los poderes públicos que contemplan en todo caso las intervenciones de 

rehabilitación del entorno urbano (equipamientos, viales infraestructuras) desde el punto de 

vista del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 47 de la Constitución37.

En segundo lugar porque las previsiones de dicho precepto no me parecen sino 

una especificación del contenido del artículo 45. Así lo demuestra el hecho de que ambos 

preceptos instrumentalicen la misma técnica de garantía para asegurar su eficacia, cual es la 

relativa a la racionalidad en la utilización de los recursos naturales (articulo 45) o el suelo 

(artículo 47).

Efectivamente, el artículo 45 hace referencia a la utilización racional de los 

recursos naturales (entre los que se incluye sin lugar a dudas el suelo) para asegurar la 

efectividad del derecho al medio ambiente. Por su parte, también el último inciso del artículo 

47 hace referencia a la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. 

En este contexto es donde puede apreciarse con mayor claridad el carácter genérico del 

artículo 45, que se refiere a la totalidad de los recursos naturales, frente a la especialidad del 

artículo 47 que hace referencia a uno de ellos en particular, lo que demuestra la relación 

genero-especie existente entre ambos preceptos.

Así pues, la protección del entorno urbano desde el punto de vista 

constitucional se inserta en el artículo 47 de la Constitución. De ese entorno urbano forma 

parte igualmente el Patrimonio Histórico, pero debido a su peculiar importancia, es objeto de 

tratamiento individual, dedicándole la Constitución el artículo 46.

37 Así ocurre por ejemplo con el Real Decreto 2190/95 de 28 de diciembre sobre rehabilitación del patrimonio 
residencial y urbano que incluye el tratamiento del equipamiento comunitario primario en el marco de la política estatal 
de vivienda.
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Efectivamente, el Patrimonio Histórico constituye por si solo un bien jurídico 

dotado de protección constitucional. No obstante determinados bienes culturales integrados en 

el mismo convergen con el medio ambiente urbano, en la medida en que su protección y 

conservación contribuye a crear las condiciones objetivas que son necesarias para acomodar 

el entorno urbano a los parámetros constitucionales. Así sucede con los Monumentos y 

Conjuntos Históricos, Bienes de Interés Cultural, que al estar enraizados en suelo urbano 

consolidado constituyen índices significativos de la efectividad de los preceptos que venimos 

analizando.

Así pues, si el artículo 47 de la Constitución, en relación con el 45 constituye 

una manifestación del principio de especialidad, en relación con el artículo 46 supone la 

intersección de dos conceptos que presentan zonas comunes aunque la relevancia de cada uno 

de ellos hace que sean configurados por el constituyente como bienes tutelados con carácter 

independiente.

En la configuración constitucional de la vivienda es necesario igualmente hacer 

referencia a los parámetros constitucionales de dignidad y adecuación. Se trata de conceptos 

indeterminados38, cuya objetivización y concreción puede hacerse efectiva en determinados 

casos en base al establecimiento de determinados requisitos en regulaciones normativas
39establecidas ex profeso  , y cuyo cumplimiento queda posteriormente asegurado a través de la 

correspondiente comprobación administrativa.

En todo caso se trata de dos parámetros que exigen la puesta en conexión con

En este sentido Bassols Coma, que señala que la Constitución impone la observancia de dos requisitos o 
parámetros: digna y adecuada, que indudablemente son dos conceptos indeterminados destinados a legitimar una serie 
de intervenciones del poder público en aras a la consecución de estas dos capitales aspiraciones. "Consideraciones sobre 
el derecho a la vivienda en la Constitución española de 1978". Revista de Derecho Urbanístico, N° 85, 1983, págs. 13- 
42.

39 Así por ejemplo en el ámbito estatal cabe hacer referencia a la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de
Sanidad.

En todo caso, es necesario poner de manifiesto, según señala el artículo 43.2 del Real Decreto de 28 de 
diciembre de 1995 que la adecuación de habitabilidad se atendrá a la normativa propia de las Comunidades Autónomas 
en este ámbito.

En este sentido cabe citar por ejemplo la Orden de 22 de abril de 1991 de la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Generalidad Valenciana que contiene el Texto Refundido de normas de habitabilidad y 
diseño.

Igualmente cabe citar el Decreto de 18 de enero de 1995 del Principado de Asturias que establece el régimen 
jurídico de la habitabilidad y procedimientos administrativos relacionados con la misma.
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los valores establecidos en el artículo 10.1 de la Constitución que señala que "la dignidad de 

la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden 

político y de la paz social40", lo que ayudará a esclarecer el sentido e interpretación que cabe 

dar a los mencionados preceptos41.

Así pues, y en vista de la amplitud del precepto constitucional cabe decir que 

la vivienda no se configura desde el punto de vista constitucional como un objeto material y 

concreto que los poderes públicos hayan de poner a disposición de los ciudadanos, sino como 

el conjunto de condiciones objetivas que debe reunir el espacio interno y externo en que se 

desenvuelve la vida humana para que aquella se desarrolle en condiciones dignas.

Este es el verdadero contenido del artículo 47 al que deben tender los poderes 

públicos y en este sentido ha de entenderse el derecho a la vivienda que proclama el 

mencionado precepto. Por esta razón, y puesto que la rehabilitación encuentra su justificación 

jurídica en el precepto constitucional, aquella quedará en gran parte mediatizada por el 

contenido del precepto analizado.

2) El valor jurídico del precepto constitucional.

Una vez analizada la extensión del precepto constitucional, se trata de ver cual 

es su valor jurídico, esto es, cual es el sentido y extensión del "derecho" a que se refiere el 

mencionado precepto.

En principio, y como parece admitir la mayoría de la doctrina, el 

reconocimiento del derecho a la vivienda que efectúa la Constitución española, no supone un

40 La relación entre los principios rectores de la política social y económica y el artículo 10.1 de la 
Constitución, fue puesto de manifiesto por Pérez Luño, que considera aquellos como una de las vías para alcanzar el 
libre desarrollo de la personalidad. Antonio-E. Pérez Luño, "Comentarios al artículo 47, en "Comentarios a la 
Constitución", obra cit. pág. 263.

Una consideración similar, referida esta vez al medio ambiente puede verse en Javier Domper Ferrando, " El 
medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas". Volumen I (Planteamientos 
constitucionales). Civitas, Madrid, 1992, págs. 106-107.

41 Sobre el concepto de dignidad en la Constitución española puede verse Jesús González Pérez, "La dignidad 
de la persona". Civitas, Madrid, 1986.
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derecho a obtener de los poderes públicos la puesta a disposición material y efectiva de un 

bien inmueble que satisfaga la necesidad de alojamiento y residencia.

Es decir que la efectividad del precepto no incluye la exigencia a los poderes 

públicos de un bien patrimonial que preste una utilidad residencial42, y ello tanto por el 

contenido del artículo, que como hemos visto presenta una mayor amplitud, como por la 

inexistencia en dicho precepto de un derecho público subjetivo43.

Desde el punto de vista doctrinal, el derecho a la vivienda se traduce 

básicamente en el establecimiento por parte de los poderes públicos de un conjunto de 

prestaciones44 cuya exigibilidad y garantía integra verdaderamente el contenido del artículo 

47 de la Constitución45.

Así parece deducirse de la Sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988 de 

20 de julio que señala:

"El propio  contenido del artículo 4 7  de la Constitución española implica que  

los poderes públicos se vean precisados a articular una serie de prestaciones económicas, 

configuradas p o r  los objetivos de la política  de vivienda y  la capacidad económica de los 

receptores de dichas prestaciones, trasform ando el sector en un auténtico servicio público  

que atribuye a los poderes púb licos la facu ltad  de ordenar e intervenir en dicho sector

42 En este sentido se manifiesta por ejemplo Bassols Coma, "Consideraciones sobre el derecho a la vivienda 
en la Constitución española de 1978", obra cit., pág. 31.

En un sentido similar se manifiesta Javier Gálvez, "Comentarios a la Constitución española", dirigida por 
Femando Garrido Falla, Civitas,Madrid, 1985, pág. 832.

En un sentido contrario parece manifestarse Ricardo García Macho, que pone de manifiesto como la vivienda 
puede considerarse como un derecho básico de prestación, pues solo desde la posesión de una vivienda digna se puede 
disfrutar de varios de los derechos fundamentales clásicos". Así pues, el citado autor, parece estar identificando el 
derecho a la vivienda con el derecho a la posesión o titularidad de la misma. "Las aporías de los derechos fundamentales 
y el derecho a una vivienda". Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982, pág. 202

43 Sobre el concepto de derecho público subjetivo, y el interés por la superación de la distinción entre aquel y 
el concepto de interés legítimo, puede verse José Roberto Dromi. "Derecho subjetivo y responsabilidad pública", 
Madrid, 1986, págs.84.

44 Antes de continuar es necesario realizar un pequeño inciso y señalar que el término "prestación", es 
utilizado en este contexto, no como sinónimo de actividad de prestación o servicio público, sino como termino amplio 
que integra la actividad administrativa cualquiera que sea la forma bajo la que se manifieste y que pretende dotar de 
efectividad el precepto constitucional.

45 En este sentido Javier Gálvez, que señala que los poderes públicos están competidos a promover las
condiciones necesarias para que todo español puede disfrutar de una vivienda digna y adecuada. "Comentario al artículo
47 de la Constitución", en "Comentarios a la Constitución", obra cit., pág. 832.
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El propio artículo 47 de la Constitución se encarga de recalcar la necesidad de 

que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias para hacer efectivo el 

derecho46 al que se refiere si bien tal intervención ha de ir dirigida, como digo, a establecer 

las prestaciones necesarias que lo hagan efectivo47 y no a la atribución material de un bien 

que presta la utilidad residencial48.

En realidad por tanto, no existe propiamente un derecho a la vivienda, sino un 

derecho a obtener de los poderes públicos las prestaciones necesarias para conseguir y
49disfrutar una vivienda digna y adecuada en los términos que han quedado expuestos más 

atrás.

En efecto, la dicción del artículo 47 de la Constitución, se disgrega en su 

desarrollo normativo en el reconocimiento de un conjunto de prestaciones e intervenciones de 

carácter público, cuya posible exigibilidad por parte de los sujetos beneficiarios les atribuye 

el carácter de derechos subjetivos.

Así pues, la dicción del artículo 47 no debe entenderse como el 

reconocimiento de un derecho subjetivo a la puesta a disposición de una vivienda en las 

condiciones expresadas en el mencionado precepto, sino que su eficacia y efectividad resulta 

satisfecha a través del posterior reconocimiento normativo de un conjunto de prestaciones 

públicas.

46 La doctrina ha puesto de manifiesto la importancia de tales derechos señalando que solo una acción decidida 
de los poderes públicos en el orden prestacional puede garantizar a los ciudadanos el mínimo vital imprescindible para 
su existencia. Tomás Ramón Fernández, "Los derechos fundamentales y la acción de los poderes públicos". Revista de 
Derecho político n° 15, 1982, págs. 24-25.

47 Oscar Alzaga ha criticado la determinación contenida en el artículo 47 de la Constitución relativa a la 
necesidad de que los poderes públicos promuevan las condiciones para hacer efectivo el derecho reseñado en el artículo 
citado. En opinión del citado autor esta consecuencia jurídica ya se encuentra suficientemente explicitada en el articulo 
53.3 de la Constitución. "La Constitución española de 1978. Comentario sistemático". Madrid, 1978, pág.331.

48 Así por ejemplo se pronuncia Bassols Coma, que intenta sistematizar las prestaciones que en su opinión 
quedan contenidas en el marco del artículo 47, distinguiendo al efecto entre prestaciones uti singuli y  uti universiti. 
"Comentario al articulo 47 de la Constitución" en "Comentarios de las Leyes Políticas, dirigido por Oscar Alzaga, obra 
cit., pág. 338

49 De esta manera, puede afirmarse que el alcance del artículo 47 de la Constitución hubiera sido igual con la 
consiguiente o parecida redacción: "los poderes públicos promoverán las condiciones para que todos los españoles 
puedan disfrutar de una vivienda digna , y regulará la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. Pero 
nuestro legislador constituyente debió pensar que resultaba más atractiva la fórmula del derecho a la vivienda. Javier 
Gálvez, "Comentarios al artículo 47 de la Constitución", en "Comentarios a la Constitución", obra cit., pág.833.
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Para que se produzca el surgimiento del derecho subjetivo es necesario que se 

realice una labor de conversión, que corresponde al legislador ordinario a través del 

desarrollo de los preceptos constitucionales50. El derecho subjetivo no es por tanto el derecho 

a la vivienda sino el derecho a exigir a los poderes públicos las prestaciones necesarias para 

lograr la efectividad del precepto.

De esta forma, ha quedado configurado el contenido y alcance del principio 

rector de la política social y económica que venimos analizando. De la mencionada 

consideración se derivan básicamente dos consecuencias: el deber del legislador de promulgar 

leyes necesarias para la consecución de estos objetivos, y el deber de la Administración de 

poner en marcha una determinada actividad administrativa que coadyuve a la consecución de 

los mismos51.

Así se deduce genéricamente del artículo 53.3, y específicamente del artículo 

47 de la Constitución.

Pues bien, en el ámbito de ambas coordenadas se inscribirá la rehabilitación 

urbana, en tanto en cuanto que una de las opciones políticas que pueden ser introducidas por 

el legislador para dotar de efectividad al precepto. La adopción de esta política condicionará 

la actividad administrativa en la materia, al orientar en tal sentido las prestaciones públicas 

que han de ser puestas a disposición de los administrados.

La rehabilitación constituye una opción política importante en materia de 

vivienda, pero no es la única, puesto que junto a ella cabe la posibilidad de que la actuación 

de los poderes públicos se oriente hacia la construcción de un nuevo parque inmobiliario, que 

satisfaría igualmente las exigencias constitucionales. Con todo, se trata en realidad de 

políticas que suelen ir alternándose, y que se manifiestan conjuntamente.

En todo caso, y antes de profundizar en los extremos apuntados, conviene 

detenerse en el análisis del concepto de rehabilitación, ahora si dotado de todos los elementos

50 Sobre la conversión de los derechos contenidos en el capitulo tercero de la Constitución en auténticos 
derechos subjetivos puede verse Tomás Ramón Fernández, "Los derechos fundamentales y la acción de los poderes 
públicos", obra cit., pág. 29.

51 En este sentido Tomás Ramón Fernández ha denunciado el hecho de que las leyes acostumbran a limitarse a 
autorizar a la Administración para intervenir la habilitan para actuar, pero rara vez le obligan a ello. "Los derechos 
fundamentales y la acción de los poderes públicos", obra cit., pág. 32.
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de juicio necesarios.

b) La incidencia del elemento finalista en el concepto de rehabilitación.

Una vez puesta de manifiesto la significación y valor jurídico de los principios 

constitucionales que reclaman el derecho a una vivienda digna y adecuada así como la 

relevancia jurídica de los mismos, considero que estamos ya en condiciones de ofrecer un 

concepto de rehabilitación desde una perspectiva jurídica.

Como se deduce de la exposición precedente, y de las afirmaciones realizadas 

en páginas anteriores, en la verificación de este concepto será esencial el elemento finalista 

que como hemos señalado se concreta en la tendencia a dotar de efectividad determinados 

preceptos constitucionales. Asimismo será necesario tener presente que en ningún caso la 

rehabilitación considerada desde una perspectiva jurídica pierde su contenido o sustrato 

material.

Partiendo desde estas consideraciones, la rehabilitación se define como aquel 

conjunto de operaciones materiales orientadas al mantenimiento del patrimonio preexistente, 

verificadas previa intervención directa o indirecta de la Administración, que son el resultado 

y la concreción de una opción política previamente definida para dotar de efectividad al 

principio rector de la política social y económica que postula el derecho a una vivienda digna 

y adecuada.

Esta definición confirma la necesidad de mantener en todo caso el carácter 

material de la rehabilitación, y ello aún cuando se vaya a considerar desde el punto de vista 

jurídico.

Así pues, y según estas consideraciones, las intervenciones de rehabilitación 

recaen sobre el patrimonio urbanizado y edificado preexistente, individualmente considerado, 

o en tanto en cuanto integrado en un espacio urbano previamente delimitado, y por la 

trascendencia de sus efectos52 determinan un progresivo acercamiento a las condiciones

52 Es interesante aludir a los efectos de las intervenciones de rehabilitación toda vez que a través de los citados 
efectos se van a conseguir las condiciones objetivas necesarias para producir un acercamiento a los parámetros 
constitucionales relativos a la vivienda. En este sentido es necesario distinguir básicamente dos tipos de efectos: los
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objetivas que permiten entender cumplido el postulado constitucional que venimos 

analizando.

El hecho de que la rehabilitación aparezca trascendida por el elemento 

finalístico conlleva dos consecuencias importantes que prestan al concepto jurídico su peculiar 

significación. Por una parte modula las actividades materiales que se entienden incluidas en 

su ámbito, y por otra parte determina la incidencia de los poderes públicos en su verificación, 

por constituir el cauce material a través del cual alcanzar la efectividad de los preceptos 

señalados.

En efecto, la rehabilitación aun acotada desde una perspectiva jurídica, no 

varía sustancialmente en su trasfondo material de aquella de que partíamos en capítulos 

anteriores. En efecto, las operaciones materiales que constituyen la rehabilitación se 

encuentran trascendidas jurídicamente por la finalidad a la que van encaminadas que es la 

efectividad de los preceptos constitucionales. Esta circunstancia sin embargo no supone una 

variación sustancial en su contenido material, aunque si imprime determinadas peculiaridades.

Se trata de ver cuales son estas peculiaridades. O dicho en otros términos, se 

trata de analizar la rehabilitación desde el punto de vista de la finalidad perseguida por la 

misma: la consecución de los principios rectores de la política social y económica y en 

concreto el relativo a la vivienda digna.

Efectivamente, cuando analizábamos el concepto desde el punto de vista 

material, distinguíamos la rehabilitación de inmuebles de aquellas otras intervenciones que no 

podían ser calificadas como tales por faltar en ellas los presupuestos objetivos: esto es, 

perdida de funcionalidad, y posterior restablecimiento de la funcionalidad originaria53.

Pues bien, puede decirse que la gama de intervenciones materiales que caen

efectos directos, que son aquellos que se proyectan sobre el patrimonio inmobiliario existente, y que van destinados a 
lograr su puesta en valor o una mejor utilización del mismo. Nótese como desde el punto de vista jurídico los efectos de 
la rehabilitación pueden ser la puesta en valor del elemento patrimonial al que afectan, bien una mejor utilización del 
mismo, sin que en ningún caso esos efectos hayan de suponer la recuperación de la funcionalidad inicial del mismo 
como veíamos que ocurría con la rehabilitación considerada desde el punto de vista material. Junto a ello, es necesario 
hacer referencia a la producción de efectos de carácter indirecto, toda vez que la consecución de los mismos deriva de la 
intervención sobre los elementos patrimoniales, lo que tiene su repercusión en factores de índole social, económica o 
cultural, efectos que repercutirán positivamente en el entorno urbano que rodea a la vivienda.

53 Recordemos como desde una perspectiva estrictamente material, la rehabilitación se diferenciaba de otras 
intervenciones tales como las obras de reparación, mejora, conservación, reforma, restauración, reconstrucción o 
reedificación, puesto que en ellas no concurrían los requisitos básicos de la rehabilitación:
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bajo la configuración de la rehabilitación desde el punto de vista jurídico se amplia, toda vez 

que lo relevante para calificar como tal una determinada actividad no es el contenido material 

que presente la mencionada operación, siempre que se inscriba en un contexto de respeto por 

el patrimonio existente, sino más bien la trascendencia o finalidad que con dicha intervención 

se pretenda conseguir. Así pues, la rehabilitación desde el punto de vista jurídico parte del 

concepto material que manteníamos en el capítulo primero, pero amplia su significado y lo 

hace extensivo a cualquier acción material que bajo el presupuesto de mantenimiento del 

patrimonio inmobiliario existente se dirija a la consecución de una vivienda digna.

Ya hemos señalado en epígrafes anteriores, como el elemento teleológico que 

cohesiona las intervenciones de rehabilitación desde el punto de vista jurídico viene 

constituido por el logro de la efectividad de los preceptos constitucionales. De este modo 

intervenciones que desde un punto de vista estrictamente material quedarían configuradas 

como intervenciones de reforma, restauración ect. son calificadas como intervenciones de 

rehabilitación desde el punto de vista jurídico.

Así pues, la rehabilitación mantiene sus características esenciales (incidencia 

sobre el patrimonio edificado y urbanizado con pretensión de mantenimiento), pero sus 

características secundarias se relajan (pérdida y posterior recuperación de utilidad).

Desde esta perspectiva, el aspecto material en que se traducen las distintas 

intervenciones de rehabilitación pasa a un segundo plano de forma que será el elemento 

finalístico el que justifique el tratamiento jurídico del concepto analizado. Quiere decirse con 

ello que los estrictos requisitos de la rehabilitación, en sentido material, se relajan, bastando 

en este sentido con que la intervención se proyecte sobre un objeto o estructura urbana 

preexistente a los efectos de asegurar su mantenimiento.

Esta misma justificación sirve como argumento para explicar el hecho de que 

en determinadas ocasiones unas mismas operaciones materiales tengan diferente trascendencia 

jurídica.

En efecto, la rehabilitación desde el punto de vista jurídico ha de distinguirse 

de aquellas otras intervenciones materiales que suponen la concreción del deber de 

conservación de carácter urbanístico.

Efectivamente, la distinción o relevancia jurídica de unas mismas actividades
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materiales, debe buscarse en la diferente finalidad o justificación que las preside. De este 

modo, una determinada actividad que vaya orientada a la consecución de una vivienda 

ajustada a los parámetros constitucionales habrá de considerarse como intervención de 

rehabilitación.

Por el contrario, si bajo la misma actividad material la finalidad y el

fundamento que la orienta es el mantenimiento de las construcciones en condiciones de

seguridad, salubridad y ornato público, la trascendencia jurídica derivará de su consideración 

como una manifestación del deber de conservación impuesto por la legislación urbanística54.

De este modo, la rehabilitación se concreta en la verificación de intervenciones 

materiales sobre el patrimonio urbanizado o edificado que van encaminadas a la consecución 

de la efectividad del principio constitucional relativo a la vivienda digna y adecuada.

El elemento finalista es el que otorga la trascendencia jurídica a tales 

intervenciones, que resultan considerablemente ampliadas respecto de las que servían como 

base a la configuración de la rehabilitación desde un punto de vista material.

De otro lado, el elemento relevante de la noción se traslada al aspecto

teleológico, quedando relegada la trascendencia de los efectos que servían como base de la

noción de rehabilitación desde el punto de vista material.

Así pues, la rehabilitación es el cauce a través del cual se puede adecuar el 

patrimonio existente a las exigencias constitucionales. Este carácter instrumental de la 

actividad material que se inscribe bajo el nombre de rehabilitación, imprime al término su 

segunda nota característica, cual es la intervención de los poderes públicos en la verificación 

de dichas acciones materiales.

En efecto, los poderes públicos están vinculados al cumplimiento de los 

preceptos constitucionales. El hecho de que la rehabilitación sea el cauce material capaz de 

adecuar el bien jurídico protegido a las exigencias constitucionales determina básicamente la 

incidencia de las distintas instancias públicas en la materialización de estas intervenciones.

Así pues, una vez definida la opción política y establecidas las

54 Téngase en cuenta que el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 impone a los 
propietarios de toda clase de terrenos y construcciones el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público. El establecimiento de este deber se ratifica posteriormente en el artículo 245.1 del mismo texto legal.
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correspondientes prestaciones públicas que constituyen el desarrollo del derecho en los 

términos en que quedó expuesto más atrás, la Administración debe actualizar esas 

prestaciones a través de su actuación.

Así pues, la Administración actúa como gestora de la rehabilitación, 

entendiéndose por gestión el conjunto de actuaciones jurídico administrativas que actúan 

como presupuesto para materializar la actividad de rehabilitación tendente a garantizar el 

derecho a una vivienda digna y adecuada.

Queda expuesta por tanto la noción de rehabilitación desde el punto de vista 

jurídico en atención a la incidencia que el elemento fínalístico despliega sobre ella, que se 

manifiesta no solo en la ampliación de las actuaciones materiales que hayan acomodo en el 

término, sino también en la intervención de la Administración pública en el desarrollo de 

tales actuaciones.

En esta aproximación jurídica que tratamos de realizar, vamos a seguir las 

coordenadas que marcan los preceptos constitucionales. En efecto, y tal y como hemos 

señalado en líneas anteriores, la efectividad de los mismos exige el posterior desarrollo 

normativo, y una actividad administrativa, que se adapte a las pautas marcadas por las 

normas de desarrollo constitucional.

Pasamos a continuación a examinar cada una de estas cuestiones, analizando 

con carácter previo las competencias de los poderes públicos en la materia.

C.- Competencias en materia de rehabilitación.

Las competencias sobre rehabilitación han de estudiarse teniendo en cuenta su 

carácter instrumental, en tanto en cuanto aquella no es sino el cauce material a través del cual 

se pretende conseguir la efectividad del precepto constitucional relativo al derecho a la 

vivienda.

Por tanto, para que una Administración pública pueda llevar a cabo actividades 

relacionadas con la rehabilitación habrá de tomarse en consideración previamente si el 

ordenamiento jurídico le reconoce capacidad para incidir sobre la vivienda.
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Desde este punto de vista varios son los entes públicos que pueden resultar 

competentes para incidir sobre la vivienda como objeto de protección constitucional, y por 

tanto en la actividad de rehabilitación, lo que hace necesario tratar de deslindar los criterios 

de determinación de esta capacidad. En este sentido se impone una remisión a los dos 

criterios de delimitación competencial: el material, y el territorial y a ello vamos a dedicar 

precisamente las páginas que siguen55.

En principio, hay que comenzar afirmando que el concepto de vivienda como 

bien jurídico no coincide con el concepto de vivienda como materia de competencia, pues en 

esta segunda acepción su extensión es más reducida que su significado en cuanto bien jurídico 

protegido constitucionalmente. Ello supone que determinados elementos comprendidos en el 

concepto de vivienda como bien jurídico no formen parte de la misma como materia objeto de 

competencia. Ello hace necesario recurrir a otros títulos competenciales que legitimen la 

incidencia pública en la materia. Dichos títulos competenciales son, además de la vivienda, el 

Urbanismo, el Patrimonio Histórico y la competencia sobre coordinación de la actividad 

económica que corresponde al Estado. Cualquier Administración territorial que ostente 

competencias en este sentido puede incidir con su actuación en el logro de la efectividad del 

artículo 47 de la Constitución.

Así pues la atribución de competencia a una Administración pública sobre 

vivienda, urbanismo56, y coyunturalmente sobre Patrimonio Histórico y coordinación de la 

actividad económica, legitimará e impondrá su posterior intervención en las acciones de 

rehabilitación

Una vez determinados los títulos competenciales que permiten incidir en la 

actividad de rehabilitación, es necesario analizar la distribución de los mismos entre los 

distintos entes territoriales. El tema deberá ser analizado desde el punto de vista de la 

existencia de una escala normativa que partiendo de las disposiciones constitucionales tenga 

en cuenta también las previsiones de los Estatutos de Autonomía, así como la legislación que

55 La relación existente entre fines públicos y atribución de competencias es puesto de manifiesto por José 
María Boquera Oliver, para quien la atribución de competencias presupone la relación entre fines públicos y poder 
público. "Derecho Administrativo", Civitas, Madrid, 1996.

56 Efectivamente la atribución de competencias en materia de urbanismo conlleva la posibilidad de incidir en el 
ámbito urbano en cuyo seno se han de llevar a cabo las operaciones de rehabilitación.
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desarrolle las determinaciones contenidas en los anteriores cuerpos normativos.

a) Las competencias dei Estado y de las Comunidades Autónomas.

Desde el punto de vista constitucional, no parecen existir dudas sobre la 

atribución de competencias exclusivas a las Comunidades Autónomas en materia de 

vivienda57 y urbanismo58. Así se deduce de la dicción del artículo 148.1.3 del texto 

constitucional.

No obstante la dicción del artículo 148 de la Constitución no debe conducirnos 

a una conclusión equivocada, en el sentido de excluir totalmente cualquier intervención estatal 

sobre estas materias. Efectivamente, es indiscutible la presencia de títulos competenciales 

correspondientes al Estado que legitiman su actuación en materias que en principio aparecen 

atribuidas exclusivamente a las Comunidades Autónomas. Así por una parte, tanto la 

ordenación del territorio como la ordenación urbana constituyen materias permeables a otros 

títulos competenciales ostentados por el Estado59, tales como la planificación económica o 

aquellos otros títulos que incidan sobre el derecho de propiedad.

Pero es que además hay que tener en cuenta las implicaciones existentes entre 

vivienda y desarrollo económico, en la medida en que la incidencia sobre aquella constituye 

uno de los factores más importantes para el desarrollo de la economía.

En este sentido hay que tener en cuenta el artículo 149.1.13 que atribuye

competencia al Estado sobre las bases y coordinación general de la actividad económica, 

competencia desde la cual se puede justificar la intervención estatal en la vivienda.

Así pues, la función de garantía básica de una vivienda digna, es la que puede

57 La regulación en materia de rehabilitación entraría en el ámbito de los reglamentos independientes, que 
como señala José María Baño, encuentran en el ámbito de la actividad de fomento de la Administración, un de sus 
manifestaciones más claras. "Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria". Madrid. Civitas. 1991, pág 
218.

c o
Ver al respecto el artículo 148.1.3 de la Constitución española de 1978.

59 Así lo pone de manifiesto Tomás López Quintana, "Régimen competencial del urbanismo, vivienda y 
rehabilitación urbana". Revista vasca de Administración pública, N° 21, 1988, pág. 82.
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y debe desempeñar el Estado al instrumentar sus competencias sobre las bases y coordinación 

de la planificación económica en el subsector de la vivienda y sobre las bases de ordenación 

del crédito60. La inmisión estatal en la actividad económica transciende los fines estrictamente 

económicos para alcanzar también finalidades previstas en los preceptos relativos a los 

principios rectores de la política social y económica.

Ahora bien, la intervención estatal tendrá su manifestación básicamente en el 

fomento de la rehabilitación61 por las importantes implicaciones económicas que como hemos 

visto conlleva esta actividad . Aplazamos a un capítulo posterior, en concreto aquel en el 

que tratemos las medidas de fomento, la consideración más detenida de esta cuestión.

Por lo que se refiere a las competencias sobre Patrimonio Histórico, hay que 

señalar que el artículo 148.1 16 atribuye a las Comunidades Autónomas competencias sobre 

Patrimonio monumental de interés para las mismas. Ahora bien, esta atribución competencial 

no puede entenderse con la misma exclusividad que predicábamos de la vivienda y el 

urbanismo.

En efecto, también el Estado puede intervenir sobre estas materias en base a la 

habilitación constitucional para incidir en la defensa del patrimonio cultural, artístico y 

monumental español contra la exportación y la expoliación. Pero po* otra parte hay que tener 

en cuenta que el Patrimonio Histórico se inserta en el ámbito de un concepto más amplio, 

como es la cultura, materia sobre la cual, el artículo 149.2 parece establecer una competencia
63concurrente del Estado y la Comunidad Autónoma .

60 En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1988 señaló que la atribución de 
competencias en materia de vivienda a las Comunidades Autónomas no suponía la imposibilidad por parte del Estado de 
intervenir en aquella fomentando las actuaciones referentes a la mismo, y ello por las importantes implicaciones 
económicas que el tema de la vivienda despliega, lo que conecta con la competencia estatal reconocida en el apartado 13 
del artículo 149.1, que atribuye competencia al Estado en relación con las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica. Fundamento jurídico 2° de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 
1988.

61 Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por Tomas Quintana López, "Régimen competencial del 
urbanismo, vivienda y rehabilitación urbana", obra cit., pág 91.

62 Téngase en cuenta que en base al articulo 149.1.13 de la Constitución el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

63 En este sentido puede verse la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero, que establece 
la delimitación de competencias en materia de Patrimonio Histórico.
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No obstante, cuando los bienes culturales se toman en cuenta a efectos de su 

rehabilitación, como ocurren el presente caso, serán las Comunidades Autónomas las que 

ostenten competencias al respecto, sin que las que pueda ostentar el Estado a efectos de evitar 

la expoliación o exportación interfieran con las que corresponden a las Comunidades 

Autónomas en este punto.

Así pues, la posibilidades de intervención en las actividades de rehabilitación 

por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas y el ámbito de actuación de cada uno 

de ellos quedan relativamente claras a la vista de la delimitación competencial efectuada por 

la Constitución española en . materia de vivienda, Urbanismo, Patrimonio Histórico y 

coordinación de la actividad económica.

b) Las competencias locales.

Ahora bien, junto a estas Administraciones públicas territoriales que hemos 

analizado en el epígrafe anterior es necesario aludir a las entidades de carácter local, cuyo

protagonismo en la actividad de rehabilitación intentaremos demostrar a lo largo de la ulterior 

exposición.

A diferencia de lo que ocurre con el Estado y las Comunidades Autónomas en 

que la Constitución delimita el ámbito de sus competencias, en el caso de las

Administraciones locales, aquella se limita a asegurar genéricamente su autonomía sin hacer 

mención expresa de las competencias atribuidas a las mismas64.

La consecuencia que de esta circunstancia va a derivarse, será el aplazamiento 

en la fijación de aquellas al momento en que el legislador estatal o autonómico desarrolle

64 En este sentido el artículo 140 de la Constitución, que señala: " La Constitución garantiza la autonomía a 
los municipios".

Esta circunstancia de falta de delimitación competencial por parte de la Constitución ha sido puesta de 
manifiesto por la doctrina que ha señalado como la Constitución no ha establecido un núcleo de competencias propias 
para el municipio, y en consecuencia, corresponderá al legislador ordinario estatal o autonómico el establecimiento de 
esas competencias que aseguren la autonomía municipal. . Francisco Sosa Wagner, "Los principios del nuevo régimen 
local", en el libro "Tratado de Derecho municipal", tomo I, dirigido por Santiago Muñoz Machado. Civitas, Madrid, 
1988, pág. 109.
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legislativamente65 las competencias propias que por vía constitucional tiene aseguradas, 

momento en el que deberá delimitar todas aquellas competencias municipales que sean 

necesarias para asegurar la autonomía que la Constitución reconoce a los entes locales.

Ahora bien, entre el texto constitucional y las legislaciones sectoriales del 

Estado y las Comunidades Autónomas, es necesario hacer referencia a una pieza legislativa 

intermedia cual es la Ley Reguladora de Bases de Régimen local de 2 de abril de 198566.

La mencionada Ley establece una serie de competencias que no pueden ser 

desconocidas por las leyes sectoriales del Estado ni de las Comunidades Autónomas, 

asegurando de esta forma un mínimo competencial a las entidades locales67.

De esta manera, será en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local donde 

haya que buscar en primer lugar la atribución de competencias que corresponde a los entes 

locales en materias relacionadas con la rehabilitación.

En este sentido, una primera mención se impone al artículo 25.2 que enumera
68una serie de materias en las que el municipio habrá de ejercer competencias en todo caso , y 

que han sido conceptuadas como competencias propias69. En el apartado d) alude a la

65 Efectivamente, la autonomía local es una materia reservada a la ley, de forma que es esta la que define las 
competencias locales. Por esta razón señalamos en el texto que el desarrollo competencial ha de ser legislativo, 
excluyendo por tanto a las Comunidades Autónomas en la fijación de competencias en aquellos casos en que no tengan 
atribuida potestad legislativa en una determinada materia. En este sentido puede verse José María Baño León, "La 
ordenación de las normas reguladoras del régimen local", en "Tratado de Derecho municipal", tomo I, dirigido por 
Santiago Muñoz Machado, Madrid, 1988, pág. 341.

66 El Tribunal Constitucional interpretó en las sentencias 25/1983, fundamento jurídico 4o, 76/1983, 
fundamento jurídico 38, y 99/1987, fundamento jurídico 2a, que el concepto de bases de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas a que se refiere el artículo 149.1.18 de la Constitución española, justifica la posibilidad de 
que el legislador estatal,"con carácter general y para todo tipo de materias fije unos principios o bases relativos a los 
aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las competencias locales". Este argumento ya está presente en 
la sentencia 214/1980, de 21 de diciembre.

67" La regulación en la Ley de Bases de Régimen Local de un núcleo de materias en las que el legislador 
sectorial tiene, en todo caso que conceder competencias a la Administración Local, vincula plenamente al legislador 
autonómico, que incurriría en inconstitucionalidad (por violación de una norma estatal básica) si al regular uno d los 
sectores materiales desconociera la posición del municipio". José María Baño, "La ordenación de las normas 
reguladoras del régimen local", obra cit, 356-357

68 Sobre la tramitación parlamentaria del capítulo relativo a las competencias del municipio y los problemas 
planteados al respecto puede verse Piedad García Escudero y Benigno Pendás García, "El nuevo régimen local 
español", Barcelona, 1985, pág 227-228.

69 Estas competencias denominadas propias por la doctrina, se contraponen a las denominadas competencias 
delegadas a las que hace referencia el artículo 27 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.La doctrina se ha 
hecho eco de esta distinción. Así por ejemplo Sosa Wagner distingue entre competencias propias, en sentido estricto y 
sometidas a instrucciones, competencias transferidas o delegadas y competencias encomendadas.
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ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión de viviendas y 

patrimonio histórico artístico.

Es este artículo el que de una forma clara y manifiesta viene a atribuir a los 

municipios la posibilidad de intervenir en el desarrollo de acciones de rehabilitación.

No obstante, otros artículos de la mencionada Ley permiten atribuir al 

municipio competencias ejecutivas que le habilitan para intervenir en la rehabilitación. Así 

por ejemplo el artículo 28 que permite a los municipios realizar actividades
70complementarias respecto de las que corresponden a otras Administraciones públicas 

(Comunidades Autónomas en el caso de las viviendas), y la disposición transitoria segunda 

que faculta a aquellos para el ejercicio de cuantas competencias de ejecución no se 

encuentren conferidas por la legislación sectorial a otras Administraciones públicas.

Así pues, en base a todos estos preceptos los entes locales parecen estar 

dotados de título habilitante para llevar a cabo una actividad de prestación consistente en la 

construcción y rehabilitación de viviendas.

Por otra parte, la atribución de competencias sobre urbanismo supone la 

posibilidad de incidir en los entramados urbanos existentes, configurando el espacio físico de 

desenvolvimiento de la potestad urbanística municipal71.

Evidentemente las operaciones de rehabilitación que en suelo urbano se lleven 

a cabo, deberán estar previstas con mayor o menor grado de detalle en el planeamiento 

urbanístico para cuya ejecución ya hemos visto que habilita el artículo 25 de la Ley de Bases 

de Régimen local.

No obstante el mencionado autor, admite la relatividad de esta distinción poniendo de manifiesto la dificultad 
de deslindar en ocasiones tales competencias. "Las competencias de las corporaciones locales". Instituto de estudios de 
Administración local, Madrid, 1985, pág 35.

Por esta razón se mantiene que la distinción entre competencias propias y delegadas, no ha de basarse en la 
implicación directa de intereses locales, sino en la imposición legal de que en determinado tipo de materias los entes 
locales tengan que recibir algún tipo de competencias. En este sentido se manifiesta José M a Baño. "La ordenación de 
las normas reguladoras del régimen local", obra cit. pág. 359.

70 Algunos autores han señalado que el artículo 28 puede llegar a tener un efecto contraproducente limitativo 
de la capacidad de gestión del ente local. En este sentido por ejemplo Piedad García Escudero, y Benigno Pendás 
García, "El nuevo régimen local español", obra cit., pág. 230- 231.

71 En este sentido ver Femando López Ramón, "Urbanismo municipal y ordenación del territorio". REDA N° 
82. 1994, págs 207-218.
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Las respectivas leyes estatales y autonómicas en materia de urbanismo deberán 

concretar estas competencias pero en todo caso deberán asegurar el protagonismo local en la 

ejecución de los planes que tengan como punto de referencia el ámbito municipal, si se quiere
7 9

asegurar la autonomía que propugna la Constitución española “.

Ha de tenerse en cuenta por otra parte que el ejercicio de las competencias 

urbanísticas que los entes locales tienen reconocidas permite integrar en su ámbito de 

actuación otras competencias igualmente reconocidas a los mismos en el artículo 25 de la Ley 

Reguladora de Bases de Régimen local.

Así sucede con el Patrimonio histórico, puesto que la inclusión en el 

planeamiento de determinaciones referentes a aquel, y consecuentemente el empleo de la 

técnica urbanística en su protección y conservación suponen conferir al municipio la 

posibilidad de incidir sobre el mismo. Así sucede por ejemplo en el caso de los Conjuntos 

Históricos, respecto de los cuales, el artículo 20.4 de la Ley de Patrimonio Histórico
*  73preceptúa la obligatoriedad de aprobación de un plan urbanístico .

En base por tanto a estas consideraciones deberán armonizarse las 

competencias de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales, lo que implica sin duda 

alguna, la necesidad de remitirse en último término a la legislación específica aprobada por la 

correspondientes Comunidad Autónoma, que deberá en todo caso ser respetuosa con las 

conclusiones apuntadas más atrás.

En todo caso, hay que tener en cuenta que estas cuestiones volverán a ser 

analizadas en capítulos posteriores. En concreto en el capítulo VII, relativo a los sujetos de la 

rehabilitación, y en el capítulo VIII relativo a las medidas de fomento, así como también en el

72 Este hecho es constatado por Tomás Ramón Fernández que señala como el protagonismo público en la 
ejecución de los planes se localiza en unos u otros entes en función de las clases de aquellos. En las entidades locales, 
individualmente o asociadas entre sí en el caso de los Planes municipales o intermunicipales. "Manual de Derecho 
urbanístico". El Consultor, Madrid, 1993, pág 161.

El artículo 141 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 da pie para mantener una interpretación 
semejante, al señalar "que la ejecución de los planes de ordenación corresponde al Estado, a las Comunidades 
Autónomas y a las Entidades Locales en sus respectivas esferas de actuación..."

73 El precepto contempla el supuesto de un plan especial que refiere sus determinaciones al ámbito de un 
Conjunto Histórico y que ha sido aprobado previo informe de "la Administración competente para la protección de los 
bienes culturales afectados". Pues bien, esa participación de la Administración de Bellas Artes en el procedimiento de 
aprobación de los planes, descarta una posterior intervención de la misma, dejando campo libre a la actuación 
municipal. Sin embargo, hay que hacer notar que esta inhibición no es ni mucho menos absoluta, pues excluye a los 
Monumentos y Jardines históricos, así como a aquellos inmuebles que estén incluidos en su entorno.
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capítulo IX referente al planeamiento urbanístico. Por el momento dejamos únicamente 

apuntada la cuestión.

2.- La ordenación jurídica de la rehabilitación.

Una vez que hemos puesto de manifiesto el concepto de rehabilitación y las 

competencias que en relación con ella se deducen, conviene tratar de especificar la 

ordenación jurídica de la misma, esto es el tratamiento y consideración que desde el punto de 

vista de las normas que la regulan se otorga a aquella.

La ordenación jurídica de la rehabilitación queda trascendida como sabemos 

por un elemento finalista que hemos analizado en el epígrafe anterior. En efecto, el hecho de 

que aquella traiga causa de los principios rectores de la política social y económica determina 

que su ordenación sea el resultado del tratamiento normativo que concreta y desarrolla los 

principios rectores que le sirven de justificación jurídica74.

Así pues, la ordenación jurídica de la rehabilitación se ha de analizar a través 

de la regulación que los poderes públicos competentes efectúen de la vivienda, puesto que 

como hemos dicho, encuentra en aquella su justificación.

Efectivamente, las consideraciones efectuadas por el artículo 53.3 de la 

Constitución hacen prácticamente inexcusable la existencia de un desarrollo normativo, que 

concrete tales determinaciones.

El desarrollo de tales preceptos constitucionales, pasa fundamentalmente por la 

especificación de la política o políticas pertinentes para dotar de efectividad a tales preceptos, 

así como por la determinación de las prestaciones que a este respecto han de adoptar los 

poderes públicos para hacer eficaces las determinaciones constitucionales.

En definitiva, no basta con efectuar la declaración abstracta de un derecho,

74 La doctrina ha puesto de manifiesto igualmente la necesidad de proceder a un desarrollo normativo de los 
principios rectores de la política social y económica, y en concreto, del relativo al derecho a la vivienda digna y 
adecuada puesto que los preceptos constitucionales que los contienen presentan una generalidad y amplitud tales que es 
necesario proceder a su concreción. Javier Galvez, "Comentarios al articulo 47 de la Constitución", en la obra 
colectiva, "Comentarios a la Constitución", dirigida por Femando Garrido Falla. Civitas, Madrid, 1985.
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sino que es necesario establecer los presupuestos objetivos que habiliten al ejercicio y disfrute 

efectivo del mismo, y para ello es necesario diseñar una política determinada, y proyectar en 

base a ella las acciones públicas necesarias para la consecución de tales objetivos.

La concreción de estas cuestiones conlleva básicamente la determinación del 

interés público que está presente en tales actuaciones, el conjunto de titularidades y potestades 

de que han de aparecer dotados los poderes públicos para la satisfacción del mismo, así como 

los órganos o unidades administrativas que han de hacerse cargo de satisfacer ese interés 

general.

Se tratará por tanto de articular, a través de los mecanismos citados, un
75conjunto de prestaciones que constituyen el contenido del precepto constitucional según ya 

sabemos, y respecto de los cuales los poderes públicos aparecen configurados como sujetos 

pasivos en la medida en que tales prestaciones les son exigibles por los ciudadanos.

Paralelamente, el desarrollo de los preceptos constitucionales ha de incidir en 

la determinación de la posición jurídica de los particulares, confiriéndoles una situación 

jurídica activa de cara a la exigencia de tales prestaciones.

Todas las especificaciones anteriores tienen trascendencia efectiva en relación 

con la rehabilitación, que es configurada a nivel legislativo como una de las opciones 

políticas adecuadas para lograr la efectividad de los principios rectores de la política social y 

económica que venimos analizando76.

Esta circunstancia determinará la necesidad de referir la organización 

administrativa y los títulos y potestades habilitantes para la intervención en materia de 

vivienda hacia la articulación de una serie de prestaciones públicas que permitan la 

verificación de intervenciones en tal sentido.

En efecto, la elección de esta opción legislativa confiere a la rehabilitación la

75 Sobre este aspecto ver Bassols Coma, "Consideraciones sobre el derecho a la vivienda en la Constitución 
española de 1978", obra cit., pág. 32.

Consideraciones similares han sido igualmente realizadas por Enrique Pérez Luño, "Los derechos humanos. 
Significación, estatuto jurídico y sistema". Publicaciones de la universidad de Sevilla. Salamanca, 1979, pág. 209.

76 La conexión entre el derecho a la vivienda proclamando en el artículo 47 de la Constitución y las 
intervenciones de rehabilitación, ha sido convenientemente destacado por la doctrina que ha señalado que para la 
efectividad de tal derecho no basta con la creación de nuevas viviendas, sino que se exige un esfuerzo de adecuación de 
las ya existentes a las nuevas exigencias constitucionales. Bassols Coma, 11 Consideraciones sobre el derecho a la 
vivienda en la Constitución española de 1978", obra cit., pág. 24.
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condición de cauce a través del cual lograr la satisfacción de los intereses generales que han 

debido quedar concretados y especificados en la norma jurídica que trae causa de los 

principios rectores, lo que sitúa a la misma como punto de referencia de las prestaciones 

administrativas.

A continuación pasaremos a analizar las referencias normativas que se 

efectúan en relación a la rehabilitación. Para ello distinguiremos dos niveles: el legislativo y 

el reglamentario.

A.- El desarrollo legislativo de los preceptos constitucionales y la rehabilitación.

En el presente epígrafe pretendemos analizar dos cuestiones interrelacionadas 

entre sí: la primera relativa a la necesidad de que sean normas de rango legal las que regulen 

las cuestiones, relacionadas con la rehabilitación, y una segunda, vinculada con la primera, 

que pretende poner de manifiesto la concreta regulación establecida al respecto.

a) La necesidad de normas de rango legal.

Ya hemos puesto de manifiesto más atrás la relación existente entre el derecho 

a la vivienda y la rehabilitación, en tanto en cuanto señalábamos que es precisamente la 

orientación finalista hacia la efectividad del precepto constitucional el que dota a aquella de la 

relevancia jurídica necesaria y la distingue de la rehabilitación considerada desde el punto de 

vista material.

Las referencias legislativas a la rehabilitación han de hacerse por tanto 

partiendo de la regulación existente en materia de vivienda, considerada ésta como un bien 

jurídico protegido.

Así pues, partiendo de la relación existente entre vivienda y rehabilitación la 

cuestión a determinar se centra en la averiguación de si es necesario que la regulación jurídica 

de la rehabilitación venga establecida por normas de rango legal, ya sea en sentido formal, o
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material (decreto legislativo y decreto ley) o basta con su contemplación en una norma de 

carácter reglamentario.

La cuestión conecta con el artículo 53.3 de la Constitución que alude a la 

posibilidad de alegación de los principios rectores de la política social "de acuerdo con lo que 

dispongan las leyes que los desarrollen".

En este sentido parece necesario tratar de averiguar qué se entiende por 

"desarrollo" de los preceptos constitucionales, lo que nos dará idea de la necesidad o no de 

Ley en el tratamiento de los principios rectores, y en concreto respecto al derecho a la 

vivienda.

En páginas anteriores hemos puesto de manifiesto como el derecho a la 

vivienda se traducía en realidad en un conjunto de prestaciones que vinculaban directamente a 

los poderes públicos, y a través de las cuales tal derecho se conformaba como un verdadero 

derecho subjetivo.

Pues bien, en este sentido conviene decir que el desarrollo de dichos preceptos 

consistirá en la especificación y establecimiento de un conjunto de prestaciones públicas con 

vocación de permanencia, capaces de dotar de efectividad a los preceptos constitucionales y 

convertirlos en auténticos derechos subjetivos.

En este sentido parece imponerse una reserva de ley, tal y como se deduce del 

artículo 53.3 de la Constitución, pues solo a través de una norma con rango legal es posible 

establecer con vocación de permanencia un conjunto de prestaciones públicas, garantes de los 

derechos reconocidos en el texto constitucional. Una vez establecidas las correspondientes 

prestaciones por una norma con rango de ley, será factible la intervención reglamentaria en 

desarrollo de tales preceptos77.

No obstante, la dicción del artículo 53.3 no impide que al margen del 

desarrollo legislativo puedan incidir sobre la vivienda otras instancias públicas, en concreto la 

Administración, que al margen de un desarrollo completo del precepto pueda prever medidas

77 En este sentido puede verse José María Baño León , "Los límites constitucionales de la potestad 
reglamentaria"., obra cit,. pág. 106 y siguientes.



M. J García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo II. Aproximación jurídica a la rehabilitación. 59

•  ^  78públicas previas a la intervención legislativa .

En efecto, el artículo 53.3 de la Constitución vincula tanto al legislador como 

a la Administración, de modo que con carácter previo a los preceptos de carácter legal, puede 

intervenir aquella estableciendo las medidas adecuadas para incidir sobre los derechos 

afectados, sin que ello suponga en modo alguno desarrollo del precepto que quedará en todo 

caso reservado a la ley79.

Estas afirmaciones tienen sobre todo incidencia en relación con las medidas 

de fomento de contenido económico, y en concreto con las subvenciones que parecen ser las

únicas actuaciones administrativas ligadas a la efectividad de los preceptos constitucionales
80que no requieren de Ley previa habilitante , siempre y cuando no se integren en el desarrollo

normativo del precepto, sino que se establezcan como medidas establecidas autónomamente
81por la Administración, con carácter previo al posterior desarrollo normativo que como 

sabemos queda confiado a la Ley.

De esta manera se distingue el desarrollo normativo de los preceptos
82constitucionales que deberá hacerse a través de Ley , y que supone el establecimiento de 

prestaciones con pretensión de estabilidad, de la mera actuación Administrativa a través de 

medidas económicas de carácter puntual, que contemplan provisionalmente determinadas 

medidas capaces de incidir sobre la vivienda.

Ello no obsta a que una vez se proceda al desarrollo legislativo, la Ley

78 La posibilidad del reglamento independiente parece estar prevista por la doctrina. Así, José María Baño 
León, "Los ámbitos del reglamento independiente", en el libro Homenaje a Eduardo García de Enterría, tomo I, págs. 
424.

79 La directa vinculación de la Administración por los preceptos constitucionales es admitida por Fernández 
Farreres, "La subvención: concepto y régimen jurídico", obra cit., pág. 524.

80 En el ámbito de las medidas de fomento no puede hacerse extensiva la dispensa previa de ley cuando se 
habla de las exenciones Escales, puesto que el artículo 133.3 señala que todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del 
Estado deberá establecerse en virtud de Ley".Por su parte el artículo 10 de la Ley General Tributaria establece 
igualmente que se regulará por Ley el establecimiento y prórroga de las exenciones, reducciones y demás bonificaciones 
tributarias

81 En este sentido puede citarse a Rubio Llórente, "La forma del poder", Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1993, pág. 354.

82 La doctrina ha descartado la posibilidad de que a través de las leyes de presupuestos pueda cubrirse la 
exigencia de ley. En este sentido puede citarse nuevamente a Fernández Farreres, " De nuevo sobre la subvención y su 
régimen jurídico en el derecho español" RAP n° 113, 1987, pág. 65.
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absorba el tratamiento de las subvenciones, y de otras medidas de financiación de actuaciones 

protegibles, precediéndose en tal caso a la congelación del rango y quedando excluida la 

posibilidad del reglamento independiente. En este caso, la potestad reglamentaria de la 

Administración únicamente será operativo en virtud del desarrollo legislativo que aquella
*  83acometa .

Sin embargo, no debe menospreciarse el valor del reglamento en tanto norma 

de desarrollo de las previsiones legales, puesto que la colaboración reglamentaria en relación 

con los derechos de prestación adquiere relevancia inusitada como complemento de la Ley allí 

donde esta se hace indispensable.

El articulo 47 de la Constitución parece hacerse eco de estas afirmaciones, 

puesto que al establecer la vinculación a los poderes públicos para el cumplimiento del 

precepto constitucional señala que estos establecerán "las normas pertinentes para hacer 

efectivo este derecho...". Obviamente ello no supone una dispensa de la reserva de ley 

establecida en el artículo 53.3, sino que el precepto se esta haciendo eco del complemento 

normativo que supone el reglamento respecto de la Ley.

Esta posibilidad que nosotros reconocemos en el texto, es decir, la posibilidad 

de que la Administración pueda establecer medias de fomento económico, descartando las 

exenciones fiscales, con carácter independiente, es decir sin existencia de una previsión legal 

en tal sentido, ha sido debatido en la doctrina. Junto a los autores que admiten esta 

posibilidad84, existe otro sector doctrinal que rechaza el establecimiento de subvenciones
85 •desvinculadas de la ley , máxime cuando inciden sobre derechos constitucionalmente

83 Sobre los límites del reglamento independiente, y la posibilidad de remisiones normativas a normas de 
carácter reglamentario, puede verse Baño León, "Los límites Constitucionales de la potestad reglamentaria. Remisión 
normativa y reglamento independiente en la Constitución de 1978". Civitas, Madrid, 1991.

También del mismo autor, "Los ámbitos del Reglamento independiente", en el libre Homenaje a Eduardo 
García de Enterría, tomo I, obra cit., págs.421-453.

84 En este sentido pueden citarse Germán Fernández Farreres, para quien la posibilidad de establecer 
subvenciones independientes en relación con los derechos fundamentales, depende del grado de incidencia de las mismas 
en el ejercicio y desarrollo de tales derechos. "La subvención: Concepto y régimen jurídico", Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1.983.

85 Así parece entenderlo Sebastián Martín Retortillo que pone de manifiesto que "la acción de fomento, como 
una forma más de la actuación administrativa, está naturalmente sometida al principio de legalidad. Este, de acuerdo 
con su más fundada formulación, supone la vinculación positiva del actuar de la Administración a la ley, y actúa 
además, como mecanismo de atribución de potestades a la propia Administración". "Derecho Administrativo 
Económico", tomo I, obra cit., pág.458 y ss.
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reconocidos, argumentando la conexión existente entre el establecimiento de las mismas y el 

ejercicio y desarrollo de los derechos constitucionales, que parece estar reservado a normas 

con rango de ley86.

Desde nuestro punto de vista, y en relación a los derechos incluidos entre los 

principios rectores de la política social y económica, estas objeciones se solventan teniendo en 

cuenta la diferencia antes trazada entre desarrollo legislativo y mera acción administrativa.

Así pues, de las afirmaciones anteriores parece poder deducirse que el 

desarrollo de los principios rectores de la política social y económica, esto es la 

contemplación de las distintas prestaciones públicas que les dotan de efectividad y les 

convierten en auténticos derechos subjetivos esta siempre sujeto a reserva de Ley.

Sin embargo parece admisible entender que el establecimiento de subvenciones 

y otras medidas de financiación de actuaciones protegibles, con excepción de las exenciones 

fiscales, pueden hacerse con carácter previo al establecimiento de una ley, a través de un 

reglamento independiente, siempre y cuando ello no implique un desarrollo de los principios 

rectores de la política social y económica, sino medidas autónomas y provisionales con 

respecto al posterior desarrollo legislativo.

86 El argumento fundamental que sirve de apoyo a quienes mantienen esta tesis se basa en el hecho de que la 
Constitución no establece reserva de ley únicamente para el supuesto de ataque o intervención a los derechos 
fundamentales, sino también para la regulación de su ejercicio. Ello hace que dada la normal implicación entre 
subvención y ejercicio del derechos sea necesaria atenerse a la reserva de ley. En todo caso, quienes parten de estas 
consideraciones, admiten sin embargo que la vinculación de la Administración a la ley reviste en materia de fomento 
una intensidad inferior a la que existiría en el caso de que nos halláramos ante una actividad ablatoria que comportara la 
limitación de las libertades y derechos de los ciudadanos, pero ello no excluye con carácter absoluto la operatividad del 
principio de legalidad.

Este argumento, ya hemos visto que es contrarrestado por Fernandez Farreres al señalar que la relación entre 
la Ley y la subvención dependerá en último termino de la forma en que aquella incida en el ejercicio de los derechos.

Otro argumento utilizado para negar la posibilidad de subvenciones en ausencia de ley previa, es el que se 
refiere a la posible incidencia de las mismas en otros derechos fundamentales respecto de los cuales cualquier incidencia 
está reservada a la ley, y en concreto por lo que se refiere a la libertad de empresa del artículo 38. Este argumento ha 
sido rebatido por José María Baño León que ha afirmado que para que esto ocurra es necesario que las subvenciones 
otorgadas mermen las posibilidades de otro sector competitivo distinto a aquel en relación con el cual se otorga la 
subvención. "Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria. Remisión normativa y reglamento independiente 
en la Constitución de 1978", pág. 220-221.
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b) La regulación jurídica concreta.

Partiendo de estas premisas, vamos a tratar de analizar la forma en que los 

poderes públicos han incidido en la regulación del derecho a la vivienda.

Así en el caso del Estado, las competencias en materia de bases y 

coordinación general de la actividad económica han permitido a éste establecer una regulación 

que contempla un conjunto de prestaciones de carácter económico con las que aquel incide en 

el tema de la vivienda. La inmisión estatal en la actividad económica transciende de los fines 

estrictamente económicos para alcanzar también finalidades previstas en los preceptos 

relativos a los principios rectores de la política social y económica.

La regulación estatal existente al respecto esta compuesta por el Real Decreto 

Legislativo 2960/76 de 12 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
87legislación de viviendas de protección oficial , y el Real Decreto Ley 31/78 de 31 de 

octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de viviendas
O Q  ^

de protección oficial . Junto a ellas hay que hacer referencia al Real Decreto Ley 12/1980, 

de 26 de septiembre, para impulsar las actuaciones del Estado en materia de vivienda, que 

complementa las determinaciones contenidas en la normativa estatal anterior y extiende sus
89determinaciones a las acciones de rehabilitación sobre viviendas existentes . Con la aparición 

de esta norma, la rehabilitación se configura como una opción política en materia de 

vivienda, junto con la actividad de construcción, estableciéndose respecto a ella las mismas 

ventajas económicas previstas en la normativa de protección oficial a la que remite.

Se mantienen de este modo las referencias legislativas preconstitucionales a las 

que se remite el Decreto ley de 26 de septiembre de 1980. Ello determina que el grueso de 

las prestaciones públicas en materia de vivienda esté constituido por normas previas a la

87 El mencionado texto legal deroga el Texto Refundido de la legislación de viviendas de protección oficial, 
aprobado por Decreto 2131/1963 de 24 de julio, sí como el Real Decreto Ley 12/76, de 30 de julio, en cuanto que es 
objeto de refundición por la citada ley.

88 Hay que hacer constar que la legislación en materia de viviendas es compleja y caótica. La Sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1994 pone de manifiesto estos extremos.

89 Ver en este sentido el articulo Io del Real Decreto Ley 12/80 de 26 de septiembre para impulsar las
actuaciones del Estado en materia de vivienda y suelo.



M. J García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo II. Aproximación jurídica a la rehabilitación. 63

Constitución, lo que hace necesario interpretar dichos preceptos de acuerdo con las exigencias 

derivadas de aquella. En este sentido se puede hacer referencia a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 1 de marzo de 1994 que establece este criterio interpretativo como el más 

acertado.

De este modo, las referencias legislativas en el ámbito estatal no pasan de una 

remisión a la legislación preconstitucional vigente en materia de viviendas de protección 

oficial que prevé la aplicación de las ventajas económicas, exenciones, bonificaciones y 

demás beneficios fiscales.

Será por tanto necesaria una ulterior normación por vía reglamentaria que 

concrete y desarrolle las distintas prestaciones públicas que la configuración de la 

rehabilitación como actividad material de interés público conlleva.

En efecto, el proyecto de Ley de Protección Pública de la Vivienda no llegó 

nunca a ser aprobado90, y en su lugar, y a partir de la referencia efectuada en el Real Decreto 

Ley 12/1980, se ha producido un extenso desarrollo reglamentario que ha suscitado los 

comentarios de la doctrina.

Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, hay que señalar que éstas 

han procedido de manera diversa en el tratamiento de la vivienda, puesto que en unos casos 

han abordado de plano el desarrollo de los preceptos constitucionales a través de normas de 

carácter legal, en las cuales se contienen las referencias a la rehabilitación, en tanto que en 

otros casos se han limitado a incidir sobre la materia a través de normas de carácter 

reglamentario que establecen las correspondientes subvenciones administrativas con carácter 

independiente.

Como manifestación de la primera opción es necesario señalar la Ley Catalana 

de la Vivienda de 15 de enero de 1992. La mencionada Ley, tras reconocer el derecho 

constitucional relativo a una vivienda digna, establece las actuaciones susceptibles de 

protección oficial de que pueden ser objeto las viviendas y su entorno.

90 Sobre el balance del Proyecto de Ley de Protección pública de la vivienda ver Ricardo García Macho, "Las 
aporías de los derechos fundamentales sociales y el derecho a una vivienda". Instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid, 1982.

En el mismo sentido puede verse Femando López Ramón, "Perspectivas jurídicas de la rehabilitación 
urbana", REDA n° 43, 1984, pág. 548.
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Al respecto, en el Titulo primero se refiere a la ubicación y construcción de 

viviendas, mientras que en el segundo se refiere al uso, conservación y rehabilitación de las 

mismas, para a continuación contemplar en el título 4o las actuaciones públicas que en 

relación con ambas opciones son puestas en practica para la consecución de la efectividad del 

derecho constitucional. Así, y por lo que se refiere a la rehabilitación, la mencionada Ley 

prevé la posibilidad de la promoción pública de la misma, así como la concesión de 

beneficios y ayudas económicas, para la consecución de tales objetivos91.

Así pues, puede decirse que la Ley catalana de la Vivienda constituye el 

paradigma de la regulación legislativa de la rehabilitación, puesto que por una parte, al 

hacerla directamente participe de la pretensión de dotar de efectividad el precepto 

constitucional relativo a la consecución de una vivienda digna y adecuada, la dota del carácter 

de actividad de interés público, para establecer a continuación un complejo sistema de 

intervenciones administrativas sobre tal actividad, y de atribución de potestades y 

titularidades a los órganos administrativos competentes que hagan posible la puesta en 

practica de esta política.

Por su parte, también la Ley de la Comunidad Autónoma de Navarra de 21 de 

diciembre de 199292, se ajusta a las afirmaciones anteriormente realizadas, al regular el 

sistema y modelos de financiación de las actuaciones protegibles.

Igualmente ha de citarse la Ley de 13 de julio de 1989 del Parlamento Canario 

sobre vivienda. La citada Ley regula las actuaciones de las Administraciones públicas en la 

materia incluyendo dentro de su ámbito de protección la rehabilitación de las mismas. Todas 

las normas autonómicas citadas superan con creces la técnica legislativa estatal, puesto que 

contemplan de manera autónoma la rehabilitación de viviendas, al tiempo que prevén las 

distintas actuaciones que los poderes públicos deberán desarrollar al respecto.

En otras ocasiones, la exigencia de Ley que desarrolle las previsiones del 

artículo 47 de la Constitución, según establece el artículo 53.3, se satisface tras la aprobación

91 Al respecto, el articulo 37 de la mencionada Ley señala que "la Generalitat, los entes locales, y las otras 
entidades públicas competentes establecerán medidas de fomento para facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho 
constitucional de disfrutar de una vivienda digna y adecuada."

92 Modificada posteriormente por Ley foral de 21 de diciembre de 1992, y posteriormente por ley 22/1994 de 
9 de diciembre.
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una norma legal de creación de un ente instrumental al que se le atribuyen una serie de 

funciones a través de las cuales quedan concretadas legalmente las prestaciones que vinculan 

a los poderes públicos ‘ . De este modo se entiende cumplida la exigencia de habilitación legal 

para el posterior desarrollo reglamentario de las prestaciones a que de lugar el precepto 

constitucional que venimos analizando.

Con todo, es necesario poner de manifiesto que no todas las Comunidades 

Autónomas han optado por establecer una regulación tan completa y detallada que contemple 

a nivel legislativo la totalidad de prestaciones a desarrollar por los poderes públicos y que 

según sabemos, constituyen el contenido del precepto constitucional analizado.

En efecto, algunas Comunidades Autónomas carecen de normas de rango de 

Ley que contemplen con carácter genérico y global el conjunto de prestaciones positivas que 

son necesarias para lograr la efectividad del artículo 47 de la Constitución.

En estos supuestos la regulación de las Comunidades Autónomas se ciñe a 

normas de carácter reglamentario, que con carácter independiente anticipan una serie de 

medidas de contenido económico que permiten incidir en la vivienda, pero sin que ello 

suponga un desarrollo de los preceptos constitucionales.

B.- Las normas de carácter reglamentario.

El título que da nombre a este epígrafe se sitúa en el contexto de la ordenación 

jurídica de la rehabilitación, y es consecuencia de las afirmaciones realizadas anteriormente, 

que ponían de manifiesto como no siempre el desarrollo legislativo de los preceptos 

constitucionales resulta lo suficientemente conformador de la ordenación jurídica de una 

materia, puesto que con frecuencia las previsiones legales son insuficientes, y han de ser

93 En este sentido se puede citar por ejemplo la Ley de 14 de enero de 1993 de reordenación de funciones y 
organización del Instituto d la Vivienda de Madrid; la Ley 22 de noviembre de 1985 de Creación del Instituto del Suelo 
y la Vivienda de Aragón; la Ley 10/94 de 30 de diciembre para la creación de la sociedad promotora del suelo y la 
vivienda de la Región de Murcia; la Ley 3/88 de 27 de abril, de creación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo; la 
Ley 5/90 de 21 de mayo de 1990 que configura en la Junta de Andalucía la condición de promotor público de 
construcciones protegibles en materia de viviendas, y amplia el objeto de la Empresa Pública de suelo de Andalucía a la 
realización como promotor público de tales actuaciones.
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desarrolladas y concretadas a través de las oportunas normas reglamentarias.

En otras ocasiones, como hemos visto, el reglamento se encarga de establecer 

con carácter independiente una serie de medidas que inciden en la materia que nos ocupa, 

hasta tanto se produzca el desarrollo legislativo exigido por la Constitución.

Hay que tener en cuenta por otra parte la importancia de la ordenación jurídica 

de la rehabilitación que contemple las prestaciones públicas necesarias para la puesta en 

practica de tal actividad, máxime si se tiene en cuenta la configuración del derecho a la 

vivienda, cuyo contenido no consiste en la materialización del mismo, esto es en la puesta en 

uso de una vivienda de tales características, sino en el establecimiento de un conjunto de 

prestaciones por parte de los poderes públicos, cuya exigibilidad por parte de los ciudadanos 

determinará la plena efectividad del precepto constitucional.

De ahí la importancia de que por una u otra vía, queden perfectamente 

establecidas las prestaciones públicas existentes en materia de vivienda en la medida en que a 

través de ellas se conseguirá la efectividad de los preceptos constitucionales.

A estos efectos vamos a distinguir entre la normativa estatal y las normas

comunitarias.

a) La regulación estatal.

En este punto vamos a tratar de hacer referencia a las distintas normas 

reglamentarias que a nivel estatal han dado cumplimiento a la necesidad de establecer una 

ordenación jurídica que contemple las distintas formas de actividad administrativa, así como a 

la organización pública creada a estos efectos94.

Así pues, procedemos a continuación a analizar las distintas normas que a

94 La doctrina se ha pronunciado sobre los inconvenientes de un tratamiento exclusivamente reglamentario de 
la rehabilitación, criticando la ausencia de una norma con rango de ley que contemple todas las cuestiones relacionadas 
con la vivienda. Efectivamente, y dejando atrás el proyecto de protección pública de la vivienda de 1.979, no se han 
producido más intentos de superar la regulación reglamentaria y acometer la tarea de elaborar una ley que otorgara a la 
materia en cuestión la suficiente claridad y estabilidad. El directo tratamiento legal de una materia junto a los valores 
que pueden proporcionar una elaboración más reflexiva tiene la ventaja de dar al producto normativo una estabilidad de 
la que carece en su desarrollo reglamentario, además de dificultar considerablemente la comprensión de las normas. 
Fernando López Ramón, "Perspectivas jurídicas de la rehabilitación urbana". REDA N° 43, 1984, págs. 550 y ss.
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nivel estatal95 hacen referencia al tema, en tanto en cuanto, y como hemos señalado parece 

ser que se atribuye a las mismas la determinación del sistema de prestaciones públicas 

relacionadas con la rehabilitación. A estos efectos distinguiremos entre la normativa matriz y 

normas de carácter complementario, distinción que quedará justificada como veremos a lo 

largo de la exposición.

1) La normativa matriz en materia de rehabilitación.

A partir de la década de los 80, es de destacar la proliferación de una serie de 

normas que ponen de manifiesto la asunción por parte de los poderes públicos de la política 

rehabilitadora, lo que se traduce básicamente en la adopción de una serie de medidas de 

fomento96 de las actuaciones realizadas sobre las viviendas con el fin de dotarlas de las 

condiciones de habitabilidad y mejora adecuadas a las exigencias establecidas por la 

Constitución.

Llama sobre todo la atención, el hecho de que toda esta normativa dimane del 

poder ejecutivo, manifestándose en forma de Reales Decretos y Ordenes Ministeriales de 

desarrollo, sin que hasta ahora se haya visto la necesidad de revestir la normativa vigente de 

una dimensión legislativa, más coherente y armonizadora que la existente en el momento
97presente .

Atrás quedó el Proyecto de Ley de Protección Pública de la vivienda de 1979,

95 En este sentido se pronuncia Tomás Quintana López, "Régimen competencial del urbanismo, vivienda y 
rehabilitación urbana", Revista Vasca de Administración Pública N° 21, 1988. El mencionado autor, parte de la 
asimilación de las materias de vivienda y rehabilitación urbanística, entendiendo por tanto que el artículo 148.1.3 de la 
Constitución constituye título competencial suficiente para atribuir a las Comunidades Autónomas competencias en 
materia de rehabilitación.

96 Como pone de manifiesto J.M. Alegre Avila, la conservación, consolidación y rehabilitación, han de 
encontrar traducción en el plano de las ayudas financieras. J.M Alegre Avila, " El ordenamiento estatal del patrimonio 
histórico español: Principios y bases de su régimen Jurídico". Revista de estudios de la administración local y 
autonómica. Julio-diciembre. 1992, pág. 624.

97 Ya pusimos anteriormente de manifiesto como Fernando López Ramón no atribuye tacha de ilegalidad 
alguna al mencionado mecanismo, pero muestra su parecer disconforme, al señalar que "en cualquier caso, a nadie se le 
escapa que el ajuste a la legalidad es puramente formal; formalista". "Perspectivas jurídicas de la rehabilitación 
urbana", obra cit, págs 535-560.
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que postulaba en su artículo primero la finalidad directora de la ley, al aludir a "la 

promoción, la ordenación, y en su caso, la armonización de las condiciones necesarias para 

la efectividad del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada establecido por la 

Constitución”, para lo cual, la mencionada legislación fomentaba ”la rehabilitación y mejora 

de las viviendas".

Dejando al margen las posibilidades que el mencionado proyecto de Ley 

hubiera podido ofrecer, hay que señalar como ya sabemos, que la primera norma reguladora
98del régimen jurídico de la rehabilitación lo constituye el Decreto Ley 12/1980 de 26 de 

septiembre, sobre actuaciones del Estado en materia de vivienda y suelo, que contenía la 

posibilidad de dotar de protección oficial a la rehabilitación de viviendas existentes, 

ampliando de este modo el campo de fomento de la Administración.

No deja de ser sorprendente que sobre la base de una pequeña mención a la 

rehabilitación en el mencionado Decreto Ley, se generara un desarrollo reglamentario de tal 

magnitud, como el que vamos a tener ocasión de exponer.

En efecto, sobre la base de esa reducida mención, se elaboran en 1982, los

Reales Decretos 375/1982 de 12 de febrero,específicamente de protección oficial a la

rehabilitación, y el 2555/82 de 24 de septiembre, sobre rehabilitación integrada del

patrimonio arquitectónico en centros urbanos, núcleos rurales y conjuntos histórico artísticos. 

A su vez, los mencionados Reales Decretos, fueron desarrollados por dos Ordenes del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 23 de abril de 1982 y 24 de noviembre del 

mismo año.

La escasa operatividad alcanzada por los citados Reales Decretos y las

Ordenes que los desarrollaban, determina la aparición de una nueva norma sobre 

rehabilitación. Se trata del Real Decreto 2329/83 de 28 de julio, sobre protección a la 

rehabilitación del patrimonio residencial y urbano que intenta sistematizar la regulación

98 Anteriormente, ya se había evidenciado de manera implícita la nueva tendencia que los poderes públicos 
estaban dispuestos a dar a la normativa sobre vivienda, a través del Decreto 2472/78 de 14 de octubre, que suspendió la 
vigencia de los artículos 12 a 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de junio del mismo año. En efecto, a 
través del mencionado Decreto, se suspende la vigencia de aquellos preceptos del reglamentos que establecían los 
supuestos de declaración de ruina. No obstante, y como constata igualmente Tomás Quintana, la trascendencia de la 
medida fue nula, al estar prevista la declaración de ruina en una norma con rango de ley. Esta constatación viene 
efectivamente reafirmada, por la reiteración de los supuestos de ruina que el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
ordenación urbana, efectúa con ligeras modificaciones en el artículo 247 .
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existente derogando los dos anteriores Decretos del 82, dejando no obstante subsistentes las 

Ordenes de desarrollo de aquellos, hasta tanto, no se dictaran las suyas propias. Las citadas 

Órdenes, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, son de 21 de noviembre de 1983 y 

de 30 de noviembre de 1983, reguladora esta última de las áreas de rehabilitación integrada.

Paralelamente ,el mencionado Real Decreto aumenta el ámbito de protección 

de la rehabilitación, pues mientras que el Decreto 375/1982, sólo hacía referencia a la 

rehabilitación de viviendas y edificios, el de 1983 añade a ello la posibilidad de que las 

medidas de rehabilitación se extiendan también al equipamiento comunitario primario. 

Igualmente, recoge en su articulado la alusión a las áreas de rehabilitación integradas.

Las normas jurídicas citadas, (Real Decreto 2329/83, de 28 de julio, y las 

Ordenes de desarrollo de 21 y 30 de noviembre de 1983) constituyen la base para el 

desenvolvimiento de las operaciones de rehabilitación desarrolladas en el marco de la 

legislación estatal. Básicamente la actividad administrativa se centra en el establecimiento de 

medidas de fomento a través de las cuales se intenta dar un decidido impulso a la 

rehabilitación. Junto a ello existe igualmente una intervención directa por parte de la 

Administración que se centra en la promoción pública de viviendas.

Ahora bien, el hecho de que la normativa sobre rehabilitación vaya ligada en 

su vigencia a un plan o programa de vivienda, determina la necesidad de que se produzca la 

necesaria articulación entre las mencionadas normas, y el plan o programa vigente en ese 

momento, articulación que se ha producido fundamentalmente, a través de los decretos que 

fijan las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, que 

paralelamente han producido derogaciones implícitas de los preceptos del Real Decreto 

2329/83, y de las Ordenes Ministeriales de desarrollo, en todo aquello que se opusiera a la 

nueva regulación. Pasamos a analizar la mencionada regulación jurídica.

2) Normas complementarias en materia de rehabilitación: La financiación de actuaciones 

protegibles en materia de viviendas.

Ya hemos señalado en el apartado anterior, que el punto de partida en la
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materia viene constituido por el Real Decreto 2329/83,de 28 de julio y por su normativa de 

desarrollo.

Se trata ahora de ver cual es esa normativa complementaria, en la medida en 

que ello nos llevará a determinar el régimen jurídico vigente en el momento actual.

En este sentido, una primera referencia se impone al Real Decreto 3280/83 de 

14 de diciembre, sobre financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda.

La norma coincide con la finalización del Plan Trienal 1981-1983 y pretende 

establecer un nexo de unión entre el Real Decreto 2329/83, de 28 de julio, que inscribía las
99ayudas y beneficios a conceder en materia de vivienda en el marco del citado plan Trienal , 

y el nuevo Programa Cuatrienal.
100En efecto, terminada la vigencia del Plan 1.981-1.983, era necesario enlazar 

las operaciones de rehabilitación con la nueva disposición de recursos del Programa 

Cuatrienal 1984-1987, pues de otro modo la previsión de tales operaciones quedaría sin 

cobertura financiera, objetivo que se consiguió con el Real Decreto 3280/1983 de 14 de 

diciembre, cuya disposición adicional primera, "autoriza a las Entidades relacionadas en el 

artículo 2o para la concesión de créditos a la rehabilitación, dentro de los recursos financieros 

asignados al programa cuatrienal 1984-1987”.

Un mecanismo similar se usó cuando estaba próximo a finalizar el Plan 

Cuatrienal 1984-1987, momento en que el Gobierno aprovechó para dictar un nuevo Real 

Decreto 1494/1987 de 4 de diciembre también sobre medidas de financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda, que sobre la base de un mecanismo similar al anterior, 

prolongó las determinaciones del Real Decreto de 28 de julio de 1.983, sobre actuaciones en 

materia de rehabilitación, e introdujo nuevas determinaciones en la materia, como la

99 La disposición transitoria primera del Real Decreto 2329/83, de 28 de julio, autorizaba "a las entidades 
oficiales de crédito, banca privada y Cajas de Ahorros para la concesión de préstamos a la rehabilitación dentro de los 
recursos financieros asignados al programa Trienal 1981-1983, de acuerdo con lo dispuesto es este Real Decreto"

100 López Ramón, ha criticado la falta de coordinación entre la norma rehabilitadora y los programas y planes 
de viviendas. En este sentido, señala, "Hay un plan de viviendas 1981-1983 y resulta que las medidas normativas que 
posibilitan su puesta en practica no empiezan a arbitrarse hasta el 3 de marzo de 1982, fecha de publicación del primer 
decreto, el 3757/82, que prevé su inmediata entrada en vigor. De la misma manera produce asombro que cuando casi 
está ya a punto de terminar la vigencia del plan, se publique un nuevo Decreto para regular la utilización de sus recursos 
financieros, el Decreto 2329/83, que se publica el 7 de septiembre de 1983 y sus órdenes de desarrollo ven la luz en los 
BOE de 25 de noviembre y 8 de diciembre de 1983.”
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introducción de los promotores públicos en régimen especial de protección, y acentuó la 

personalización de las ayudas económicas estatales, en función de las características 

socioeconómicas de las familias.

Sin esperar a la finalización del nuevo programa Cuatrienal 1988-1991, el 

Gobierno dictará un nuevo Real Decreto, 224/89 de 3 de marzo101, que deroga al anterior 

R.D 1494/87, "y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en aquel, sin perjuicio de 

que pueda seguir aplicándose a las situaciones creadas a su amparo" “.

El mencionado Real Decreto, intensifica los mecanismos de ayuda a la 

rehabilitación, puesto que las mismas se conceden no solo a las operaciones de rehabilitación 

propiamente dichas, sino también a la compra de edificios destinados a esta finalidad,
103posibilidad que ya se encontraba reconocida a los promotores públicos , pero que ahora se 

amplia a los promotores privados104.

Se inicia de este modo una tendencia que, por su parte, continuará la 

normativa posterior.

Estas medidas de financiación se inscriben en el marco de dos regímenes de 

protección oficial, a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 224/89 de 3 de marzo, uno 

general y otro especial, previsto este último para actuaciones efectuadas por promotores 

públicos respecto de beneficiarios con determinado límite de ingresos, modificando así las 

previsiones del Real Decreto 2329/83 de 28 de julio, que distinguía entre un régimen de 

rehabilitación libre, régimen de rehabilitación protegida de promoción privada, y régimen de 

rehabilitación protegida de promoción pública.

Por último, respecto a las modalidades de financiación, se mantienen las

101 Desarrollado por la Orden de 4 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

102 Hay que señalar no obstante, que el mencionado Real Decreto fue declarado nulo de pleno de derecho en 
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1.991 por haberse prescindido en la elaboración del mismo de 
la participación de la entidad recurrente (la asociación nacional de promotores constructores de edificios).

103 En este sentido el artículo 7 del Real Decreto 2329/83 de 28 de julio sobre rehabilitación del patrimonio 
residencial y urbano, establecía la posibilidad de que las Corporaciones locales y el Instituto para la promoción pública 
de la vivienda, pudieran adquirir edificios para su rehabilitación, con destino a vivienda en régimen protegido. Para 
estos supuestos, la financiación se ampliaba "hasta un máximo del 85% del modulo vigente en el momento de la 
adquisición".

104 Ver artículo 8 del Real Decreto 224/1989 de 3 de marzo.
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previstas en el Real Decreto de 28 de julio de 1983105, pero intensificándolas con los 

llamados préstamos cualificados, y las ayudas económicas directas, previsiones que introduce 

el Real Decreto 224/89 de 3 de marzo, con la finalidad de reforzar, tal y como pone de 

manifiestos su exposición de motivos, "la vertiente de la personalización horizontal de las 

ayudas directas, facilitando a las familias con niveles de ingresos similares la satisfacción de 

sus necesidades de vivienda a través de un abanico de alternativas más amplio".

La aprobación de un nuevo Plan o Programa de vivienda para 1.992-1.995 

determina la aparición del Real Decreto 1.932/1.991, de 20 de diciembre, igualmente sobre 

financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, que introduce una regulación 

detallada de las operaciones de rehabilitación en materia de edificios, que si bien no era 

desconocida en la regulación anterior, tampoco se contenía con el grado de detalle con que 

ahora las aborda la norma citada, respecto de las cuales, establece eon independencia de la 

rehabilitación de viviendas, las condiciones para acceder a esta protección, los límites y 

condiciones de financiación sobre los mismos. Igualmente es posible observar en su seno, una 

ampliación de las actuaciones acogidas bajo el título de rehabilitación, aspecto en el que es 

posible observar una tendencia a incluir actividades que reglamentos anteriores habían 

calificado de obras complementarias106, y que ahora cobran autonomía como actuaciones de 

rehabilitación propiamente dicha.

Respecto a los sujetos afectados por estas medidas de fomento desarrolladas en 

el ámbito de la rehabilitación, se mantiene la regulación del Real Decreto de 28 de julio de 

1983, distinguiendo entre promotores públicos y promotores privados, manteniendo respecto 

a estos últimos la indeterminación de la repercusión de tales actuaciones en el supuesto de

105 Así parece establecerlo el artículo 4o del Real Decreto 224/89, que alude a la financiación cualificada.

106 En este sentido el R.D de 28 de julio de 1983, en su artículo 3o, alude a los criterios de protección 
preferente, refiriéndose únicamente a actuaciones de adecuación estructural y de habitabilidad. Los posteriores Reales 
Decretos, amplían las determinaciones de tal precepto, incluyendo operaciones que anteriormente habían sido calificadas 
como obras complementarias. Es lo que ocurre con las operaciones destinadas a efectuar ampliación de la superficie útil 
destinada a viviendas, que el Real Decreto 224/89 de 3 de marzo engloba en el ámbito de las operaciones protegibles, o 
las actuaciones que tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso y uso por las 
personas con minusvalía, introducidas por el Real Decreto 1932/91. El mencionado Real Decreto, no obstante, suprime 
las referencias a la adecuación de habitabilidad, englobándola dentro de la adecuación funcional, pero ello no supone en 
modo alguno restricción respecto al ámbito de tales actuaciones.
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rehabilitación en régimen de alquiler107.

Igualmente es necesario hacer referencia al Real Decreto de 14 de mayo de
1081993 , que regula la financiación de actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de

inmuebles y modifica determinados artículos del Real Decreto 1.932/1.991, de 20 de 

diciembre. El mencionado Real Decreto, se centra sobre todo en las actuaciones sobre las 

denominadas áreas de rehabilitación109 por estimar insatisfactorio que las ayudas estatales se 

dispersen en operaciones individuales intentando reconducir los esfuerzos y estímulos 

financieros al ámbito de las áreas de rehabilitación110.

Por otra parte, la norma de referencia objetiva la concesión de beneficios para 

la rehabilitación en lo que se refiere a la consideración de los ingresos del solicitante, en un 

intento por conseguir la efectividad de las rehabilitaciones, efectividad que quedaba 

considerablemente limitada al establecer condicionamientos subjetivos relativos a los niveles 

de ingresos de los solicitantes111.

Por último, y antes de finalizar esta exposición normativa es necesario

referirse al Real Decreto de 28 diciembre de 1995 sobre medidas de financiación de
112actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para 1.996-1.999 . El citado texto

establece una serie de modificaciones respecto del marco normativo anterior, entre las que

107 En efecto, el artículo 35, atribuye al arrendador la obligación de reintegrar el importe de las obras de 
rehabilitación desarrolladas por los inquilinos, salvo pacto en contrario, lo que supone como ha puesto de manifiesto 
Roca Roca, hacer entrega al inquilino o arrendatario de un mandato en blanco de imprevisibles consecuencias, razón 
por la cual el citado autor pone de manifiesto la necesidad de insertar el mencionado artículo en el marco de los 
convenios para la rehabilitación a que alude el artículo 34 de dicho Real Decreto. "La rehabilitación urbana: aspectos 
jurídicos", Revista de Derecho Urbanístico, número 90, 1.984, págs. 13-47.

108 El citado Real Decreto deroga el capítulo IV del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, y cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Real Decreto.

109 Las áreas de rehabilitación a que hace referencia el Real Decreto de referencia constituyen un concepto 
más amplio que las denominadas "áreas de rehabilitación integrada" a que se refiere el Real Decreto de 28 de julio de 
1983, puesto que incluyen a estas últimas, y además, a "cualquier otra Área o Programa de rehabilitación que previo 
convenio con el Ayuntamiento afectado sea, así declarada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma".

110 En términos textuales es lo que pone de manifiesto la exposición de motivos del Real Decreto de 14 de 
mayo de 1993.

111 Así por ejemplo ver el artículo 9o del Real Decreto que venimos analizando.

112 El citado Real Decreto es modificado por otro Real Decreto 1.377/96, de 7 de junio, de medidas 
económicas de liberalización, en lo que se refiere a la aplicación de subvenciones concedidas por el Ministerio de 
Fomento.
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conviene citar: una redefinición y fortalecimiento de las áreas de rehabilitación, una 

depuración técnica del sistema de ayudas para urbanización de suelo edificable así como la 

creación de una línea de ayudas a medio y largo plazo para la creación de patrimonios 

públicos de suelo edificable, siempre con destino preferente a viviendas de protección oficial; 

la posibilidad inédita hasta ahora, de que el Estado cofinancie las viviendas de protección 

oficial de promoción pública de las Comunidades Autónomas preferentemente con destino a 

alquiler para hogares con bajos niveles de ingresos, y finalmente la posibilidad de que se 

acojan a la financiación cualificada una serie de viviendas de nuevas tipologías, así como de 

experiencias piloto de carácter medioambiental y criterios de calidad.

A pesar de todas estas previsiones, las quiebras del sistema normativo de 

rehabilitación son evidentes. Por un lado, falta de sincronización de la normativa 

rehabilitadora y de los Planes o programas en el seno de los cuales ha de inscribirse aquella, 

y por otro, confusión en torno a la vigencia del Real Decreto 2329/83 de 28 de julio, al 

prever unas actuaciones, que en principio quedaban supeditadas a la disponibilidad de los 

recursos contenidos en el Plan Trienal de 1981-1983, pero cuya virtualidad se prolonga hasta 

el momento actual, sobre la base de sucesivos Reales Decretos sobre medidas de financiación 

en materia de viviendas, que habilitan la realización de tales actividades en el marco de las 

nuevas disponibilidades fijadas en los planes y programas sobre vivienda. Ello, unido a la 

derogación implícita de aquellos de sus artículos que se opongan a las nuevas perspectivas 

trazadas por los sucesivas regulaciones sobre financiación, determinan una normativa plagada 

de incertidumbres y de complejidad que una adecuada técnica legislativa hubiera evitado.

No podemos por menos que expresar la gravedad de estos hechos, puesto que 

como hemos señalado anteriormente, el establecimiento y correcta determinación de las 

prestaciones en materia de vivienda son determinantes, ya que será a través de dichas 

previsiones como el precepto constitucional que establece el derecho a una vivienda digna y 

adecuada alcanzará plena efectividad.
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b) Las normas reglamentarías de carácter autonómico.

Algunas Comunidades Autónomas han seguido las pautas marcadas por la 

legislación estatal, de forma que la regulación jurídica de la rehabilitación viene establecida 

básicamente a través de normas de carácter reglamentario.

Es el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana que ha venido 

estableciendo un complejo sistema de ayudas públicas a la rehabilitación recogidas a través de 

órdenes y decretos básicamente. A tales efectos pueden citarse:

-Decreto 55/92 de 30 de marzo del Gobierno Valenciano que estableció las

ayudas económicas directas para la financiación de actuaciones protegibles en materia de

vivienda del plan 92-95. Desarrollado posteriormente por Orden de 25 de enero de 1.993 del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

-Decreto 158/92 de 14 de septiembre del Gobierno Valenciano que declara el

área de rehabilitación urbana de la Ciutat Vella de Valencia y establece las actuaciones

protegibles y el sistema de ayudas a otorgar en el ámbito así delimitado.

-Decreto 23/94 de 8 de febrero del Gobierno Valenciano sobre actuaciones 

protegibles en materia de vivienda, desarrollado por la Orden de 27 de julio de 1.994 de la 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

-Decreto 27/93 de 22 de febrero del Gobierno Valenciano por el que se 

declaró área de rehabilitación urbana el centro histórico de Alicante.

-Decreto 91/95 de 10 de enero del Gobierno Valenciano por el que se regula el 

sistema específico de ayudas a la rehabilitación estructural especial.

Sin ánimo de ser exhaustivos, con la exposición anterior pretende ponerse de 

manifiesto la numerosa regulación existente en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

La regulación normativa por vía reglamentaria provoca problemas muy 

similares a los que hemos tenido ocasión de exponer en el ámbito estatal. Así junto a la falta 

de claridad de la materia ha de ponerse de manfiesto también la inseguridad jurídica derivada 

de esta extensa actividad normativa, puesto que los preceptos de carácter reglamentario son 

derogados parcial y periódicamente.

Asi la normativa actual en la materia viene constituida por el Decreto 113/96
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de 5 de junio del Gobierno Valenciano sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda, 

desarrollado por la Orden de 1 de agosto de 1.996 del Conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes. La citada norma ha derogado la regulación anteriormente citada, 

dejando parcialmente vigentes los Decretos 55/92 de 30 de marzo y 27/93 de 22 de febrero, 

en la parte en que se establece la declaración administrativa de área de rehabilitación.

Por su parte también la Comunidad Autónoma del País Vasco ha optado por
113establecer una regulación reglamentaria , si bien caracterizada por una mayor estabilidad en 

sus planteamientos.

Asi tomando como base el Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de 

Gobierno del País Vasco114 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 

urbanizado y edificado115, que define el ámbito objetivo de las acciones de rehabilitación116, 

han venido estableciéndose las distintas medidas de financiación previstas básicamente en el 

Decreto 144/94 de 22 de marzo sobre medidas urgentes en materia de vivienda.

3.- La actividad administrativa en la rehabilitación.

Al analizar jurídicamente el concepto de rehabilitación veíamos que era una 

actividad material orientada por una finalidad determinada, conseguir una vivienda digna y 

adecuada.

El carácter finalístico o teleológico de la rehabilitación determina la incidencia 

de los poderes públicos en su verificación por constituir el cauce material a través del cual

113 Unicamente la construcción de viviendas ha sido objeto de regulación a través de una norma de rango 
legal. Se trata de la Ley 17/94 de 30 de junio del Parlamento Vasco sobre medidas urgentes en materia de viviendas y 
tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. La citada norma se abstiene en sus preceptos del 
tratamiento de las actividades de rehabilitación.

114 Que deroga el Decreto 189/90 de 17 de julio del Gobierno Vasco sobre rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado.

115 Posteriormente modificado en algunos de sus preceptos por el Decreto 144/94 de 22 de marzo del 
Gobierno Vasco sobre medidas urgentes en materia de vivienda.

116 Ver también el Decreto 211/96, de 30 julio del Consejo de Gobierno del País Vasco sobre actuaciones 
protegibles con destino preferente a la promoción de viviendas de protección oficial.
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alcanzar la efectividad de los preceptos constitucionales.

En este contexto vamos a tratar de analizar las distintas manifestaciones que la 

actividad administrativa puede revestir cuando se proyecta sobre la vivienda considerada 

como bien jurídico protegido.

En definitiva, se trata de analizar estas cuestiones prescindiendo de la 

distribución territorial de competencias, es decir sin aludir a las concretas instancias públicas 

territoriales capaces de incidir en el desarrollo de los postulados constitucionales.

La concreción de estas determinaciones supone remitirse al epígrafe relativo a 

los títulos competenciales que habilitan para intervenir en el desarrollo y efectividad del 

artículo 47 de la Constitución.

Como se recordará, Urbanismo, vivienda, Patrimonio Histórico y bases y 

coordinación de la actividad económica son los títulos competenciales que determinaban dicha 

participación pública, pues como expusimos entonces, no existe coincidencia entre la vivienda 

como objeto constitucionalmente tutelado y la vivienda como materia de competencia, lo que 

obliga a acudir a otros títulos competenciales que completen el ámbito objetivo del artículo 47 

del texto constitucional.

En el presente epígrafe, en consecuencia, se tratará por tanto de abstraer las 

distintas formas de actividad administrativa prescindiendo de cualesquiera otras 

consideraciones.

A.- Consideraciones generales.

En el epígrafe anterior hemos hecho referencia al desarrollo normativo del 

precepto constitucional que venimos analizando, y a la necesidad de que dicho desarrollo 

vaya encabezado por una norma de rango legal que condicione la actividad posterior de la 

Administración, tal y como se deduce del artículo 53.3 de la Constitución.

En efecto, los derechos de prestación, y las actuaciones administrativas que se 

conectan con ellos requieren de la existencia de una norma legal, informada por las 

determinaciones del articulo 47 de la Constitución, que oriente la actividad del resto de las
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instancias públicas implicadas en la efectividad de las determinaciones constitucionales.

Partiendo de estas premisas, en el presente epígrafe es necesario descender a 

un segundo nivel de vinculación pública, en el que resulta obligada la referencia a la 

organización administrativa que a la vista de las determinaciones legales y reglamentarias 

habrá de desarrollar una actividad orientada en el sentido apuntado por la regulación jurídica.

Las normas programáticas actúan por tanto como premisa y limite de las 

orientaciones adoptadas por la mayoría parlamentaria, pero además su operatividad se 

extiende más allá del ámbito de las autoridades legislativas, para comprometer a cualquier 

nivel de las funciones públicas117 tal y como dejamos apuntado en epígrafes anteriores.

Efectivamente, el reconocimiento jurídico de determinadas prestaciones 

públicas es requisito sustancial, pero no suficiente de efectividad constitucional. Es necesario 

todavía materializar los contenidos legales y reglamentarios a través de una actividad 

administrativa capaz de potenciar la adecuación del bien jurídico protegido a los parámetros 

marcados por la Constitución.

La realización de las afirmaciones anteriores supone partir de la 

"administrativización118,1 de la vivienda, lo que implica básicamente el establecimiento de una 

determinada organización administrativa, la dotación de medios personales y materiales, y la 

atribución de las correspondientes potestades o apoderamientos para dar cumplimiento a esta 

función. Todo ello remite en definitiva a un estadio normativo previo al que ya hemos hecho 

referencia.

Ahora bien, la administrativización de una materia presupone que los poderes 

públicos deben haber hecho objeto dicha materia de una "política pública normativamente
119formalizada", cuya gestión corresponda a la Administración .

Como hemos visto, una de las políticas a adoptar por los poderes públicos en

117 En este sentido puede verse José Luis Cascajo Castro, "La tutela constitucional de los derechos sociales", 
Madrid, 1988

118 El término "administrativización" es usado por Parejo Alonso con referencia a la actividad administrativa 
sobre una determinada materia. Luciano Parejo Alfonso y otros, "Manual de Derecho Administrativo". Ariel Derecho, 
Barcelona, 1990, pág.315.

119 En este sentido puede verse Parejo Alfonso y otros, "Manual de Derecho Administrativo", obra cit., pág.
315.
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materia de vivienda, es precisamente aquella que contempla la rehabilitación como 

mecanismo de acercamiento del bien jurídico protegido a los parámetros constitucionales. De 

este modo, si la vivienda se configura como una materia administrativizada, esto es como una 

materia que requiere en todo caso de la actividad administrativa, la política adoptada en 

relación a ella definirá la orientación que debe seguir esta intervención administrativa.

La rehabilitación se configura así como una actividad de interés público a 

través de la cual cabe lograr la adaptación del patrimonio existente a los parámetros 

constitucionales. Por esta razón las intervenciones administrativas en materia de vivienda se 

orientarán en gran medida en este sentido.

Así pues, la aproximación jurídica a la rehabilitación no quedaría completa sin 

hacer una referencia, si quiera sucinta a las distintas formas o manifestaciones que puede 

adoptar la actividad administrativa en relación con aquella.

B.- Las modalidades de actividad administrativa.

A continuación vamos a analizar las distintas formas de actividad 

administrativa que tienden a dotar de efectividad al precepto constitucional. Todas ellas 

constituyen la base jurídica sobre la que se asientan las operaciones materiales en que la 

rehabilitación consiste.

De este modo, la Administración se convierte en gestora de una actividad de 

interés público al entender por gestión de la rehabilitación el conjunto de actuaciones jurídico 

administrativas que sirven de base a las intervenciones materiales en que aquella consiste.

a) La actividad de prestación.

Obviamente no puede desconocerse la importancia de analizar esta forma de 

actividad administrativa toda vez que como hemos expuesto en epígrafes anteriores, el 

derecho a la vivienda, como elemento finalista que configura jurídicamente la rehabilitación,
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no se concibe sino como un conjunto de prestaciones a desarrollar por los poderes públicos 

para dotar de efectividad al precepto constitucional, prestaciones dentro de las cuales tendrán 

fundamental importancia aquellas que se produzcan con carácter inmediato, es decir aquellas 

en que sea la propia Administración, sin recurrir a la actividad de fomento o policía la que 

satisfaga directamente necesidades públicas.

La verificación de esta actividad entronca así directamente con el artículo 47 y 

53 de la Constitución que vinculan a los poderes públicos a promover las condiciones 

pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Pero dicha actividad tiene un 

antecedente más remoto que es el que resulta del surgimiento de un Estado Social de
1 *70 •  •  •  •Derecho “ que vincula a los poderes públicos y en concreto a la Administración al

establecimiento de un complejo de acciones de dación, de asistencia y aseguramiento ante las
121necesidades vitales .

Efectivamente las distintas instancias públicas, a la vista de las declaraciones 

programáticas establecidas en los textos constitucionales no pueden permanecer inermes, 

haciéndose necesaria la participación activa en el aseguramiento de determinadas condiciones 

de vida a los administrados. Se han de poner en marcha las intervenciones necesarias que 

aseguren a los administrados la cobertura de sus necesidades vitales por referencia a los 

parámetros constitucionales.

La Administración asume a través de su gestión, la responsabilidad de 

asegurar el efectivo cumplimiento de las determinaciones constitucionales que se consideran

120 En este sentido pueden tenerse en cuenta las consideraciones efectuadas por Luciano Parejo Alfonso, que 
señala que el Estado Democrático y Social de Derecho es el fruto de una evolución que ha desbordado los esquemas 
clásicos de las formas de actividad administrativa produciendo una ampliación y diversificación de las mismas. "Manual 
de Derecho Administrativo", obra cit., pág. 303.

En orden a este punto, puede resultar igualmente interesante analizar las consideraciones efectuadas por Pérez 
Luño, que señala que en el Estado Social y Democrático de Derecho los poderes públicos asumen la responsabilidad de 
proporcionar a los ciudadanos las prestaciones y servicios públicos adecuados para subvenir sus necesidades vitales, es 
decir velar por lo que la doctrina germana ha calificado "procura existencial". "Los derechos fundamentales". Tecnos, 
Madrid, 1984, pág. 193.

Sobre la importancia de la actividad prestacional en el seno de un Estado Social y Democrático de Derecho, 
puede verse igualmente a Tomas Ramón Fernández. "Los derechos fundamentales y la acción de los poderes públicos", 
obra cit., pág.25.

121 En este sentido puede verse Luciano Parejo Alfonso que señala que la actividad prestacional constituye un 
variado complejo de acciones de dación de asistencia y cobertura frente a contingencias vitales, servicios o bienes. 
Parejo Alfonso, "Manual de Derecho Administrativo", obra cit., pág. 341.
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como mínimos exigibles a las instancias públicas.

Estas consideraciones suponen una reconsideración de las formas de actividad 

administrativa, de suerte que se impone la actividad administrativa prestacional en 

cualesquiera sectores y materias cuyo desarrollo implique incidir en las condiciones esenciales 

de vida de los administrados. Se trata en definitiva de que la Administración cree bienes y 

preste servicios capaces de satisfacer las necesidades de interés público.

De esta manera, la clásica actividad de servicio público desarrollada en los
122supuestos de atribución monopolística de una actividad a la Administración , resulta 

desbordada por la cada vez más intensa inmisión pública en sectores que sin estar revestidos 

de reserva legal al sector público son mediatizados por la actividad prestacional de la 

Administración, por ser esta la única forma de garantizar las exigencias fijadas en su 

momento por el constituyente.

Las prestaciones administrativas se diluyen en el marco del compromiso 

constitucional de los poderes públicos de garantizar unas serie de condiciones mínimas en 

favor de los administrados. Del Estado o Administración de los servicios públicos se pasa al 

Estado o Administración prestacionales , puesto que la técnica del servicio público es 

incapaz de alcanzar los objetivos asignados a los poderes públicos por la Constitución.

Todas estas consideraciones tienen su acertado reflejo en el marco de la 

vivienda. En efecto, se trata esta de una necesidad reconocida y garantizada 

constitucionalmente, y por tanto, junto a las medidas de fomento y policía, la Administración 

tiene que recurrir a la acción administrativa de prestación para hacer frente a esta demanda.

Así sucede cuando su actuación se centra en viviendas a las que dota de nuevas 

condiciones de habitabilidad, o en espacios urbanos en los que potencia la edificación de 

viviendas de protección oficial, actividades ambas insertas en los procesos de rehabilitación.

La actividad de prestación se traduce en estos casos en la promoción pública 

de viviendas, tanto en la vertiente de construcción como de rehabilitación, bien para su

122 En este sentido puede verse Gaspar Ariño que pone de manifiesto como la actividad de prestación ( 
servicio público) es una actividad pública en sentido propio (aun cuando no suponga ejercicio de autoridad) en el sentido 
de que la Administración aparece como titular en exclusiva, y solo mediante concesión pueden los particulares actuar en 
estos campos. "El servicio público como alternativa". REDA N° 23, 1979, págs. 537-560.

123 En este sentido Parejo Alfonso, "Manual de Derecho Administrativo", obra cit., pág. 340.
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posterior dación al mercado124, bien para su posterior arrendamiento. Se evidencia de esta 

manera como el derecho a una vivienda digna, adquiere a través de la actividad 

administrativa la oportuna materialidad y efectividad.

La actividad verificada en este sentido por la Administración se inscribe en el 

marco de una actividad de prestación, actividad de contenido más amplio que el servicio 

público y con el que presenta importantes diferencias.

En todo caso, ha de quedar claro que dicha actividad no se produce nunca en 

régimen de monopolio, pues no se encuentra reservada al sector público, sino en 

concurrencia con las inversiones privadas a las que en ningún momento limita ni restringe.

Todas estas circunstancias han abierto un amplio debate sobre la conveniencia

seguir manteniendo el concepto de servicio público y sobre el significado que hay que otorgar
1 •  « al mismo . Así, si tradicionalmente el servicio público era entendido como una forma de

actividad cuya titularidad resultaba reservada en virtud de una Ley a la Administración para
•  1?6 /que ésta la reglamente dirija y gestione, en forma directa o indirecta " , hoy en día tiende a 

ampliarse esta noción para dar entrada además del servicio público en sentido estricto, a toda 

la actividad administrativa trascendida por un interés público que enlaza directamente con las 

pretensiones constitucionales, o cuando menos a la actividad de prestación que hemos tratado 

de definir hasta este momento.

De esta manera, lo que se propone es la superación del concepto tradicional de
✓ •  127servicio público, como actividad de carácter monopolístico atribuida a un ente público por 

una norma legal, para integrar en el ámbito de este mismo término la actividad prestacional a

124 En este sentido puede citarse a Bando Casado que señala que la construcción de viviendas por parte de la 
Administración es una actividad de prestación en virtud de la cual se facilitan bienes a sus destinatarios, en este caso 
viviendas, que son adquiridas por aquellos conforme a las leyes de la oferta y la demanda. "La protección pública de los 
usuarios de viviendas", Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 1.986, pág. 95.

125 El concepto de servicio público, es uno de los conceptos más debatidos del derecho Administrativo. Sobre 
la extensa bibliografía existente sobre el mismo puede verse Francisco javier Fernández González, "La intervención del 
municipio en la actividad económica. Los títulos que la legitiman". Civitas, Madrid, 1995, pág. 142, n.p.p n°269.

126 En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1989.

127 En este sentido hay que tener en cuenta que la Constitución restringe considerablemente las posibilidades 
de establecer servicios públicos con carácter de monopolio, al admitir en el artículo 128 esta posibilidad pero limitada a 
servicios de carácter esencial.
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la que hasta ahora venimos refiriéndonos. Dicha superación pasa por la inclusión de esta 

forma de actividad en un concepto más amplio que permita abarcar un espectro más amplio 

de actividad administrativa.

De este modo, la actividad de servicio público en sentido amplio, sería toda 

aquella actividad prestacional desarrollada por un ente público en relación a una materia 

sobre la que tiene atribuida competencia, dirigida a la satisfacción de un fin público y cuya 

gestión asume aquel de manera directa o indirecta.

Cuatro son las notas a considerar en esta nueva noción propuesta:

- Desarrollo de una actividad de carácter prestacional, esto es, consistente en

un conjunto de prestaciones ofrecidas a los administrados a través de una organización

montada por razones de interés público. En el supuesto que venimos analizando, esta 

actividad prestacional consistiría según hemos dicho en la rehabilitación y promoción pública 

de la construcción de viviendas para su posterior arrendamiento o enajenación. En estos 

casos, suele ser frecuente la gestión de la actividad a través de técnicas empresariales 

(sociedades mercantiles de capital mixto o íntegramente público), lo que hace necesario

distinguir esta actividad de aquella otra verificada por los poderes públicos en ejercicio de la
•  128iniciativa económica que les reconoce el artículo 128 de la Constitución .

- Titularidad de competencias. En efecto, y como hemos anticipado antes, la

actividad de prestación o servicio público ( en sentido amplio) conlleva necesariamente la

titularidad competencial sobre una determinada materia, titularidad que constituye el titulo 

habilitante para el desarrollo de la actividad de prestación. Recordemos como la actividad de 

prestación desarrollada en relación a la vivienda reconduce a varios títulos competenciales: 

vivienda, urbanismo, patrimonio histórico y bases y coordinación de la actividad económica.

128 El confusionismo puede venir dado por el empleo de entes instrumentales idénticos (sociedades 
mercantiles) para el desarrollo de actividades de signo diverso. Fundamentalmente, el criterio distintivo de ambas 
formas de actividad atiende al título habilitante que legitima la intervención administrativa en uno u otro sentido. Así, y 
como veremos más adelante, la actividad prestacional, sin peijuicio de que revista un contenido económico, requiere un 
título competencial sin el cual dicha actividad carecería de fundamento y también de legalidad. En cambio la actividad 
puramente económica se desarrolla por los entes públicos en base al reconocimiento que la propia Constitución efectúa 
en favor de los mismos, en el sentido de permitir la iniciativa económica.

Por si todavía cupiera alguna duda, la distinción anterior afecta al ánimo de lucro que guía la iniciativa 
económica, frente al intento por satisfacer un fin o necesidad pública que preside la actuación de una empresa mercantil 
prestadora de un servicio y que relega el principio de lucro económico sustituyéndolo por el de rentabilidad social y 
equilibrio financiero. Todo ello sin peijuicio del interés público al que debe responder también la iniciativa económica 
de la Administración. En este sentido ha de citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1.989.
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- Carácter finalista. Efectivamente dicha actividad ha de tender a la 

consecución de los fines públicos que tiene encomendados el ente de cuya actuación se trate. 

Esta tercera característica que se predica como nota autónoma de la actividad de prestación es 

en realidad una consecuencia que deriva del titulo habilitante que faculta a la Administración 

para desarrollar la actividad de prestación. En efecto, la atribución de competencias persigue 

el cumplimiento de fines públicos, por lo tanto es evidente que si el título habilitante que 

legitima la actividad pública de prestación se basa en dicha atribución, la actividad verificada 

en base a ella se verá contagiada de este mismo carácter finalista.

- Por último, para poder hablar de actividad de prestación, es necesario que las 

distintas prestaciones que tienen cabida en esta forma de actividad tengan capacidad para 

incidir de manera inmediata en la satisfacción de los fines públicos de los que traen causa, 

con independencia de que su gestión se verifique de forma directa o indirecta. Precisamente 

este será el elemento que diferencie la actividad de prestación de la actividad de fomento.

En relación con esta última se dice que es aquella en que la Administración 

interviene indirectamente en la satisfacción de fines públicos. En realidad lo que sucede es 

que las medidas de fomento no tienen incidencia directa en la satisfacción de la necesidad 

pública que las motiva, sino que únicamente sirven de estímulo o apoyo a otras actuaciones 

capaces de incidir en este aspecto. La actividad de fomento se contagia así del carácter 

mediato que revisten las medidas que se integran en este tipo de actividad.

Pues bien la construcción o rehabilitación de viviendas promovidas por la 

Administración y la posterior adjudicación de las mismas en venta o arrendamiento satisface 

directamente el fin público al que están llamadas.

Hasta aquí la actividad de prestación de la Administración. A pesar de la 

importancia de esta forma de actividad administrativa, es obligado reconocer que el cúmulo 

de objetivos que se encomienda a las Administraciones Públicas es tal que aquellas se ven 

ciertamente limitadas para satisfacerlos de forma directa. Esta circunstancia sugiere el recurso 

a otras formas de actividad administrativa que inciten a los particulares a intervenir en la 

verificación de actuaciones que puedan revestir interés público. De esta manera la actividad 

de fomento puede resultar de suma importancia para la consecución de los objetivos que 

constituyen el núcleo de este estudio.
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b) La actividad de fomento.

La intervención de la Administración en la rehabilitación puede producirse 

igualmente a través del fomento, lo que ocurrirá en aquellos supuestos en que la actividad 

administrativa vaya dirigida a estimular, incentivar o facilitar un determinado 

comportamiento público o privado que pueda ser relevante para el interés público.

Según dijimos, el derecho a la vivienda se concreta en un conjunto de prestaciones 

exigióles a los poderes públicos, de las cuales, las que implican el reconocimiento de 

beneficios de carácter económico no son las menos importantes. De ahí precisamente que la 

segunda modalidad de actividad administrativa sobre la vivienda, y su rehabilitación se 

produzca precisamente a través de la actividad de fomento.

En efecto, como ya sabemos, la realización de acciones de rehabilitación 

constituye una de las opciones capaces de materializar el postulado constitucional relativo a la 

vivienda, de ahí el establecimiento de prestaciones que incentiven dichas acciones.

Sujetos receptores de las ayudas en que la rehabilitación consiste pueden ser 

no solo los particulares, sino también otros entes de derecho público, como veremos en el 

capítulo dedicado a las medidas de fomento.

En efecto, además de los sujetos privados, pueden ser igualmente destinatarios 

de las ayudas económicas otros entes públicos que tengan capacidad para actuar como 

promotores de la rehabilitación, ya sea por una atribución expresa de competencias (entes de 

base territorial), ya sea por una disposición estatutaria (organismos autónomos, entes de 

derecho público sujetos al derecho privado, así como empresas de carácter mercantil).

Por lo que se refiere a los sujetos privados, prácticamente no existe problema 

alguno en admitirles como destinatarios de las medidas de fomento, y así se ha considerado 

tradicionalmente por la doctrina.

En efecto, la Administración puede optar por satisfacer directamente los 

intereses generales a través de una actividad de prestación según hemos visto antes, o bien, 

recurrir a la iniciativa privada para la consecución de los objetivos señalados, aunque lo 

normal será que se conjuguen ambas formas de actividad.

Las manifestaciones de esta forma de actividad administrativa cobran gran
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relevancia en el momento actual, puesto que los poderes públicos han asumido tal cúmulo de 

objetivos que ya no basta con la actividad de la Administración, sino que es necesario 

interesar también a otras instancias en el cumplimiento de los fines públicos, lo que se 

consigue articulando estímulos e incentivos que promuevan la colaboración de los 

particulares129.

Se produce de esta forma una "sustitución" parcial de la labor de la 

Administración que encuentra el sucedáneo perfecto en la actividad extraadministrativa. Estas 

consideraciones tienen su adecuado reflejo en materia de rehabilitación, en donde es necesaria 

una acción conjunta de las instancias públicas y privadas para que aquella pueda desarrollar 

todos sus efectos. Cuando estudiemos las áreas de rehabilitación integrada comprenderemos 

mejor estas afirmaciones.

La consecuencia inmediata de este proceso será la traslación que experimentan 

los fines de interés general, cuya satisfacción se residencia, en parte, en personas físicas o 

jurídicas distintas de la propia Administración que los tiene encomendados.

Es evidente que la actividad administrativa que hemos calificado de servicio 

público es insuficiente para asegurar la efectividad del precepto constitucional que venimos 

analizando, de ahí que no sea infrecuente la articulación de medidas de fomento tendentes a 

lograr la colaboración de instancias distintas de la propia Administración territorial que tiene 

encomendados estos fines.

De esta manera, los particulares, al margen de la concesión ( y de otras formas 

de gestión de los servicios públicos), puedan llevar a cabo actividades de relevancia pública, 

pero que se ha estimado que no era necesario incluir en el concepto de servicio público, 

siendo suficiente su sometimiento parcial al Derecho Público mediante especiales medidas de
130control o por el otorgamiento de medidas de fomento como subvenciones .

Además de los sujetos privados, pueden ser también receptores de las ayudas 

públicas los entes territoriales cuyas competencias les habilitan para actuar como promotores

129 Estas afirmaciones fueron igualmente puestas de manifiesto en su día por Baena del Alcázar, "Sobre el 
concepto de fomento", RAP N° 54, 1967, págs. 83-84.

13(1 Sobre este punto ver Martín Bassols Coma, "Consideraciones sobre los convenios de colaboración de la 
Administración con los particulares para el fomento de actividades económicas privadas de interés público ". RAP N° 
82, 1997, pág. 72.
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de la rehabilitación, así como otros entes públicos o pertenecientes al sector público creados 

esencialmente para asumir funciones relacionadas con la rehabilitación.

En ambos casos, la finalidad que pretende conseguirse con los beneficios 

económicos no es la de incentivar una determinada actividad, puesto que tales entes tienen 

atribuidos unos objetivos o fines concretos a los que se hayan vinculados, sea por Ley, sea 

por disposición estatutaria, de modo que no es necesario producir un efecto disuasorio sobre 

los mismos. En estos casos el fomento tiene la función de auxiliar o ayudar en el 

cumplimiento de unos fines específicos que el ente público tiene atribuidos, haciendo menos 

gravoso el desarrollo de los mismos al facilitarle los medios necesarios para ello.

Comunidades Autónomas y Municipios son básicamente las Administraciones 

territoriales con competencias para incidir en los procesos de rehabilitación, lo que les 

convierte en potenciales receptores de las ventajas que al respecto puedan establecer otras 

instancias (Estado, Comunidad Europea), sin perjuicio de las oportunas relaciones de fomento
131establecidas entre sí .

Por lo que se refiere al resto de entes públicos, es necesario destacar que se 

trata de personificaciones de carácter instrumental que vienen a satisfacer directamente una 

necesidad de interés público encomendada a una Administración territorial. Este carácter 

diferenciado e instrumental de la personificación jurídica, permite que la Administración 

territorial que los crea pueda prever en su favor las oportunas subvenciones y ventajas 

económicas que faciliten el cumplimiento de los objetivos que tienen encomendados.

En todo caso, dejamos únicamente apuntada la cuestión en este punto, 

retomando las consideraciones hasta aquí efectuadas en el capítulo VI, relativo al fomento de 

la rehabilitación donde analizaremos de forma pormenorizada estas cuestiones.

c) Actividad de planificación y gestión urbanística.

Tal y como hemos puesto de manifiesto más atrás, la rehabilitación viene

131 No olvidemos que también las Comunidades Autónomas pueden fomentar las acciones de los 
Ayuntamientos relacionadas con la rehabilitación
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constituida por un conjunto de acciones de carácter material proyectadas sobre suelo urbano 

que pretenden dotar de efectividad el precepto constitucional relativo a la vivienda (artículo 

47 de la Constitución).

La verificación de estas intervenciones supone incidir en el contexto urbano, 

de forma que a través de las mismas quedan afectados tanto los elementos de edificación 

como de urbanización preexistentes. Ello conlleva precisamente conferir a la rehabilitación 

una vocación urbanística, en el sentido de que tiende a establecer y configurar la ordenación 

urbana a través de la incidencia en los elementos que componen su estructura, lo que hace 

necesario el recurso al planeamiento urbanístico132.

La relación existente entre rehabilitación y planeamiento es una relación 

puramente instrumental, en la medida en que para que las intervenciones materiales en que 

aquella consiste puedan llevarse a cabo, es necesario que exista un instrumento urbanístico 

que refleje, proyecte o permita estas pretensiones con vocación de actualización, lo que se 

conseguirá básicamente a través de su ejecución.

Antes de la existencia del oportuno instrumento, la rehabilitación no pasa de 

ser una mera pretensión que necesita para materializarse, de su toma en consideración por el 

plan.

La rehabilitación como proceso material, no culmina sino hasta que el 

planeamiento es ejecutado. De este modo la rehabilitación proyectada sobre elementos 

individuales o sobre espacios urbanos queda integrada en la totalidad del contexto urbano. Así 

pues, el planeamiento configura anticipadamente la ordenación urbana ateniéndose a esta 

orientación rehabilitadora, que adquirirá el oportuno grado de materialidad a través de la 

ejecución de aquel.

Esta circunstancia pone de manifiesto la importancia de la actividad de 

planificación en la rehabilitación urbanística. La plasmación de estas iniciativas en el
133planeamiento, supone indirectamente informar al mismo de los postulados constitucionales ,

132 Efectivamente, el planeamiento es la base necesaria de la ordenación urbana. Así se encargaba de ponerlo 
de manifiesto la Ley del Suelo de 1956, y así sigue manteniéndose en la legislación urbanística actual.

133 Así se deduce implícitamente de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de diciembre de 1984, que 
ante la confrontación existente entre los intereses particulares y las determinaciones de un plan especial, pone de 
manifiesto que no es "...apreciable desviación de poder en un Plan especial cuyo objetivo responde de manera 
incuestionable a fines urbanísticos legalmente previstos, que además se  manifiestan de ineludible consecución y  frente a
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en la medida en que el instrumento urbanístico se ve contagiado por la finalidad que anima a 

la rehabilitación.

Claro que para que el planeamiento pueda acometer con garantías las 

operaciones materiales que informan sus contenidos es necesario remitirse a una instancia 

superior, en concreto a la legislación urbanística, que será la que con su regulación facilite las 

técnicas necesarias para hacer factible la concreción y actualización de las determinaciones 

del pían. Én este sentido, no cabe sin poner de manifiesto las carencias que hasta el momento 

se han evidenciado, puesto que la legislación urbanística se ha ocupado más de los procesos 

de expansión y de creación de nuevo suelo urbanizable que de la mejora y rehabilitación del 

suelo urbano ya consolidado134.

El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 viene a suponer una paso más 

en el proceso de afianzamiento y preocupación por la "ciudad consolidada", al prever técnicas 

de intervención en suelo urbano que permiten una redistribución de los beneficios y cargas 

generadas por los procesos urbanísticos, pero a pesar de ello continua sin elevar esta 

aspiración a sus máximas consecuencias. En cualquier caso, parece evidente que la 

interpretación de las normas urbanísticas y los contenidos de los instrumentos urbanísticos
135han de tender precisamente a lograr dichas pretensiones .

los cuales tienen necesariamente que ceder intereses privados, que, a l margen de las consecuencias indemnizatorias a 
que haya lugar, no pueden en modo alguno estimarse dotados de prevalencia para condenar a un importante núcleo de 
población a vivir a l margen de los mínimos servicios públicos a que tienen derecho como ciudadanos de un Estado 
Social de Derecho, cuya Constitución contiene preceptos como los artículos 27.1, 43, 44.1, 45.1, 47, 50, ni tampoco 
impedir que e l Ayuntamiento desarrolle dentro del marco de la legalidad vigente, la actuación urbanística que demanda 
la dignidad vital de un colectivo humano".

134 Así lo ponía de manifiesto Parejo Alfonso al analizar las previsiones contendidas en el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo de 1976 al señalar que las técnicas al servicio de la ejecución del planeamiento están configuradas en 
base a procesos de crecimiento urbanos, poniendo de manifiesto su inadecuación para incidir en suelo urbano 
consolidado.

El mencionado autor critica estos planteamientos poniendo de manifiesto su inadecuación ante las nuevas 
perspectivas urbanísticas que buscan el mantenimiento y revalorización de los núcleos urbanos ya existentes."Lecciones 
de Derecho Urbanístico", Madrid, 1986, pág.386.

135 Así lo reconoce por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1984.
En el mismo sentido y más recientemente puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre 

de 1990, que señala que es necesario orientar la normativa urbanística "... no a l ensanche de poblaciones, sino (y más 
aún en suelo urbano) a la mejora de las condiciones urbanísticas de las ya  consolidadas. En fin, no es otra la 
conclusión a la que conducen los preceptos constitucionales de aplicación. El artículo 33.2  afirma la función social del 
derecho de propiedad que delimitará su contenido de  acuerdo con las Leyes reconociendo el artículo 45 el derecho de 
todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, ordenando a  los poderes públicos velar por la utilización racional de 
los recursos naturales, entre los que se  encuentra e l suelo, con el fin de proteger y  mejorar la calidad de vida y
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Además de la actividad de planificación, es necesario hacer igualmente 

referencia a la actividad de gestión urbanística, termino extraordinariamente amplio que 

engloba la ejecución (las técnicas derechamente dirigidas a materializar las previsiones de un 

plan)136, pero asimismo todas aquellas operaciones que se ponen en manos de la 

Administración pública para dirigir, controlar o simplemente fomentar las acciones de 

contenido o finalidad urbanística.

Por tanto, dentro del ámbito de la gestión caen no sólo las obras públicas y la 

urbanización, sino la regulación del mercado de suelo e inmobiliario en general y la 

intervención sobre la edificación y el uso y las construcciones, así como todo el extenso 

campo de la coordinación y colaboración interadministrativas para la coherencia de la 

incidencia de la acción del sector público sobre el territorio137.

De toda esta variada gama de aspectos englobados en la gestión, vamos a 

hacer fundamentalmente referencia a la ejecución del plan. Efectivamente, hasta el momento 

hemos considerados al planeamiento y sus determinaciones desde un punto de vista estático, 

pero hay que tener en cuenta que el plan nace con vocación de cumplimiento, razón por la 

cual, es necesario avanzar hacia una visión dinámica del mismo, vertiente desde la cual no 

cabe sino referirse a la ejecución.

Por ejecución urbanística se entiende el conjunto de acciones que tienen como 

finalidad la realización efectiva de las determinaciones del plan. En el marco de esta 

actividad, tienen cabida fundamentalmente dos tipos de manifestaciones: unas de carácter 

técnico-jurídico, encaminadas a crear los presupuestos para la efectiva materialización de las 

previsiones del plan ( ejecución jurídica), y otras de carácter meramente material, o de 

traslación de los contenidos del plan al espacio físico al que aquel se refiere ( ejecución 

material). Pues bien, ambos tipos de intervenciones tienen cabida en el ámbito de la 

rehabilitación, en la medida en que la plasmación material de tales intervenciones requiere

obligando el artículo 47  a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación. ".

136 Considero conveniente poner de manifiesto las diferencias existentes entre gestión y ejecución del 
planeamiento. En este sentido puede decirse que la gestión tiene un significado más amplio que la ejecución, a la que 
abarca en su significado, pero sin identificarse estrictamente con ella.

137 En este sentido Parejo Alfonso, "Lecciones de Derecho Urbanístico", obra cit., pág. 376.



M. J  García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo II. Aproximación jurídica a la rehabilitación. 91

previamente la creación de los presupuestos jurídicos necesarios para ello.

Ambas manifestaciones serán objeto de estudio en el capítulo VII en el que 

haremos referencia al contenido y tipología del planeamiento rehabilitador, así como a las 

intervenciones urbanísticas en que aquel se traduce, conectando este último aspecto con su 

trascendencia sobre el derecho de propiedad.

d) Actividad de limitación.

Por lo que se refiere a la actividad de limitación, hay que destacar como 

manifestaciones de la misma, la técnica de la autorización, y la orden de ejecución.

En base a la primera de las manifestaciones señaladas (1 a autorización) la 

Administración se limita a realizar un control preventivo, al limitarse a la estricta 

comprobación objetivo-jurídica de la observancia de las condiciones y los requisitos 

normativamente definidos con carácter general en la realización de las operaciones de 

rehabilitación138.

Por lo que se refiere a la orden de ejecución, aquella aparece caracterizada por 

el hecho de que tiende a actualizar un deber jurídico que aparece establecido previamente en 

una norma, y que únicamente resulta exigible en virtud del previo acto administrativo 

manifestado a través de una orden de ejecución139.

El artículo 36 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 alude a las órdenes de 

ejecución como instrumento de intervención o limitación administrativa, configurando de esta

138 En este sentido se manifiesta Luciano Parejo Alfonso, que señala que la autorización es un acto reglado y 
debido que no crea situaciones jurídicas nuevas ni otorga derecho alguno porque este ya preexistía en la esfera del 
administrado. "Manual de Derecho Administrativo", obra cit., pág. 336.

139 Según Luciano Parejo Alfonso, la imposición de deberes o prohibiciones puede tener lugar, bien 
directamente a través de regulaciones normativas de carácter administrativo, bien mediante actos concretos de la 
Administración. Es este segundo supuesto el que ahora nos interesa. En él deben distinguirse dos caso:el de verdadera 
imposición de un deber por la Administración (naturalmente, contando con la necesaria cobertura legal), de un lado, y 
el de actualización y concreción de un deber ya impuesto directamente por una norma o por un previo acto 
administrativo. "Manual de Derecho Administrativo", obra cit., pág. 338.

De entre todas estas opciones, en el establecimiento del deber de rehabilitar se opta por la última de ellas, de 
forma que aquel es el resultado de la concreción y actualización del mismo a través de una orden de ejecución.
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forma la categoría de la llamada rehabilitación forzosa que analizaremos más adelante140.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1983 admite 

expresamente la posibilidad de que a través de las órdenes de ejecución puedan imponerse los 

correspondientes deberes a los propietarios. La citada sentencia señala: "Que sin perjuicio de  

la repercusión del importe de las obras sobre e l arrendatario, si así procediere en el orden 

civil conform e a la Ley y  al contrato, es m anifiesta la competencia de la Adm inistración para  

im poner obras de salubridad en las viviendas, tanto como ente gestor del interés público  en 

sus condiciones higiénico-sanitarias com o en el cumplimiento de la obligación del Estado  

correlativa al derecho de todos los españoles de disfrutar de una vivienda digna y  decorosa  

garantizado p o r  el artículo 4 7  de la Constitución que vincula a todos los poderes públicos a 

prom over la efectividad de tal derecho con el correspondiente reconocimiento a tal fin  de la 

com petencia atribuida a la Adm inistración pública p o r  leyes anteriores, ya  sea en la esfera 

de la Adm inistración local -artículo 181 .2  del texto rejundido de la Ley del Suelo- o bien en  

el ám bito de la del Estado, a través de la imposición de obras a la propiedad para  adecuar o 

restaurar las condiciones decorosas de  las viviendas... "141.

En el presente capítulo hemos tratado de aproximarnos jurídicamente al 

concepto de rehabilitación. Según hemos visto el artículo 47 de la Constitución relativo al 

derecho a una vivienda digna presta significación jurídica a aquella, proyectándose sobre las 

acciones materiales que hallan cabida en el concepto y orientándolas hacia una finalidad 

determinada.

Precisamente el carácter finalístico o teleológico de la rehabilitación determina 

la incidencia de los poderes públicos en su verificación por constituir el cauce material a 

través del cual alcanzar la efectividad del precepto señalado.

140 La figura de la rehabilitación forzosa no proviene únicamente de una actividad de la Administración que 
actualiza y concreta un deber previamente establecido, sino que junto a ello, cabe la posibilidad de que se produzca 
igualmente un supuesto de rehabilitación forzosa en aquellos supuestos en que exista una resolución judicial que 
imponga al propietario de la vivienda una obligación en tal sentido. A ello se refiere el apartado primero del artículo 
36.1 del Real Decreto de 28 de julio de 1.983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial y urbano.

141 En sentido similar puede verse la Sentencia también del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1984.
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Así pues la intervención de los poderes públicos en la actividad de 

rehabilitación deriva de una exigencia de carácter constitucional que les vincula a promover 

las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda 

ajustada a los parámetros constitucionales. En este contexto ha de tenerse en cuenta el sentido 

amplio que atribuíamos al término vivienda, comprensivo no sólo del espacio interior que 

presta una utilidad residencial sino también del entorno exterior que lo rodea.

De esta manera el desarrollo de acciones de rehabilitación requiere de la 

actividad administrativa que puede manifestarse bajo diversas formas: prestación, fomento, 

planificación, normación e intervención, que aparecerán normalmente combinadas entre sí 

según veremos.

A continuación y partiendo del núcleo conceptual señalado estudiaremos las 

distintas modalidades bajo las que puede aparecer las acciones de rehabilitación.
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CAPITULO III. TIPOLOGÍA DE REHABILITACION URBANA

En el capítulo anterior hemos intentado aproximarnos jurídicamente a la 

rehabilitación estableciendo las notas fundamentales que la caracterizan y las peculiaridades 

concretas que su consideración desde el punto de vista del Derecho ofrece.

A grandes rasgos, señalábamos entonces que la rehabilitación se configura 

como una actividad material dirigida a la obtención de un fin público concreto.

Con esta definición, excesivamente escueta no se trata de volver a reproducir 

las consideraciones efectuadas más atrás, sino simplemente poner de manifiesto el núcleo 

esencial del concepto, que viene constituido por la actividad de carácter material desarrollada 

y por la finalidad por ella pretendida.

Partiendo de la presencia de tales características, la rehabilitación se 

diversifica en una serie de variantes que están en función del contexto sobre el que se 

proyecta, el sujeto que la lleva a cabo, el objeto sobre el que recae o la intervención que en 

relación con ella realiza la Administración.

Todas estas circunstancias imprimen modulaciones a la figura que nos ocupa y 

dan lugar a las distintas variantes de la misma. En todo caso, ha de tenerse presente que el 

carácter material de la actividad desarrollada y la finalidad a la que se dirige constituyen el 

elemento aglutinante que otorga cohesión a la variopinta tipología de intervenciones de 

rehabilitación.

A continuación trataremos de exponer la distinta tipología que nos ha parecido 

encontrar en función de la aleatoriedad de determinadas circunstancias no sustanciales al 

núcleo esencial de la rehabilitación.

1. Por razón del contexto sobre el que se proyecta.

Entiendo especialmente interesante y acertado, introducir como primer criterio 

de distinción aquel que se proyecta sobre la base del contexto en el que tiene lugar la
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rehabilitación, en la medida en que da oportunidad de incidir en el tema de la vivienda rural, 

tradicionalmente preterida en las regulaciones al respecto, debido fundamentalmente a la 

mayor problemática que han suscitado los ámbitos urbanos.

Ahora bien, desde el punto de vista constitucional, ya no es posible persistir en 

el olvido del tratamiento de los entornos rurales y de las viviendas que en ellos encuentran 

ubicación. Efectivamente existen una serie de preceptos constitucionales que ponen 

claramente de manifiesto como el derecho a una vivienda digna y aun medio ambiente 

adecuado constituyen derechos que deben estar igualmente presentes en el ámbito rural142.

A.- Rehabilitación urbana versus rehabilitación rural.

Como hemos puesto de manifiesto anteriormente, básicamente esta dicotomía 

remite al contexto en que aquella se manifiesta provocando la distinción de dos modalidades 

de actuación que justifican su estudio y tratamiento separado.

No obstante es necesario poner de manifiesto que la distinción entre un 

ámbito rural o urbano es una distinción que se fundamenta en los más puros criterios fácticos, 

concretados en los aspectos físicos, geográficos, productivos e incluso sociológicos143 De 

todos modos una distinción en base a criterios tan heterogéneos y materiales, ha de pasar por 

el tamiz del derecho, que establecerá en base a criterios predeterminados una distinción

142 En este sentido puede citarse el artículo 47 que proclama según sabemos el derecho a la vivienda, derecho 
que debe ser entendido en base a una absoluta generalidad para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad.

Otros preceptos constitucionales ponen igualmente de manifiesto como la problemática de la vivienda rural 
esta presente en el marco constitucional. Así el artículo 40, relativo a la redistribución de la renta y el empleo, artículo 
45, sobre protección y mejora de la calidad de vida, artículo 130, relativo a la modernización y desarrollo de la 
agricultura, y en especial su apartado 2° que realiza un directa alusión a las zonas de montaña. Sobre estas cuestiones 
puede verse Martín Bassols Coma, "Consideraciones sobre el derecho a la vivienda en la constitución española de 
1978", obra cit., pág.25

El Tribunal Constitucional en sentencia 152/1988 de 20 de julio puso de manifiesto la doble dimensión que el 
reconocimiento constitucional a una vivienda digna ha de tener. En este sentido señalaba como "... por lo que respecta a 
la política de vivienda... la misma debe hacerse extensiva tanto a las viviendas de tipo urbano como a las de tipo 
rural..."

143 Sobre el elemento sociológico y su importancia en la determinación del contexto urbano o rural puede 
verse María Blanca Blanquer Prats, "Las bases fundamentales del núcleo de población". Revista de Derecho 
Urbanístico, N° 72. 1981, pág. 24
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"artificial" pero jurídica que clarifique objetivamente los dos términos a los que hacemos 

referencia. Tarea harto compleja en la medida en que desde el punto de vista de sus 

presupuestos fácticos no queda clara la distinción.

En todo caso, lo que parece innegable es que el diferente enclave espacial ha 

servido para otorgar protagonismo, o preterir el tratamiento rehabilitador a otorgar a los
144espacios afectados .

Varios son los criterios propuestos a la hora de deslindar estas dos categorías 

de rehabilitación. Pasamos a continuación a exponer algunos de ellos.

a) El criterio jurídico-urbanístico.

Un intento de justificación jurídica de la distinción entre ambos contextos 

parecen proporcionarlo las normas reguladoras de la actividad urbanística. Desde este punto 

de vista, cabría realizar una equiparación entre la clasificación del suelo otorgada por el 

planeamiento y la conceptuación rural o urbana del espacio sometido a debate.

Según el criterio propuesto, el suelo no urbanizable, otorgaría al espacio 

comprendido en su delimitación el calificativo de rural, en tanto un ámbito espacial 

determinado, merecería la connotación urbana, cuando estuviera ubicado en un suelo que 

mereciera tal consideración145.

Así pues, la rehabilitación rural sería aquella que se produjera en el contexto 

de un espacio así definido por estar enclavado en suelo clasificado como no urbanizable.

No obstante es necesario destacar que el criterio propuesto restringe 

excesivamente el ámbito de la rehabilitación rural, y los mayores beneficios que suelen

144 Efectivamente, frente a la rehabilitación rural, preterida en la mayoría de los casos por las normas 
rehabilitadoras por la falta de tipicidad y problemática, la rehabilitación urbana ha motivado un tratamiento intenso y 
detallado que se comprende fácilmente por la generalización del deterioro urbano y la necesidad de atajarlo.

145 En este sentido se han pronunciado determinados autores que han puesto de manifiesto como una de las 
finalidades de los planes urbanísticos es el establecimiento de una división carente de ambigüedades entre lo urbano y lo 
rural, es decir entre la ciudad y la naturaleza. Así puede verse J. Ramón Menéndez de Luarca, "Tratamiento del área 
rural en el plan de Gijón", Ciudad y Territorio, enero-junio 1984, pág. 178.
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acompañarla.

Efectivamente el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992146, pone de

manifiesto en su artículo 16 en conexión con el 257, la imposibilidad de constitución de

núcleos de población en suelos clasificados como no urbanizables.

Así, si lo rural se identifica con el suelo no urbanizable, y una característica

del mismo, es la imposibilidad de crear núcleos de población, podría llegar a pensarse que el

ámbito rural, viene constituido por aquel en que existe ausencia de agrupación poblacional, 

pudiendo darse como mucho de edificaciones dispersas en supuestos excepcionales, sobre las 

que se proyectaría la rehabilitación147.

La aceptación de esta teoría, supone la negación de la posibilidad de existencia 

de núcleos de población en el ámbito rural, y por tanto constituye una restricción de la 

rehabilitación, que únicamente podrá darse en los supuestos de edificaciones aisladas que con 

carácter excepcional puedan autorizarse148, así como en los casos excepcionales en que se 

admitiera la existencia de un núcleo de población en suelo no urbanizable.

Es fácil colegir por tanto los graves inconvenientes de que adolece la 

aplicación del criterio urbanístico de distinción entre el ámbito rural y urbano.

Por otra parte, no podemos dejar de hacer referencia al problema que supone 

la indeterminación del termino "núcleo de población", mencionado en el Texto Refundido de 

la Ley del Suelo, pero no aclarado, ni en sus determinaciones, ni en las determinaciones

146 Real Decreto 1/92 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley sobre el Régimen del 
suelo y ordenación urbana.

147 No obstante las afirmaciones realizadas anteriormente que parten del hecho constatado de la prohibición de 
crear núcleos de población en suelo no urbanizable, es necesario constatar la existencia de planeamiento que pese a esta 
limitación, autoriza a la creación de agrupaciones poblacionales dentro del respecto de ciertas restricciones.

Es lo que ocurre por ejemplo en el supuesto de Gijón, donde se han elaborado planes urbanísticos que 
permiten la creación de agrupaciones rurales de hasta 150 viviendas en el marco de ciertas restricciones que aseguran el 
mantenimiento del equilibrio en el espacio rural.

148 El artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 establece el régimen de prohibiciones que 
rigen sobre suelo urbanizable no programado.

A  nivel doctrinal, resulta de fundamental interés el libro de Caries Pareja y Lozano, "Régimen del suelo no 
urbanizable", Madrid, 1990 en el que analiza los límites legales establecidos en la legislación urbanística a las 
actuaciones sobre este tipo de suelo.
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reglamentarias de desarrollo149.

Junto a estos inconvenientes, es necesario igualmente destacar, como la 

aplicación estricta de este criterio supone la conversión en urbanos de asentamientos que 

tradicionalmente se han visto enclavados en un entorno físico rural (caseríos, parroquias 

rurales, aldeas) con la grave contradicción urbanística que esta circunstancia conlleva150.

Todas estas consideraciones, nos llevan a considerar inviables tales 

argumentos, puesto que a la artificialidad de tal delimitación, se unen las contradicciones 

internas que a nivel legal provocan tales criterios de delimitación.

Así pues, si bien desde un punto de vista estrictamente urbanístico si cabe 

identificar el ámbito rural con la clasificación del suelo como no urbanizable, desde el punto 

de vista su utilización como criterio de deslinde entre dos modalidades de rehabilitación, su 

virtualidad no es igualmente efectiva, y ello nos lleva aproximarnos a otros criterios de 

definición.

b) El criterio demográfico.

Otra propuesta para la delimitación del ámbito rural o urbano es aquella que 

centra su atención en la existencia previa de un núcleo de población, pero que a diferencia del

149 Efectivamente, el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aludía en el ámbito de las 
parcelaciones a los núcleos de población y difería la determinación del concepto al posterior desarrollo reglamentario. 
Tal determinación se encuentra sin embargo ausente en aquellos. En efecto, y frente a la remisión legal efectuada, el 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo de 23 de junio de 1978 opta por atribuir estas determinaciones al 
planeamiento urbanístico, y así se manifiesta en los artículos 36, 92 y 93.

En el ámbito autonómico parecen haber existido mayores esfuerzos para llegar a definir el concepto. 
Significativa es en este sentido la definición que hace la Ley catalana 9/1981 de 18 de noviembre, que entiende el núcleo 
de población "...como el asentamiento humano generador de requerimientos o de necesidades asistenciales y de 
servicios urbanístico."

También la Ley Gallega 11/85 de 22 de agosto sobre adaptación a Galicia de la ley del Suelo contiene en su 
artículo 12.3 una definición de núcleo de población.

150 En efecto, según las consideraciones anteriores, de la existencia de un núcleo de población parece exigir 
que el suelo interior sea urbano, con los requisitos que para tal consideración establece el artículo 13 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y que naturalmente no se dan en aldeas, caseríos y cortijos. Ver en este sentido 
García Bellido, Javier, "La cuestión rural. Indagaciones sobre la producción del espacio rústico". Ciudad y territorio, 
julio-septiembre 1986, pág. 39
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supuesto anterior, en que aquel merecía necesariamente la consideración de urbano, salvo 

algunas excepciones previstas en la legislación de las Comunidades Autónomas, tal aspecto 

no prejuzga sobre su consideración de tal manera que es posible clasificarlo indistintamente 

como rural o urbano.

Si el criterio jurídico-urbanístico tenía el inconveniente de su artificialidad, el 

presente viene caracterizado por la falta de objetividad en el señalamiento del límite que 

confiere una u otra calificación al espacio de que se trate que obedecerá normalmente a 

criterios de política territorial y de oportunidad.

Esta afirmación se pone de manifiesto al contrastar las distintas normas sobre 

fomento de la rehabilitación que tienden a trazar un límite distinto y arbitrario en el 

señalamiento de los requisitos exigidos para el acceso a los beneficios fijados por la norma en 

cuestión151.

En todo caso, lo que si es común a todas ellas, es el hecho de que se prescinde 

por completo de la calificación urbanística que merezca el suelo sobre el que se vaya a operar 

la rehabilitación, centrando la atención exclusivamente en la densidad del núcleo de 

población, densidad que puede medirse por el número de habitantes o bien por el número de 

construcciones existentes.

c) Otros criterios de clasificación.

Frente a los criterios expuestos, existen normas que optan por la utilización de

151 En efecto, las distintas normas autonómicas tienden a establecer limites diferentes a la hora de deslindar el 
contexto rural del urbano en base a criterios demográficos.

Así por ejemplo el Decreto de 21 de abril de 1988 de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre subvenciones 
a fondo perdido para la rehabilitación rural excluía de su ámbito de aplicación a las viviendas familiares que se 
encontraran situadas en suelo urbano o urbanizable de los planes generales y normas subsidiarias en los núcleos de 
población de más de 1500 habitantes.

Por su parte la Comunidad Autónoma de Castilla León establece un límite poblacional superior. Así el 
Decreto de 22 de mayo de 1986 sobre ayudas económicas a la vivienda en el medio rural entendía por tal aquellas 
emplazadas en núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.

Por su parte la Comunidad Autónoma de la Rioja en la Orden de 2 de mayo de 1988 de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sobre prestaciones económicas para mejora de la vivienda rural entiende 
por tales aquellas que están enclavadas en núcleos de población inferiores a 500 habitantes.
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criterios que suponen una aceptación conjunta de los dos anteriores, o que asumen y otorgan 

relevancia jurídica a las connotaciones que naturalmente confieren identidad a la distinción
I59

entre el ámbito rural y el urbano “.

En todo caso lo que esta diversidad de criterios en torno a la calificación rural 

o urbana de un ámbito espacial constata, es que la falta de criterios fácticos indiscutibles en 

torno a qué haya de considerarse como rural o urbano, alcanza también al plano jurídico, y 

origina una variedad de soluciones que no son sino una traducción de la falta de consenso 

existente desde el punto de vista de su consideración como realidad material.

d) Recapitulación sobre los criterios de clasificación.

A la vista de las consideraciones efectuadas en los epígrafes anteriores, una 

conclusión se puede deducir claramente: la ausencia de criterios jurídicos uniformes que 

establezcan claramente la distinción entre el ámbito rural y urbano.

Ya hemos visto como la ausencia de criterios a que nos referimos se pone de 

manifiesto al constatar la falta de adecuación de las previsiones urbanísticas sobre este tema.

Efectivamente, el adaptar la especificación contenida en el Texto Refundido de 

la Ley de Suelo de 1992 a las pretensiones de diferenciar dos ámbitos a efectos de 

rehabilitación, tiene la ventaja de la objetividad, pero sin embargo sus consecuencias 

restringen los efectos buscados con la distinción.

Así, si como veremos a continuación la justificación de la distinción se basa 

fundamentalmente en la concesión de mayores ventajas a las operaciones realizadas en el

152 En este sentido tomamos como referencia la mención efectuada por Javier García Bellido al proyecto de 
Ley canario sobre Ordenación Urbanística del suelo rústico, en el cual se definen los asentamientos rurales como 
aquellos "integrados por aquellas entidades de población (con diverso grado de dispersión), cuyo origen y desarrollo 
aparecen directamente vinculados a las actividades productivas minero-agrícolas, forestal o pesquera y cuyas 
características no justifican su clasificación y tratamiento como suelo urbano". " La cuestión rural. Indagaciones sobre 
la producción del espacio rústico". Ciudad y territorio, julio-septiembre, 1986, pág 39.

En este mismo criterio de clasificación pueden encuadrarse también las determinaciones contenidas en el 
Decreto de 24 de mayo de 1988 de la Comunidad Autónoma Catalana referente a las ayudas a la rehabilitación que en 
su artículo 1.1 f) confiere el carácter de núcleo de población rural a aquellos situados en las comarcas y zonas de 
montaña a los que hace referencia la Ley 2/1983 de 9 de marzo de alta montaña.
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ámbito rural, la aplicación de criterios urbanísticos en la distinción tiene el efecto de limitar 

su ámbito de aplicación a supuestos muy concretos y tasados, básicamente las edificaciones 

aisladas, que en modo alguno justifican la paralela regulación que a estos efectos se establece 

entre rehabilitación urbana y rehabilitación rural.

La constatación de esta circunstancia, y el hecho de que la rehabilitación se 

inscriba en el título competencial relativo a la vivienda, sobre el cual la Constitución española 

atribuye competencias a las Comunidades Autónomas, determina la ausencia de un criterio 

uniforme de delimitación. En ocasiones, aun manteniéndose el criterio variaran los límites en 

cuanto a su aplicación.

De esta manera, habrá que atenerse a las regulaciones concretas que en esta 

materia se dicten por parte de las Comunidades Autónomas , sin que por el momento puedan 

establecerse criterios de generalización al respecto.

B.- Los efectos jurídicos de la distinción.

En todo caso la exposición anterior tienen su razón de ser en la existencia de 

una regulación jurídica paralela que está en función del ámbito sobre la que aquella se 

proyecte.

Ahora bien esta dualidad de regulaciones no se fundamenta en una diferente 

naturaleza jurídica, o en la existencia de diferencias sustanciales que requieran un tratamiento 

diferenciado.

En este sentido, es necesario constatar que son pocas las diferencias que se 

encuentran entre ambas modalidades de rehabilitación.

Las diferencias que desde el punto de vista fáctico existen entre el ámbito rural 

y urbano determinan ciertas especificidades en cada uno de ellos, pero de por sí no son 

determinantes de un régimen jurídico básicamente diferente.

La supuesta razón que justifica esta paralela regulación, viene dada por el 

tradicional descuido que han sufrido las áreas rurales, aún cuando el tratamiento de los
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espacios urbanos no destacara precisamente tampoco por una excesiva preocupación.

Efectivamente como hemos tenido ocasión de exponer más arriba los 

problemas de hacinamiento y vivienda se han presentado normalmente en el ámbito urbano 

que ha sido el receptor de los movimientos de población motivados por el problema de la 

industrialización. De ahí que la vivienda urbana haya acaparado las escasas iniciativas 

públicas que en general sobre ella han planeado.

Por otra parte es necesario reconocer que además de estos factores "históricos" 

que no jurídicos, el medio rural plantea problemas específicos que requieren tratamiento 

concreto, pero que sin embargo no repercuten en la existencia de un régimen jurídico 

diferenciado y originan únicamente diferencias puntuales sin excesiva trascendencia jurídica.

Por lo demás las diferencias son insustanciales y se traducen en el 

establecimiento de un régimen de medidas de fomento que intentan promover la realización 

de actuaciones rehabilitadoras, y en las que encuentra justificación la distinción entre la 

rehabilitación rural y urbana, puesto que atendiendo a las condiciones generalmente más 

desfavorecidas de los núcleos rurales se articulan medidas que fomenten de forma más 

intensa, la realización de operaciones a realizar.

2.- Por razón del sujeto de la rehabilitación.

El segundo criterio de clasificación que proponemos es aquel que hace 

referencia al sujeto de la rehabilitación.

Por sujeto de la rehabilitación se entiende, tal y como analizaremos en el 

capítulo quinto aquella persona física o jurídica sobre cuyo patrimonio recae directamente el 

coste de las acciones de rehabilitación.

No obstante, la expresión utilizada (sujeto de la rehabilitación) no debe 

inducirnos a error en el sentido de considerar como tal a aquel que ejecuta la rehabilitación. 

En efecto, la rehabilitación es una actividad material que requiere de su correspondiente 

ejecución sin la cual aquella no pasa de ser un mero propósito normativo.
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Ahora bien, esta ejecución material de que hablamos es la nota que define a la 

persona que interviene en el proceso de rehabilitación con la condición de constructor, pero 

que en ningún caso ha de confundirse con el sujeto de la rehabilitación.

Así pues, la ejecución material será irrelevante para la aproximación al 

concepto que nos ocupa, pudiendo ocurrir que coincidan en una misma persona física o 

jurídica ambos elementos (repercusión patrimonial y ejecución material), pero sin que este 

último dato sea constitutivo de la noción de sujeto que podrá seguir manteniéndose aun en el 

supuesto de que se produzca la disociación entre los elementos citados.

No es nuestra intención ofrecer en este momento un concepto del elemento 

subjetivo de la rehabilitación, concepto que como hemos puesto de manifiesto aplazamos para 

un momento posterior. Sin embargo las consideraciones apuntadas son de todo punto 

imprescindibles siquiera sea para aludir a las distintas clases de rehabilitación que atendiendo 

al criterio apuntado es posible establecer.

Así pues, partiendo del presupuesto de la existencia de una persona, física o 

jurídica sobre cuyo patrimonio repercuten las concretas actuaciones materiales de contenido 

rehabilitador que se están llevando a cabo (sujeto de la rehabilitación), cabrá diferenciar en 

función de esta circunstancia, entre una rehabilitación pública y una rehabilitación privada, 

distinción que pasamos a analizar a continuación.

A.- Rehabilitación pública.

En función de los criterios anteriormente apuntados, hablaremos de 

rehabilitación pública en aquellos casos en que el sujeto que verifique estas actuaciones 

presente una connotación de carácter público.

Sin perjuicio de volver más adelante sobre el tema, adelantamos en este 

momento la consideración de sujetos públicos de que partimos. Desde nuestro punto de vista, 

tendrán tal consideración los entes públicos territoriales y aquellas personas jurídicas de
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derecho público o privado pertenecientes al sector público153.

Así pues, cabe calificar como sujetos públicos de la rehabilitación a los entes 

de carácter territorial siempre y cuando tengan atribuidas competencias que permitan la 

intervención en el ámbito que nos ocupa.

Se tratará básicamente de Comunidades Autónomas y entes locales que en base 

a las distintas competencias que tienen atribuidas154 ostentarán título habilitante suficiente 

como para poder decidir e impulsar las concretas operaciones de rehabilitación a las que 

deberán hacer frente con el patrimonio sobre el cual ostenten la titularidad.

Junto a las Administraciones de carácter territorial, cabe igualmente hacer 

referencia a un conjunto de entes de carácter instrumental que ostentan carácter público, bien 

por su personificación pública o bien por su pertenencia al sector público.

Entre los primeros es necesario hacer referencia a los organismos autónomos, 

así como a los entes de derecho público que por ley hayan de ajustar sus actividades al 

ordenamiento jurídico privado155. En ambos casos, y con independencia del régimen jurídico 

al que sometan su actuación, adoptan formas jurídico públicas, lo que parece criterio 

suficiente para concederles carácter público, puesto que el sometimiento de aquellos a normas 

de derecho civil o mercantil se establece únicamente a los efectos de conseguir una mayor 

agilidad y eficacia en su gestión.

Por lo que se refiere a aquellos entes a los que se les otorga tal condición por 

razón de su pertenencia al sector público, es necesario poner de manifiesto que en todos ellos 

concurre la circunstancia de tratarse de personificaciones jurídico privadas en las que la 

participación mayoritaria o exclusiva de la Administración en su capital social justifica su 

inclusión en el sector público. Se trata en efecto de sociedades mercantiles que presentan

153 A  estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público 
aquella en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o 
personas jurídicas de derecho público.

154 Sobre esta cuestión, nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el capítulo anterior.

155 Esta última tipología de entes (de derecho público que por ley hayan de ajustar su actividad al 
ordenamiento jurídico privado) se encuentra recogida en el articulo 6.1 b) del Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria de 23 de septiembre de 1988.
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como particularidad la presencia de una Administración Pública que ostenta el carácter de 

asociada ya sea con participación exclusiva, ya con participación mayoritaria156.

De lo expuesto hasta el momento se deduce la imposibilidad de residenciar con 

carácter exclusivo en las Administraciones públicas la condición de sujetos de la 

rehabilitación.

En efecto para ostentar esta condición no será requisito indispensable que el 

ente en cuestión ostente el carácter de Administración pública. La coincidencia entre ambos 

términos podrá darse siempre y cuando la Administración de que se trate tenga atribuidas 

competencias que le habiliten para intervenir en el ámbito de la rehabilitación. Pero junto a 

este supuesto, cabe igualmente hablar de sujetos públicos, y por tanto de rehabilitación 

pública, cuando la decisión, impulsión y financiación de aquella se lleva a cabo por otros 

entes revestidos de carácter público bien por su forma jurídica, o bien por su pertenencia al 

sector público.

Por el momento considero suficientes tales referencias expuestas únicamente a 

los efectos de permitir la distinción entre rehabilitación pública y privada. Como he señalado 

a lo largo de la exposición, será en el capítulo V donde llevaremos a cabo un tratamiento 

exhaustivo del tema.

B.- La rehabilitación privada.

Además de los sujetos de derecho público que hemos tratado de enumerar en 

el epígrafe anterior, el desarrollo de acciones de rehabilitación puede efectuarse igualmente 

por personas físicas o jurídicas de derecho privado (no integradas en el sector público) tales 

como cooperativas, sociedades mercantiles y juntas de compensación.

Será por tanto un patrimonio cuya titularidad ostenten personas físicas o 

jurídicas de derecho privado el que soporte los gastos originados por las operaciones

156 En el ámbito estatal el artículo 6o del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de 
septiembre de 1988 se refiere a ellas configurándolas, junto con las entidades de derecho público que por ley tengan que 
someter su actuación al derecho privado, como sociedades de carácter estatal.
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materiales de rehabilitación, confiriendo a aquellos la condición de sujetos.

No obstante y a diferencia de lo que sucedía respecto de la rehabilitación 

efectuada por sujetos públicos que no solamente financiaban, sino que además participaban 

activamente en la rehabilitación al decidirla e impulsarla, en el supuesto de los sujetos 

privados la impulsión y decisión, es decir la participación activa en la rehabilitación no 

siempre acompaña al desembolso económico que les define como sujetos.

Así pues es necesario considerar la existencia de dos categorías jurídicas en 

atención a la participación activa o pasiva del sujeto actuante. Por un lado será necesario 

distinguir los sujetos activos, a los que llamaremos a partir de ahora promotores, que junto a 

la asunción de las deudas originadas por la rehabilitación, adoptan la decisión de verificar 

tales operaciones e impulsan la consecución de las mismas.

Junto a ellos, los sujetos pasivos son aquellos que asumen las operaciones 

rehabilitadoras, pero en dicha asunción está ausente su voluntad puesto que se encuentran 

mediatizados por un deber normativo que se concreta y actualiza a través de la oportuna 

orden de ejecución o resolución judicial correspondiente. En ambos casos el título jurídico 

habilitante que autoriza, o en base al cual se impone la obligación legal de rehabilitar 

coincide, al estar basado en concretas relaciones de derecho privado (titularidad dominical o 

relación de carácter arrendaticio).

Distinto del título habilitante que confiere la condición de sujeto de la 

rehabilitación son las distintas modalidades de promoción privada, pudiendo distinguir entre 

aquellas que se llevan a cabo para uso propio de la vivienda o inmueble rehabilitado, de 

aquellas que se efectúan con la finalidad de cederlas en arrendamiento.

El distinto régimen jurídico que puede deducirse en uno y otro caso reconduce 

hacia medidas de fomento más ventajosas en el supuesto de que la finalidad de la obra de 

rehabilitación sea el aprovechamiento del usuario.
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3.- Por razón del tipo de actividad realizado de la Administración.

La intervención de los poderes públicos en la actividad de rehabilitación deriva 

de una exigencia de carácter constitucional que vincula a aquellos a promover las condiciones 

necesarias para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

De este modo ni el legislador ni la Administración pueden omitir su tratamiento, 

constituyendo la rehabilitación una opción política que orientará su actuación.

Lo que en este momento nos interesa fundamentalmente es la actividad que 

realiza la Administración y las distintas formas que dicha actividad puede adoptar. En función 

de estos parámetros podremos establecer una clasificación de la rehabilitación partiendo de la 

mayor o menor intensidad de la actuación de los poderes públicos.

En base a este criterio distinguiremos fundamentalmente entre rehabilitación 

administrativa inmediata, y rehabilitación administrativa mediata. Esta clasificación pone por 

tanto de manifiesto el carácter diferido o directo de la actividad de la Administración.

A.- Rehabilitación administrativa inmediata.

Es aquella en que la Administración incide en las operaciones de rehabilitación 

de forma activa y directa, sin recurrir a medidas de fomento o de limitación de la actividad de 

los particulares para la consecución de los efectos pretendidos.

Básicamente esta forma de intervención administrativa se identifica con la 

actividad de prestación (término en mi opinión más acertado que el de servicio público por las 

razones que vimos anteriormente), a través de la cual se trata de satisfacer las necesidades 

esenciales de los ciudadanos, tal y como es de esperar en un Estado Social de Derecho.

Estas afirmaciones remiten a la clasificación anteriormente expuesta que 

distinguía entre sujetos públicos y privados de la rehabilitación. Pues bien, la intervención 

inmediata en materia de rehabilitación se identifica con aquella verificada por sujetos públicos 

y supone básicamente una intervención directa por parte de la Administración territorial, o
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bien instrumentalizada a través de los entes públicos o personas jurídico privadas 

pertenecientes al sector público.

B.- La rehabilitación administrativa mediata.

A diferencia del supuesto anterior, la rehabilitación administrativa mediata es 

aquella en que la Administración actúa habilitando las condiciones y presupuestos jurídicos y 

materiales necesarios para poder efectuar dicha actividad, con independencia de que una vez 

habilitada jurídicamente la procedencia de la rehabilitación el poder público incida también de 

manera directa y activa.

Dentro de la intervención mediata podemos distinguir básicamente tres 

supuestos que se corresponden con otras tantas formas de actividad administrativa: actividad 

de limitación, actividad de normación, y actividad de fomento.

La actividad de normación o de regulación, es cronológicamente la primera 

que debe ser tenida en cuenta por la Administración, en tanto en cuanto que la existencia de
157un trasfondo jurídico es requisito esencial para su puesta en práctica .

Esta cuestión tiene fundamental importancia en la materia de rehabilitación ya 

que su tratamiento jurídico ha venido constituido básicamente por normas de rango 

reglamentario provenientes de la Administración como ya hemos tenido ocasión de exponer.

Dos son las formas que puede revestir esta actividad de normación: en primer 

lugar corresponde a la Administración la aprobación de normas reglamentarias que 

contemplen con carácter genérico los distintos aspectos que constituyen el régimen jurídico de 

la rehabilitación.

Pero por otra parte, junto a esta consideración genérica, es necesario 

descender a un mayor grado de detalle en la regulación normativa de esta cuestión, lo que se 

conseguirá básicamente proyectando las concretas intervenciones de rehabilitación sobre el

157 Así resulta explícitamente del artículo 47 de la Constitución que señala que "los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...".
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ámbito urbano afectado. En definitiva se trata de regular la ordenación urbanística desde las 

perspectivas de la rehabilitación, lo que se conseguirá básicamente a través del planeamiento 

urbanístico.

Junto a esta actividad de normación o regulación jurídica, es necesario hacer 

referencia igualmente a la actividad administrativa de fomento, que supone básicamente la 

aplicación de las disposiciones normativas establecidas al efecto con la finalidad de satisfacer 

intereses generales a través del estímulo o promoción de la actividad de los sujetos capaces de 

verificar este tipo de actuaciones.

Por último, y como complemento de la actividad de normación es necesario 

hacer referencia a la actividad de limitación que se manifiesta a través de las técnicas de la 

autorización y la orden de ejecución en los términos que han quedado expuestos más atrás.

4.- Por razón del objeto sobre el que se proyecta la rehabilitación.

Sobre la base de una misma finalidad es posible distinguir entre la 

rehabilitación aislada y la rehabilitación integrada, en función del objeto sobre el que se 

proyecte la rehabilitación.

La distinción no presupone la existencia de una dualidad de ámbitos objetivos, 

sino que sobre la base de su configuración unitaria es posible apreciar un tratamiento jurídico 

diferenciado que dependerá de la perspectiva desde la cual se contemplen.

A.- Rehabilitación aislada.

Es aquella que recae sobre elementos urbanos de carácter individual 

aisladamente considerados.

En principio los efectos de la rehabilitación repercuten sobre el objeto 

concreto al que se refiere aquella, si bien estos efectos transcienden de su propia alcance y se
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proyectan sobre el ámbito urbano considerado globalmente.

Tratando de precisar todavía más este aspecto, cabe decir que la rehabilitación 

aislada es aquella que recae sobre viviendas, equipamiento comunitario o bienes culturales de 

carácter singular en si mismos considerados, y no por razón del ámbito espacial en que se 

encuadran, lo que la diferencia fundamentalmente de la rehabilitación integrada como 

veremos a continuación.

B.- La rehabilitación integrada.

Es aquella cuyo ámbito de aplicación lo constituye un espacio urbano que

reviste unas determinadas condiciones físicas en base a las cuales es objeto de declaración

formal de carácter administrativo que lo convierte en un área de rehabilitación.

Su estudio será objeto de un capítulo posterior, por lo que prescindo de una

mayor extensión sobre el concepto y finalidad de las mismas. Se trata por tanto de tener 

únicamente en cuenta su existencia a efectos de establecer esta tipología de rehabilitación.

En las áreas de rehabilitación también se acomete la recuperación de elementos 

individuales, pero la incidencia sobre los mismos no se produce en tanto en cuanto elementos 

aislados, sino desde el punto de vista de su integración en un ámbito espacial más amplio al 

que se otorga un tratamiento común por razón de sus peculiares características.

Lógicamente, la mayor extensión del ámbito afectado repercutirá 

positivamente en la mayor trascendencia de las intervenciones, acentuando de este modo la 

incidencia sobre el ámbito urbano.

De otro lado, los efectos de una intervención de rehabilitación en tal sentido 

no se ciñen únicamente a los meramente arquitectónicos, o de recuperación física, sino que 

por el contrario se extienden a la recuperación económica, social, cultural del ámbito espacial 

que ha sido objeto de declaración formal. Así por ejemplo se pone de manifiesto en el 

artículo 1.3 del Real Decreto 2329/83 de 28 de julio sobre rehabilitación del patrimonio
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158residencial y urbano .

Omitimos mayores referencias en este punto en la medida en que se trata de

una cuestión que será analizada posteriormente en el capítulo dedicado al objeto de la

rehabilitación.

Hasta aquí por tanto las distintas modalidades de rehabilitación existentes.

Las consideraciones referentes a algunas de ellas ya habían sido objeto de

tratamiento anterior. Así por ejemplo la tipología basada en la forma de actividad de la

Administración cuyo contenido reconduce al capítulo precedente.

En otros casos, como el que se refiere a la tipología basada en el objeto sobre 

el que se proyecta, o en el sujeto que verifica la rehabilitación, las referencias apuntadas son 

solo indicativas puesto que se trata de cuestiones que van a ser objeto de tratamiento posterior 

más exhaustivo.

Así pues, en los capítulos que siguen vamos a tratar de exponer con mayor 

amplitud algunas de las cuestiones que en la presente exposición han quedado únicamente 

apuntadas.

158 A nivel autonómico puede citarse por su parte el Decreto de 17 de julio de 1990 del País Vasco, cuyo 
artículo 10 señalaba: "La acción especial de la Administración en los conjuntos declarados Areas de Rehabilitación 
integrada comprenderá las actuaciones de rehabilitación protegida que supongan la protección, conservación, 
restauración y mejora de su tejido urbano, así como la puesta en valor y mas adecuada utilización del patrimonio 
urbanizado y edificado contenido en su perímetro, de manera que se consiga el mantenimiento de la población existente, 
la mejora de sus condiciones de vida, y en especial la calidad de la vivienda y potenciación de los equipamientos 
comunitarios y de las actividades económicas compatibles con los objetivos anteriormente indicados".
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SEGUNDA PARTE.

LOS ÁMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DE LA REHABILITACIÓN.

En capítulos anteriores hemos estudiado el concepto de rehabilitación. 

Decíamos entonces que la rehabilitación es una actividad material trascendida por un interés 

público.

El sustrato material que la define hace que sea especialmente importante 

delimitar el objeto sobre el que se proyecta y el sujeto que la impulsa y materializa.

Corresponde por tanto en este momento referirse a sus ámbitos objetivo y 

subjetivo, ya que de otro modo su estudio quedaría incompleto.

Efectivamente a diferencia de las medidas de fomento o de la planificación 

urbanística que como veremos se añaden a la rehabilitación con carácter instrumental, la 

consideración de los ámbitos objetivo y subjetivo está muy próxima al núcleo definidor del 

concepto, de forma que su análisis contribuirá a entender mejor la definición propuesta en 

páginas anteriores.

Estas afirmaciones son particularmente ciertas cuando se refieren a los 

elementos sobre los que se proyecta la rehabilitación. Según sabemos ésta consiste en un 

conjunto de acciones de carácter material que recaen sobre el patrimonio urbanizado y 

edificado con la pretensión de su mantenimiento.

Pues bien las referencias al objeto de la rehabilitación nos permitirán conocer 

cuales son los elementos que se integran en el patrimonio urbanizado y edificado que sirve de 

soporte a la rehabilitación.

A estos efectos hemos dividido la segunda parte de la exposición en dos 

capítulos, uno destinado a analizar el objeto sobre el que se proyectan las actividades de 

rehabilitación, y un segundo en el que procederemos a analizar los sujetos que pueden hacer 

posible la consecución de las mismas.
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CAPÍTULO IV. EL OBJETO DE LA REHABILITACIÓN.

Las referencias al objeto de la rehabilitación deben hacerse partiendo de un 

concepto jurídico de aquella que considera como tal aquel conjunto de acciones materiales 

que suponen la concreción de una opción legislativa que trae causa de los principios rectores 

de la política social y económica (derecho a una vivienda digna).

Partiendo de este punto de vista, y teniendo en cuenta que el concepto jurídico 

de rehabilitación parte desde premisas materiales, en donde el carácter jurídico viene dado 

por la finalidad perseguida, es prácticamente imprescindible delimitar cual es el objeto sobre 

el cual aquellas operaciones recaen, o dicho con otras palabras, cual es la proyección física de 

tales operaciones.

En este sentido, llamamos objeto de la rehabilitación a los elementos 

individuales o ámbitos espaciales sobre los que se concretan las acciones materiales en que la 

rehabilitación consiste. En definitiva, el objeto viene a ser el soporte físico sobre el que 

recaen las concretas actuaciones materiales de rehabilitación y sobre el que se proyectan los 

efectos derivados de ellas.

Por las consideraciones efectuadas en el capítulo anterior sabemos que existen 

dos clases de rehabilitación en función del objeto sobre el que se proyecta: aislada e 

integrada. Esta dualidad podría inducir a confusión, en el sentido de llevar a pensar que 

existen otras tantas categorías de objetos que serían los que prestarían diversidad a la 

rehabilitación. Y sin embargo no ocurre así.

La distinción anterior, al contrario de lo que pudiera parecer, no se 

corresponde con una dualidad de ámbitos objetivos. Por el contrario el objeto de la 

rehabilitación es único y la distinción entre ambos tipos de rehabilitación está en función del 

punto de vista desde el cual aquél sea considerado.

Así, la rehabilitación aislada es aquella que considera al objeto sobre el que 

recae en sí mismo, sin mayores implicaciones ni conexiones con los elementos circundantes.

Por el contrario la rehabilitación integrada es aquella que considera el 

elemento sobre el que se proyecta incluido en un espacio más amplio en el que se integra. La 

rehabilitación integrada no prescinde de los elementos individuales, pero aquellos se toman en
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consideración en tanto en cuanto se encuentran comprendidos en un contexto urbano que 

interesa revitalizar.

Las consecuencias de la distinción repercuten básicamente como veremos en 

una relajación de los requisitos objetivos y subjetivos que se toman en consideración a los 

efectos del otorgamiento de ayudas y subvenciones y en el incremento de los beneficios 

económicos aplicables cuando la rehabilitación se proyecta sobre elementos integrados en 

espacios urbanos más amplios.

Así pues el tratamiento del objeto de la rehabilitación se puede sistematizar 

distinguiendo entre rehabilitación de elementos individuales y rehabilitación de espacios 

urbanos. Pasamos a continuación a analizar cada uno de ellos.

1.- La rehabilitación de elementos individuales.

Como hemos señalado los elementos individuales de la rehabilitación son 

aquellos que se toman en cuenta en sí mismos, sin tener en cuenta la implicaciones que 

presentan con el entorno urbano que los rodea. Dentro de esta categoría distinguiremos entre 

rehabilitación de edificios, rehabilitación de viviendas y rehabilitación de elementos 

singulares.

A.- La rehabilitación de viviendas.

En el capítulo II, veíamos como el texto constitucional se refiere a la vivienda 

desde un punto de vista inmaterial y abstracto, como el conjunto de condiciones objetivas que 

debe reunir el entorno mediato e inmediato del individuo para asegurarle condiciones 

adecuadas de habitabilidad y alojamiento. Ello supone la necesidad de incidir sobre los 

elementos o ámbitos capaces de proporcionar tales condiciones objetivas.

Precisamente en este sentido cabe hablar de la vivienda como objeto de 

rehabilitación, es decir como elemento o ámbito objetivo concreto sobre el que recaen las
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intervenciones materiales que permiten entender cumplidos los postulados constitucionales.

Desde este punto de vista, la vivienda adquiere una dimensión material y 

concreta, al tiempo que instrumental159, por constituir uno de los elementos sobre los que 

recaen las acciones de rehabilitación que permiten lograr un acercamiento a los parámetros 

constitucionales.

Así pues, si desde el punto de vista constitucional la vivienda se caracterizaba 

por su dimensión inmaterial y abstracta como bien jurídico protegido o como materia objeto 

de competencia, en su consideración como objeto de rehabilitación adquiere una dimensión 

concreta, plenamente delimitable en el espacio y en el tiempo, pues sobre ella habrán de 

proyectarse las distintas acciones de rehabilitación. Procede desde este punto de vista un 

análisis pormenorizado del concepto.

a) Concepto de vivienda como objeto de rehabilitación.

La doctrina ha puesto de manifiesto la pluralidad de dimensiones que ofrece el 

concepto de vivienda, dimensiones que estarán en función de la concreta perspectiva desde la 

cual se aborde el tratamiento de la cuestión160.

En el capítulo anterior poníamos de manifiesto como desde el punto de vista 

constitucional, la vivienda, como bien jurídico protegido, comprendía no sólo el espacio 

físico interior que sirve de alojamiento humano, sino también todos aquellos elementos 

externos que contribuyen a alcanzar las condiciones de adecuación y calidad de vida exigidas

159 En este sentido puede citarse Bassols Coma que considera a la vivienda como medio instrumental respecto 
a la necesidad social o colectiva que la norma constitucional tutela, que no es otra que la satisfacción de la necesidad de 
alojamiento o habitabilitad. "Consideraciones sobre el derecho a la vivienda en la Constitución española de 1987", 
Revista de Derecho Urbanístico, N° 58, 1.983, págs. 13-42.

160 Desde el punto de vista del Derecho de los bienes (tráfico jurídico inmobiliario), la vivienda, antes de su 
construcción, es una superficie de suelo apta para la edificación; una vez realizada la construcción se trasforma en un 
edificio susceptible de ser dividido en virtud de la propiedad horizontal. Desde el punto de vista administrativo la 
condición de vivienda se adquiere por la expresa afectación a la finalidad de habitabilidad otorgada después del 
preceptivo control administrativo. Martín Bassols Coma, comentario al artículo 47 de la Constitución, en el libro 
"Comentarios a las Leyes políticas", tomo IV, dirigido por Oscar Alzaga Villaamil. Revista de Derecho privado, 
Madrid, 1984, págs. 334 y ss.
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por el texto constitucional.

Desde este punto de vista formarían parte del concepto los elementos 

calificados urbanísticamente como dotaciones públicas, en la medida en que a través de ellos 

se produciría la necesaria inserción de la vivienda en el entorno rural o urbano que la 

circunda, dotándole de las condiciones necesarias para poder afirmar su dignidad y 

adecuación, y asegurar al mismo tiempo la oportuna calidad de vida161 que parece reclamar el 

texto constitucional.

Sin perjuicio de compartir la idea de la inevitable interrelación entre el espacio 

interior destinado a residencia (vivienda en sentido estricto), y el entorno que lo circunda, hay 

que señalar que para nosotros el concepto de vivienda desde el punto de vista de su 

consideración como objeto de la rehabilitación, se configura desde un punto de vista estricto, 

en el que por tanto no tienen cabida los elementos externos que hemos señalado, que serán 

considerados como objetos independientes de rehabilitación.

Es evidente que desde el punto de vista constitucional es conveniente otorgar 

al término la mayor amplitud posible, en la medida en que ello contribuirá a extender el 

compromiso de los poderes públicos.

No obstante en su consideración como objeto de la rehabilitación, por vivienda

ha de entenderse toda construcción fija, destinada a ser residencia de personas físicas o
162utilizada como tal, con independencia de que en la misma se desarrollen otros usos . Dicho 

en otros términos, la vivienda es primordialmente una construcción o edificación destinada a
163la habitación o alojamiento humano para uso personal o de la unidad familiar .

El concepto apuntado reviste carácter funcional, en la medida en que se 

identifica con aquel espacio físico interior caracterizado por la utilidad prestada, que es

161 Sobre la vinculación existente entre vivienda y los elementos externos que rodean a esta, puede verse 
Martín Bassols Coma, "Consideraciones sobre el derecho a la vivienda en la Constitución española de 1978", obra cit., 
pág.20.

Ver igualmente del mismo autor "La vivienda como producto finalista de las ordenaciones territorial y 
urbanística". Ciudad y Territorio, N° 80-2, 1989.

162 En estos términos se expresa el articulo 2o de la Ley Catalana de 29 de noviembre de 1991 sobre Vivienda.

163 La configuración de la vivienda como bien jurídico que satisface una necesidad es puesta de manifiesto por 
Mariano Baena del Alcázar. "Las viviendas de protección oficial en el ordenamiento español". Madrid, Ministerio de la 
Vivienda, 1968, pág. 27.
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precisamente la de ser destinada a un uso residencial. Así pues, predomina la idea de 

afectación o uso del inmueble sobre cualquier otro aspecto164

Por extensión forman parte de la vivienda también los elementos

complementarios de la construcción165 a los que se extenderán igualmente las obras y

operaciones efectuadas.

De las consideraciones efectuadas anteriormente, ha quedado claramente 

apuntada la idea de la vivienda entendida como elemento destinado a un uso residencial. Por 

lo tanto el criterio a partir del cual se ha de medir la adecuación de la vivienda al uso al que 

esta destinada, lo proporcionará el criterio de la habitabilidad166. Por habitabilidad se entiende 

el conjunto de condiciones técnicas e higiénico sanitarias que deben cumplir las viviendas, 

tanto libres como de protección oficial para ser destinadas a residencia humana167.

En la definición apuntada puede verse como el concepto higienista o sanitario

de la habitabilidad se ha ampliado hacia un sentido más subjetivo de calidad de la vivienda 

para comprender no solo la instalación de servicios sanitarios, sino también aspectos medio 

ambientales y constructivos: aislamiento térmico y acústico, distribución interior, ventilación, 

aislamiento, etc, perfiles todos ellos que tienen conexión con las competencias sobre medio 

ambiente, y calidad constructiva.

La tendencia apuntada puede verse en el articulo 1.5 del Real Decreto 2190/95 

de 28 de diciembre que incluye dentro de las actuaciones protegibles "aquellas viviendas que 

constituyan experiencias piloto en orden a la racionalización de la construcción, mediante la

164 En este sentido Bassols Coma, "Comentario al articulo 47 de la Constitución", en Comentarios a las Leyes 
políticas, tomo IV, obra cit, pág. 336.

165 En este sentido el artículo 2o de la Ley Catalana de 29 de noviembre de 1991.
Un examen detenido de cada uno de estos elementos que se entienden integrados en el concepto de vivienda 

puede verse en David Herrero Lozano y José Capa Herran, "La protección oficial en la construcción de viviendas". 
Madrid, 1969, pág. 59 y ss.

166 Ya hemos señalado más atrás como la idea de afectación a la habitabilidad es la clave para la consideración 
del concepto de viviendas. Asimismo, Bassols Coma, "Comentario al artículo 47 de la Constitución española", en 
"Comentarios a las Leyes Políticas", obra cit., pág. 336.

167 En estos términos se expresa el Decreto de 18 de enero de 1995 de la Comunidad Autónoma asturiana, 
relativo al régimen jurídico de la habitabilidad y procedimientos administrativos relacionados con la misma. El 
mencionado Decreto remite a otro, 62/1994 de 28 de julio por el que se aprueban las normas de diseño en edificios 
destinados a vivienda.
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aplicación de nuevas técnicas constructivas, así como un menor uso de los materiales 

contaminantes, un mayor ahorro energético y de consumo de agua, incluyendo el diseño de 

viviendas adecuadas a las condiciones bioclimáticas de la zona en que se ubiquen”.

El criterio de habitabilidad, será sumamente importante, en la medida en que a 

través de él se determinará el grado de adecuación del objeto de la rehabilitación al uso para 

el que está previsto.

En definitiva, el concepto de vivienda en su consideración como objeto de 

rehabilitación se restringe respecto de la definición que ofrecíamos cuando aquella era 

considerada como bien jurídico protegido por la Constitución.

En efecto, en su consideración como ámbito objetivo, la vivienda se 

caracteriza por la funcionalidad o utilidad prestada lo que reconduce el concepto hacia su 

consideración como un espacio interno destinado a un uso residencial.

En función de esta idea las normas sobre rehabilitación vienen a establecer las 

condiciones objetivas que aquellas han de cumplir para realizar las intervenciones que ahora 

analizamos.

b) Los requisitos de las viviendas para su rehabilitación.

Corresponde en este punto exponer brevemente cuales sean los presupuestos 

objetivos que deben reunir las viviendas para poder verificar sobre ellas acciones de 

rehabilitación. En este punto, es necesario advertir que los requisitos variarán en función de 

la legislación estatal o autonómica que nos sirva de referencia. Los que ahora expondremos 

constituyen el común denominador de ambos ámbitos normativos, pudiendo distinguir al 

respecto entre requisitos temporales y urbanísticos.

Los requisitos de carácter temporal hacen referencia a la necesidad de que la 

vivienda sobre la que se va a actuar tenga una antigüedad superior a la señalada por las 

normas que le sean de aplicación en cada supuesto concreto.

En el caso de las normas estatales la antigüedad ha de ser superior a 10 años, 

salvo en el supuesto de que se trate de personas con minusvalías o cuando, en su caso, las
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obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable, o incluso
168cuando el inmueble se ubique en un área de rehabilitación .

No podemos dejar de observar que el requisito de la antigüedad se concreta en 

un período de 10 años, período excesivamente corto para dar lugar a situaciones de deterioro 

que requieran intervenciones de rehabilitación en el inmueble. El establecimiento de este 

requisito evidencia por tanto la desconfianza de los redactores de la norma en la calidad de las 

edificaciones169.

Junto al requisito de carácter temporal, es necesario además que la vivienda o 

edificio que la contiene no se encuentre sujeto a limitaciones que impidan el uso previsto o la 

obtención de licencia municipal de obras, lo que constituye un requisito típicamente 

urbanístico. En realidad, con este requisito, parece estar haciéndose referencia a la necesidad 

de que el inmueble de que se trate no se encuentre sujeto al régimen de fuera de ordenación
170que impone determinadas limitaciones en relación con las operaciones a verificar en aquel .

En el caso de las normas estatales se configura también como exigencia de 

carácter urbanístico que el inmueble no esté declarado en situación legal de ruina. El 

establecimiento de este requisito tiene su razón de ser en el solapamiento de situaciones 

fácticas que se produce respecto a los presupuestos para la declaración de ruina y los que 

habilitan para la verificación de intervenciones de rehabüitación.

En atención a la incompatibilidad entre declaración de ruina y rehabilitación, 

el articulo 2 b) del Real Decreto de 28 de julio de 1.983 sobre rehabilitación del patrimonio 

residencial y urbano señaló que la declaración de estado ruinoso no sería impedimento para la 

solicitud de los beneficios contenidos en la citada norma.

Esta previsión motivó en su día una contradicción con el Texto Refundido de 

la Ley del Suelo de 1976, en la medida en que la consecuencia jurídica prevista por aquel

168 En estos términos se expresa el artículo 44 del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995, que regula la 
financiación de actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de inmuebles.

Obsérvese por otra parte, como la ubicación del bien en un área de rehabilitación se traduce en un tratamiento 
privilegiado del inmueble, en la medida en que relativiza el requisito de la antigüedad.

169 En este sentido se manifiesta Eduardo Roca, "La rehabilitación urbana: Aspectos jurídicos", obra cit., pág.
32.

170 El articulo 137 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, hace referencia a los edificios fuera de 
ordenación.
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para los supuestos de declaración de ruina era la demolición, lo que en línea de principio 

impedía la realización de intervenciones de rehabilitación. La excepción propuesta por el 

articulo 2 b) de la norma sobre rehabilitación, originaba un conflicto normativo difícil de 

resolver171.

La regulación actual en materia de rehabilitación, ha suprimido esta 

referencia, y sin embargo el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 sigue asociando a 

la declaración de ruina la consecuencia jurídica de la demolición. Se trata esta de una cuestión 

interesante, cuyo estudio abordaremos cuando tratemos de la ruina como obstáculo a la
1 7 9

rehabilitación ".

c) Las acciones de rehabilitación sobre viviendas.

Las operaciones de rehabilitación sobre viviendas pueden agruparse en 

atención a dos criterios:

- En atención a los efectos producidos, pudiendo distinguir entre aquellas 

obras que pretenden conseguir la adecuación estructural y constructiva, y aquellas otras que 

lo que pretenden es la adecuación funcional.

- En atención a la incidencia sobre las viviendas, puede distinguirse entre 

obras de rehabilitación principal, obras de rehabilitación complementarias, y obras de 

rehabilitación condicionales.

Por lo que se refiere al primer criterio clasificatorio, es decir, aquel que 

atiende a los efectos de las operaciones de rehabilitación, es necesario distinguir entre 

aquellas obras que pretenden conseguir adecuación estructural y constructiva, de aquellas 

otras que van encaminadas a conseguir una adecuación funcional.

171 Esta cuestión fue considerada en su día por Eduardo Roca, que puso de manifiesto la contradicción 
existente entre las determinaciones urbanísticas y los contenidos de las normas sobre rehabilitación. "La rehabilitación 
urbana: Aspectos jurídicos", obra cit., pág. 33.

172 La normativa autonómica ha sido más sensible a esta posible contradicción, y ha previsto una regulación 
que sustancia una buena parte de los inconvenientes planteados. En este sentido puede verse la Ley Valenciana 
Reguladora de la Actividad Urbanística de 14 de noviembre de 1.994.



M.J. García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo IV. El objeto de la rehabilitación 121

Por obras de adecuación estructural se entienden todas aquellas que 

proporcionan a la vivienda condiciones de seguridad constructiva, de forma que se garantice 

su estabilidad, resistencia, firmeza y solidez173.

Se trata con ello de conseguir que el inmueble reúna las garantías suficientes 

de seguridad y estabilidad.

Por lo que se refiere a aquellas obras de rehabilitación que pretenden 

conseguir la adecuación funcional, hay que señalar que el criterio que orienta la realización 

de las mismas se basa en la consecución de la habitabilidad, de modo que se entienden 

incluidas en el concepto aquellas obras que:

- Proporcionen a la vivienda condiciones mínimas respecto a su superficie útil, 

distribución interior, instalaciones de agua, electricidad y, en su caso, de gas, ventilación 

iluminación natural y aireación, aislamiento térmico y acústico, servicios higiénicos e 

instalaciones de cocina y otros servicios de carácter general.

- La realización de obras de adecuación que posibiliten en las viviendas ahorro 

de consumo energético o que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de 

aguas, gas, electricidad, protección contra incendios o saneamiento o aquellas otras que 

tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas para facilitar el uso por las 

personas con minusvalía que afecten a su movilidad174.

- La ampliación del espacio habitable de una vivienda mediante obras o a 

través de cerramientos de terrazas, siempre que la superficie útil resultante no exceda de 120 

metros cuadrados.

173 En este sentido se expresa el Real Decreto de 28 de diciembre de 1995, que regula la financiación de 
actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de inmuebles.

Contrasta esto con la dicción del Real Decreto 2329/83 de 28 de julio sobre rehabilitación del patrimonio 
residencial y urbano que en el artículo 3o consideraba que un edifico tenía adecuación estructural cuando concurrían en 
él las siguientes condiciones: seguridad estructural o constructiva; accesos; instalaciones generales de agua, gas y 
electricidad; red de saneamiento; estanquedidad frente a la lluvia y humedad; aislamiento térmico; acabados generales y 
seguridad frente a accidentes y siniestros.

174 La supresión de barreras arquitectónicas ha sido objeto de tratamiento particularizado, tanto por la 
normativa estatal como por las normas procedentes de las Comunidades Autónomas. Como ejemplo de esta última 
afirmación, puede citarse la Ley de 24 de mayo de 1994 de las Cortes de Castilla la Mancha, sobre promoción de la 
accesibilidad de barreras arquitectónicas.

Igualmente, puede citarse al respecto el Decreto de 27 de julio de 1994 de la Comunidad Autónoma de 
Baleares, para mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
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Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto que el concepto higienista 

o sanitario de habitabilidad de la vivienda se ha ampliado hacia un sentido más subjetivo de 

calidad de la vivienda para comprender no sólo la instalación de los servicios sanitarios, sino 

también aspectos medio- ambientales y constructivos175, tal y como habíamos apuntado antes. 

En todo caso, y según señala el artículo 43.2 del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995, 

para determinar la adecuación de habitabilidad se atenderá a la normativa propia de las 

Comunidades Autónomas176.

El segundo criterio clasificatorio propuesto es aquel que apunta a la incidencia 

de las obras sobre la vivienda. En este sentido podemos distinguir entre: obras de 

rehabilitación principal, obras de rehabilitación complementaria, y obras de rehabilitación 

condicionales.

En efecto, las obras de rehabilitación principal son aquellas que recaen 

directamente sobre la vivienda, de forma que a través de ellas se pretende conseguir su 

adecuación estructural, constructiva o funcional.

Las obras de rehabilitación complementarias, serán aquellas que incidan sobre 

los elementos que en líneas anteriores hemos calificado como complementarios de las 

viviendas (locales de negocio, talleres de artesano y los anejos de las viviendas de labradores, 

ganaderos y pescadores, los espacios o habitaciones destinados a las actividades 

profesionales, ect.).En puridad, no constituyen el espacio interior destinado a residencia 

humana, pero si son un complemento indispensable del mismo,que es necesario entender 

asimilado al concepto de vivienda.

Por último, las obras de rehabilitación condicional son todas aquellas que van 

encaminadas a conseguir la coherencia necesaria para completar el proceso de rehabilitación. 

En efecto, carecería de sentido pretender la habitabilidad de una vivienda que careciera de la 

oportuna adecuación estructural o constructiva, o que apareciera integrada en un edificio

175Sobre esta cuestión, puede verse Martín Bassols Coma, "La vivienda como producto finalista de las 
ordenaciones territorial y urbanística", obra cit., pág.23.

176 En este sentido cabe citar la Orden de 22 de abril de 1992 de la Conselleria de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana que contiene las normas sobre habitabilidad y diseño.

Igualmente el ya citado Decreto de 18 de enero de 1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de 
la habitabilidad y procedimientos administrativos relacionados con la misma.
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carente de las anteriores condiciones.

B.- Rehabilitación de edificios.

En el epígrafe anterior hemos dejada apuntada la posibilidad de incidir sobre 

los edificios al objeto de lograr la necesaria coherencia entre las obras de rehabilitación 

realizadas sobre los mismos y las que se prevén sobre cada una de las viviendas que los 

componen.

Con independencia del carácter condicional o no que pueda revestir la 

intervención sobre los mismos, en este epígrafe se tratará de precisar el contenido de las 

operaciones de rehabilitación que recaen sobre los edificios, teniendo en cuenta que en 

algunos casos se superpondrá a la rehabilitación de las viviendas. Así ocurrirá en el caso de 

inmuebles de una sola vivienda.

a) Los requisitos para la rehabilitación de edificios.

Al igual que veíamos respecto de la rehabilitación de viviendas, en el caso de 

que se trate de edificios, los presupuestos son similares a los que hemos apuntado más atrás.

Así, junto a los requisitos de carácter temporal y urbanístico, es necesario 

añadir un condicionamiento de carácter físico que se centra en la necesidad de que las
177actuaciones excluyan la demolición del edificio o su vaciado total .

La necesidad de que las obras proyectadas excluyan la demolición total del 

inmueble es consecuencia de la aplicación del concepto de rehabilitación. Es evidente que si 

se produjera la demolición de aquél, no sería posible su rehabilitación puesto que faltaría el 

objeto sobre el que proyectarse.

La exclusión del vaciado total del edificio intenta conseguir que las acciones

177 En este sentido puede verse el Real Decreto 2329/83 de 28 de julio sobre rehabilitación del patrimonio 
residencial y urbano.
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realizadas en el marco de la opción política que hemos puesto de manifiesto apuren al 

máximo las posibilidades ofrecidas por la rehabilitación. En efecto, no se trata únicamente de 

conservar la mera apariencia externa manteniendo las fachadas, sino de mantener la idea 

originaria que orientó la construcción, y ello tanto en el plano externo como en su 

configuración interior.

b) Las acciones de rehabilitación sobre edificios.

Teniendo en cuenta las diferentes modulaciones que pueden existir según la
178normativa que consideremos , las intervenciones llevadas a cabo sobre edificios se traducen 

básicamente en las siguientes:

- La remodelación de un edificio, con o sin viviendas que tenga por objeto 

modificar la superficie útil destinada a viviendas o modificar en número de éstas. En este 

caso, y una vez efectuadas las acciones previstas es necesario que el edifico presente una 

superficie útil mínima destinada a vivienda o viviendas del 70% de la superficie útil total.

- La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen 

al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su 

estabilidad, resistencia, firmeza y solidez.

- La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras 

que proporcionen al edificio condiciones suficientes respecto de accesos, estanqueidad frente 

a la lluvia y humedad, aislamiento térmico, redes generales de agua, gas, electricidad, 

telefonía, saneamiento, servicios generales y seguridad frente a accidentes y siniestros con 

especial referencia a los ascensores. Se consideraran, así mismo, obras para la adecuación 

funcional de los edificios, las actuaciones que tengan por finalidad la supresión de barreras 

arquitectónicas para facilitar el acceso y uso de las personas con minusvalías que afecten a su 

movilidad, conforme a lo establecido en la normativa aplicable en la materia.

178 A efectos expositivos en el presente epígrafe nos basamos en el Real Decreto 2190/95 de 28 de julio. La 
normativa autonómica ofrece sus propias peculiaridades, pero con independencia de la categoría en que se subsuma la 
actividad de rehabilitación es evidente que no existen variaciones de fondo que impliquen diferencias sustanciales en su 
regulación.
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Al igual que ocurría respecto de la rehabilitación de viviendas se prevén una 

serie de obras de carácter complementario, tales como:

- Las que tengan por objeto la adecuación de los patios para uso comunitario 

que formen parte de la propia finca.

- Las que fueran requeridas por los valores arquitectónicos, históricos o 

ambientales de los edificios, de acuerdo en su caso, con las órdenes 

particulares de ejecución de obras que pudieran dictarse en aplicación.

- La adecuación de locales de negocio situados en inmuebles objeto de 

rehabilitación.

- Las actuaciones de rehabilitación de talleres artesanos y anejos de viviendas 

de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados alas viviendas del edificio 

rehabilitado.

Vemos pues como algunas de las acciones realizadas sobre edificios son 

idénticas a las que hemos tenido ocasión de exponer en relación con las viviendas, con lo cual 

damos por reproducidas las consideraciones anteriores.

C.- La rehabilitación de inmuebles singulares.

Conviene precisar antes de seguir adelante que a nuestros efectos, 

consideramos como inmuebles singulares todos aquellos que tienen relevancia desde el punto 

de vista de la legislación de Patrimonio Histórico por estar dotados de alguno de los valores a 

que se refiere el artículo 1.2 de la Ley de 25 de junio de 1985 y a los que seguidamente 

haremos referencia179.

179 Obsérvese por tanto, que la expresión "elemento singular" no es utilizada por nosotros en el sentido en que 
parece referirse a ella el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Histórico. La doctrina se ha pronunciado sobre el sentido 
que cabe dar a la expresión poniendo de manifiesto que por tal no hay que entender aquellos bienes que individualmente 
tienen interés cultural por existir respecto a ellos una declaración en este sentido. La expresión elementos singulares ha 
de ser analizada en el contexto de la Ley de Patrimonio Histórico en el sentido de agrupar a todos aquellos elementos 
que contribuyen a prestar al espacio urbano de que se trate la peculiar significación que lo caracteriza. En este sentido 
Javier Vicente Domingo, "Consideraciones criticas sobre la política protectora de los Conjuntos Históricos". Revista de 
Derecho urbanístico N° 122, 1991, pág. 141.

No obstante con la alusión a los elementos singulares, nosotros queremos hacer referencia tanto a los bienes 
inmuebles declarados formalmente bienes de interés cultural, como aquellos otros que no llegan a poseer valores lo 
suficientemente trascendentes como para merecer esta declaración. En definitiva con esta expresión queremos hacer
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Las distintas normas en materia de rehabilitación han venido contemplando a

lo largo de su articulado como intervenciones de rehabilitación aquellas que fueran

requeridas por los valores arquitectónicos, históricos y ambientales de los edificios. Así por 

ejemplo el Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial 

y urbano contempla en su artículo 5o.2 como obras complementarias de rehabilitación 

aquellas de interés arquitectónico, histórico o ambiental, lo que supone básicamente su 

asimilación al resto de intervenciones rehabilitadoras. Esta misma consideración se mantiene 

en el artículo 35.2 2o) del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 que regula la 

financiación de actuaciones protegióles en materia de rehabilitación de inmuebles.

Las normas autonómicas sobre rehabilitación contienen de forma más clara la 

consideración de este tipo de intervenciones como obras de rehabilitación. Así por ejemplo, 

el Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco, sobre actuaciones 

protegidas del patrimonio urbanizado y edificado, contiene una lista de las distintas 

modalidades de actuaciones, incluyendo entre las mismas aquellas que suponen la

restauración de tipo científico o restauración conservadora, operaciones que única y

exclusivamente se darán en el supuesto de que recaigan sobre inmuebles dotados de
•  180 connotaciones relevantes desde el punto de vista cultural .

181Por su parte el Decreto de 26 de mayo de 1994 de la Generalitat Valenciana 

establece igualmente ayudas para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico de la 

Comunidad valenciana, dentro del cual se incluye precisamente aquel que presenta relevancia 

histórico-cultural182.

referencia a la posibilidad de que la rehabilitación recaiga sobre inmuebles dotados de características culturales que los 
diferencian del resto de los inmuebles.

180 El mencionado Decreto, contempla básicamente dos tipos de intervenciones de rehabilitación: 
intervenciones constructivas, e intervenciones urbanizadoras. Pues bien, será dentro de las primeras donde sitúe las 
obras de restauración científica y restauración conservadora, distinción que se establece en atención al diferente grado 
de vinculación y respeto por el mantenimiento de las condiciones preexistentes en el inmueble.

181 Modificado posteriormente por Decreto de 22 noviembre de 1994

182 En el artículo 1.2 establece una delimitación de lo que deba entenderse por patrimonio arquitectónico, 
señalando: "Se entenderá que forma parte de nuestro patrimonio arquitectónico cualquier inmueble de los enumerados 
en el articulo 334 del Código Civil que, necesitado de una actuación de rehabilitación o transformación,presente un 
valor histórico-artístico o en el que se aprecien valores de la arquitectura popular.

En un sentido similar, puede citarse la orden de 10 de enero de 1994 de la Consejería de Fomento de Castilla 
y León, que establece una serie de ayudas para la rehabilitación de construcciones o elementos tradicionales de la
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La razón de incluir las intervenciones de conservación y mantenimiento del 

Patrimonio cultural en el ámbito de la rehabilitación se debe, sin lugar a dudas, a la influencia 

y contribución de estos elementos en la creación de un medio ambiente urbano ajustado a los
i

parámetros constitucionales* .

De este modo, la referencia a los bienes culturales es casi inexcusable, y 

supone el establecimiento de un nexo de conexión entre la legislación de Patrimonio Histórico 

y las normas sobre rehabilitación, en la medida en que los valores reseñados por las normas 

anteriormente citadas, hallan su más perfecto encaje en la Ley de Patrimonio Histórico de 

1985.

Una vez hechas estas consideraciones, conviene precisar con mayor grado de 

detalle qué se entiende por Patrimonio Histórico y cuales son los bienes integrados en su 

ámbito. La determinación de estas cuestiones permitirá aclarar la idea de inmuebles 

singulares que da título a este epígrafe.

En principio hay que afirmar que el Patrimonio Histórico resultará integrado 

por todos aquellos bienes muebles o inmuebles que se encuentran trascendidos por un valor 

histórico o cultural. En efecto hoy parece prácticamente asumido que las connotaciones 

históricas inmanentes a un bien son suficientes para dotarlo de relevancia cultural e integrarlo 

en el ámbito de aplicación de la legislación de Patrimonio Histórico.

De acuerdo con esta concepción el Patrimonio Histórico resultará integrado 

por todos aquellos elementos que incorporen una referencia a la historia en sentido amplio, 

como forma de conocimiento del pasado, "superando la tradicional visión esteticista que había 

inspirado la regulación española de los bienes que han de ser protegidos y trasmitidos a 

generaciones futuras. Nueva concepción que supone la eliminación del término artístico como 

caracterizador de esta rama del ordenamiento jurídico"184.

arquitectura popular, arquitectura que puede incluirse sin lugar a dudas en el marco del Patrimonio etnográñco a que se 
refiere la Ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985.

183 Téngase en cuenta que desde un punto de vista material, la rehabilitación se distinguía de la restauración 
de inmuebles culturales porque en este último supuesto, la pérdida de funcionalidad no era determinante de las 
operaciones a realizar. Analizada desde un punto de vista jurídico la rehabilitación se caracteriza por la finalidad 
perseguida relajándose los requisitos que la definían desde un punto de vista literal. Nos remitimos al capítulo II donde 
quedó convenientemente apuntada la cuestión.

184 Juan Manuel Alegre Avila, "El ordenamiento estatal del Patrimonio Histórico". Principios y bases de su 
régimen jurídico". Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Julio- Diciembre. 1992, págs. 599-
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185 ✓Así pues, la dimensión histórica de un bien será el elemento relevante para 

dotarlo de un determinado grado de protección y tutela. Como hemos señalado anteriormente, 

la Ley de Patrimonio Histórico, asume perfectamente estos planteamientos y así se desprende 

de su exposición de motivos que pone precisamente de manifiesto esta idea.

No obstante, la visión de aquello que define la noción de Patrimonio Histórico 

quedaría incompleta, si además del elemento histórico, no se tuviera en cuenta la dimensión

cultural. De este modo, esta masa patrimonial de bienes, incorpora además de las referencias
186históricas y quizá precisamente por ello, un componente cultural .

Ambos elementos,esto es, el histórico y el cultural constituyen la conexión 

conceptual interna que agrupa a los distintos inmuebles incluidos en el Patrimonio Histórico,
187posibilitando una construcción dogmática unitaria de los mismos . A través de ambos 

valores se reconduce la noción de Patrimonio Histórico a un concepto, que en abstracto, 

unifica y logra homogeneizar una masa de bienes tan amplia como la que queda integrada en 

el ámbito de protección de la Ley de 25 de junio de 1985.

Ahora bien, estos dos valores que genéricamente identifican un bien y lo 

someten a una determinada regulación, se traducen en una serie de manifestaciones concretas 

a las que se refiere el artículo 1.2 de la Ley de 25 de junio de 1985. Tales manifestaciones 

vienen definidas en la Ley en función del interés de que aparece revestido el bien. Es posible 

así distinguir el interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico y técnico.

Pues bien, por inmuebles singulares, hay que entender todos aquellos bienes 

que por incorporar alguno de los valores anteriormente apuntados se encuentran integrados en 

la Ley de Patrimonio Histórico. La circunstancia de su singularidad se aprecia precisamente

641. X Congreso italo-español de profesores de Derecho Administrativo. Las ciudades metropolitanas. Los bienes 
culturales (Bolonia-Florencia, 14-16 octubre 1993). RAP N° 133, 1994, págs. 505-516.

185 Sobre la extensión del valor histórico puede verse Concepción Barrero, "La ordenación jurídica del 
patrimonio histórico", Civitas, 1990.

186 Así lo pone de manifiesto Juan Manuel Alegre Avila, "El ordenamiento estatal del Patrimonio Histórico 
Español", obra cit., pág. 637

187 En este sentido se manifiesta Rosario Alonso Ibañez, "El patrimonio histórico. Destino público y valor 
cultural": Civitas, 1991, pág. 124.
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por contraste con el resto de los inmuebles carentes de los valores reseñados que repercutirá, 

según veremos, en el establecimiento de cautelas en orden al mantenimiento de dichos 

inmuebles.

La Ley distingue dos categorías de inmuebles singulares en función del 

régimen de protección que se establezca respecto de ellos: la primera está constituida por los 

Bienes Inmuebles de Interés Cultural, que son aquellos que poseyendo determinados valores 

relevantes desde el punto de vista del Patrimonio Histórico, presentan una intensidad tal que 

merecen ser declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante declaración
188 189administrativa de forma individualizada .

El articulo 14.2 de la Ley de Patrimonio Histórico clasifica en cinco categorías 

los bienes inmuebles de interés cultural, distinguiendo básicamente los Monumentos, 

Jardines, Conjuntos, Sitios Histórico y Zonas Arqueológicas.

A los efectos de su consideración como objeto de rehabilitación, es necesario 

señalar que únicamente los Monumentos y Jardines históricos quedan integrados en la 

categoría de elementos individuales objeto de la rehabilitación. En efecto únicamente estas 

dos categorías presentan la dimensión individual a que venimos haciendo referencia a lo largo 

de estos epígrafes190. Los restantes bienes de Interés Cultural pierden la individualidad 

anterior, de forma que su estudio quedará mejor ubicado en el epígrafe siguiente relativo a la 

rehabilitación de espacios urbanos siempre que reúnan los requisitos formales y materiales 

exigidos para ello.

La segunda de las categorías que hayan ubicación en el seno de los bienes 

inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico está constituida por el resto de bienes 

inmuebles dotados de valores culturales o históricos, pero que sin embargo no están 

presentes en una intensidad suficiente como para ser motivo de declaración de Interés 

Cultural. Esta categoría de bienes tiene un régimen de protección prácticamente inexistente en

188 Sobre la competencia para proceder a la declaración de interés cultural, puede verse la Sentencia el 
Tribunal Constitucional 17/91 de 31 de enero.

189 En este sentido se manifiesta el articulo 9 del la Ley de Patrimonio Histórico español de 25 de junio de
1985.

190 Sobre el concepto de Monumento y de Jardín Histórico puede verse el artículo 15 de la Ley de 25 de junio
de 1.985.
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la Ley de Patrimonio Histórico, hasta el punto de que determinados autores han llegado a 

negar la integración de los mismos en el ámbito objetivo del Patrimonio Histórico, por 

entender que difícilmente podrá articularse un régimen de protección para tales bienes si 

previamente no es constatada esta circunstancia por los órganos administrativos
191correspondientes .

Junto a todos estos bienes es necesario hacer igualmente referencia como 

objeto de rehabilitación al denominado patrimonio etnográfico, que se configura en la Ley de 

Patrimonio Histórico como un patrimonio especial, integrado por aquellos inmuebles que son 

o han sido "expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Básicamente 

quedarían integrados en el seno de este patrimonio los bienes característicos de la arquitectura 

popular, a los cuales se les considera dotados de valores histórico-culturales suficientes como 

para incluirlos en el ámbito de aplicación de la Ley de 25 de junio de 1.985.

Todas estas manifestaciones configuran los inmuebles singulares que pueden 

ser considerados como objeto de la rehabilitación y sobre los que podrán proyectarse las 

oportunas acciones materiales.

2.- La declaración de ruina de los elementos individuales como obstáculo a la 

rehabilitación.

Teniendo como punto de referencia un mismo bien jurídico (viviendas, 

edificios destinados o no a viviendas u otros inmuebles), es necesario poner de manifiesto la 

contradicción existente entre la declaración de ruina y las intervenciones de rehabilitación si 

las consideraciones mencionadas se efectúan desde el punto de vista de la legislación estatal.

191 En este sentido puede verse Tomás Ramón Fernández, "La legislación española sobre el Patrimonio 
Histórico-Artístico. Balance de la situación de cara a su reforma". Revista de Derecho urbanístico N° 60, 1978, pág. 
35. El mencionado autor pone de manifiesto los inconvenientes que plantea la extensión de las técnicas de protección 
previstas en la Ley de Patrimonio Histórico a bienes que carecen de declaración en este sentido.

En un sentido similar se manifiesta Concepción Barrero Rodríguez, "La ordenación jurídica del Patrimonio 
Histórico", obra cit.

En sentido similar ver también Juan Manuel Alegre Avila, "El ordenamiento estatal el patrimonio histórico 
español. Principios y bases de su régimen jurídico". Revista de Estudios de la Administración local y autonómica". 
Julio- Diciembre, 1992, pág. 599-641.
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Efectivamente, la regulación jurídica de la ruina contenida en el artículo 247 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 no constituye un precepto de carácter 

básico, de modo que las distintas Comunidades Autónomas que asuman las competencias que 

la Constitución española les reconoce en materia de urbanismo, podrán establecer una 

regulación diferente que trate de conectar las pretensiones de las normas sobre rehabilitación 

con la regulación urbanística.

En el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, la Ley Reguladora de la 

Actividad Urbanística de 15 de noviembre de 1994, establece una regulación jurídica que 

impide hablar de incompatibilidad entre ruina y rehabilitación a diferencia de lo que, como 

veremos, sucede en la legislación estatal.

La mencionada Ley, centra la declaración de ruina en la constatación por parte 

de la Administración de que el coste de las reparaciones para devolver al edificio la 

estabilidad, seguridad, estanqueidad, y consolidación estructurales supera el límite del deber 

normal de conservación, calculado conforme al artículo 88. En todo caso, la principal 

novedad que se observa en la regulación mencionada deriva de la dualidad de opciones 

establecidas por la norma en el caso de que se produzca la situación de ruina. En efecto, el 

artículo 90.4 señala que "la declaración de mina legal respecto a un edificio no Catalogado, 

ni objeto de un procedimiento de catalogación, determina para su dueño la obligación de 

rehabilitarlo o demolerlo a su elección."

Planteamiento progresivo que supone obviar los problemas que a continuación 

plantearemos respecto de la legislación estatal.

De este modo, las consideraciones que a continuación se efectúen irán 

referidas a la regulación estatal, y a aquellos supuestos autonómicos en que se opte por una 

regulación similar a la estatal.

Pues bien, la contradicción entre los presupuestos y efectos de la declaración 

de ruina, en los términos en que lo contempla el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1.992 y las intervenciones de rehabilitación se ponen de manifiesto tanto desde un punto de 

vista fáctico, como desde el punto de vista jurídico.

Desde un punto de vista fáctico algunos de los presupuestos determinantes de 

la declaración de ruina coinciden con situaciones físicas que habilitan para verificar acciones
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de rehabilitación. Así ocurre por ejemplo en el supuesto de que la acción pretendida conlleve 

la adecuación estructural del edifico, en la vertiente de proporcionar al mismo seguridad 

estructural y constructiva, supuesto que puede solaparse con el presupuesto de la ruina técnica 

o económica a que se refiere el artículo 247.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992192.

También desde un punto de vista jurídico es posible apreciar la mencionada 

contradicción, y ello porque sean cuales sean los presupuestos de la declaración de ruina, la 

consecuencia jurídica será, a tenor de lo dispuesto en la legislación urbanística estatal la 

demolición del inmueble afectado por la misma, lo que es de todo punto incompatible con la 

subsistencia de la edificación, presupuesto indispensable para que se produzca la 

rehabilitación del inmueble.

En todo caso, para poder afirmar la incompatibilidad a que venimos haciendo 

referencia es necesario que la situación de ruina en que se encuentra el edificio haya sido así 

declarada por la Administración. Es decir que no basta con la concurrencia en el inmueble de 

los presupuestos determinantes de la situación de ruina, sino que es necesario que tales 

presupuestos sean apreciados por la Administración competente.

La realización de tales afirmaciones en apariencia evidentes, se debe a la

existencia de determinados pronunciamientos jurisprudenciales que parecen desvirtuar el

carácter formal de la ruina, por entender que se trata de una situación fáctica que produce sus 

efectos jurídicos con independencia de la declaración administrativa. Así parece entenderlo la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1993.

En mi opinión, los argumentos apuntados por la Sentencia han de ser 

matizados y reconducidos a los supuestos en que el inmueble se encuentra en situación de 

ruina inminente, único supuesto en que cabe apreciar la incompatibilidad entre rehabilitación 

y ruina sin necesidad de previa declaración formal.

En efecto, la Sentencia no tiene en cuenta al efectuar tales consideraciones el

concepto de ruina acogido por la legislación urbanística, que en nada tiene que ver con el

192 Esta cuestión será objeto de análisis posterior. Por el momento baste con apuntar que el artículo 247 señala 
como presupuesto técnico de la declaración de ruina que el edificio presente un agotamiento generalizado de sus 
elementos estructurales o fundamentales.
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significado inicial que asociaba la ruina con el estado de deterioro y degradación física de un

inmueble en los términos en que se contemplaba en el Código civil.

En efecto, la regulación urbanística transforma la ruina física que hasta ese 

momento regulaba el Código civil, en una ruina o ficción legal, que se produce cuando 

concurren determinados requisitos establecidos en la Ley, y se constata esta circunstancia por 

la Administración193. El análisis posterior de los presupuestos de la ruina confirmará las 

afirmaciones aquí realizadas, en el sentido de que la regulación urbanística de la ruina 

desvirtúa por completo el significado primario del concepto, asociado al deterioro físico del 

inmueble y al peligro de hundimiento más o menos próximo, puesto que las circunstancias a 

que alude el articulo 247 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 no siempre 

conllevarán un deterioro de tal magnitud.

En mi opinión, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 únicamente se 

refiere a la ruina física como situación objetiva en que verdaderamente existe peligro de 

hundimiento en el artículo 247.4, donde contempla el supuesto de la ruina inminente. 

Únicamente en este caso puede hablarse del cese del deber de conservación por imposibilidad 

material de realizar las obras necesarias, y por tanto de la incompatibilidad entre ruina y 

rehabilitación sin necesidad de constatación administrativa. El resto de los supuestos 

contenidos en el articulo 247, al suponer en realidad una ficción legal, en la que dándose 

determinadas circunstancias la ley asocia una consecuencia jurídica cual es la demolición, 

necesitarán de la previa declaración administrativa.

A continuación trataremos de analizar los presupuestos determinantes de la 

situación legal de ruina, así como el efecto asociado a la misma que se concreta en la 

demolición del inmueble así declarado, aspectos en relación a los cuales, como exponíamos 

anteriormente se manifestaba la incompatibilidad a que venimos haciendo referencia. Todo 

ello, recordemos, tomando como punto de referencia el marco ofrecido por la legislación

193 En este sentido puede verse Andrés Espinos Tayá, "Declaración de ruina (policía municipal en materia de 
edificios ruinosos)". Revista de Estudios de la Vida Local, N° 110, 1960, págs. 200-209.

En sentido contrario puede verse José Vicente Ferrando, que identifica ruina física con los supuestos 
establecidos en el articulo 83.2 del Texto Refundido de 1976, reservando la conceptuación de ruina legal únicamente al 
supuesto de la ruina de carácter higiénico sanitario, desconociendo el citado autor la suspensión de la vigencia de los 
preceptos del Reglamento de Disciplina Urbanística referentes a la materia. "Edificios ruinosos, supuestos de 
declaración y procedimiento", Civitas, 1990, pág. 106.
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estatal que es la que de forma más evidente contiene la contradicción a que hacemos 

referencia.

a) Los supuestos de declaración de ruina.

En este epígrafe nos vamos a centrar en el estudio de los presupuestos que 

conducen a la colocación de un edificio en estado ruinoso. La regulación jurídica de la ruina, 

parece pensada con la finalidad de promover operaciones de renovación que liberen el 

contexto de las ciudades de construcciones defectuosas, sustituyéndolas por nuevos edificios.

La conjunción de presupuestos excesivamente flexibles para entender 

producida la declaración de ruina, junto con la consecuencia jurídica ligada a tal declaración 

de manera automática son determinantes de la inadecuación de esta regulación jurídica a 

aquella otra que opta por llevar a cabo acciones de rehabilitación. Pasamos por tanto a 

analizar cada uno de los supuestos determinantes de la declaración de ruina.

En todo caso la consideración que vamos a efectuar en las páginas que siguen 

pretende demostrar la incompatibilidad fáctica existente respecto de las intervenciones de 

rehabilitación.

1) La llamada ruina económica.

El artículo 247.2 a), señala como primera causa determinante de la producción 

de ruina, que el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del valor actual del edificio 

o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

De la dicción del precepto, aparecen dos elementos comparativos, el coste de 

las obras, y el valor actual del edificio, produciéndose la declaración de ruina, siempre que el 

primer término comparativo, supere en más de la mitad al segundo.
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1.1) El valor actual del edifico.

La dicción del texto legal parece remitir a la apreciación del estado de la 

construcción sobre la cual se pretende efectuar la declaración de ruina en el momento en que 

aquella se ve precisada de la realización de obras de conservación para su subsistencia.

La primera cuestión que se impone es la de tratar de establecer los criterios 

que nos permitan llegar a la cuantificación exacta del valor actual de un edificio.

La doctrina parece coincidir en partir del concepto de valor de reposición, 

matizado en función de la aplicación de una serie de coeficientes correctores cuyo resultado 

reconduce al concepto de valor actual de la edificación, al reflejar el deterioro de que ha sido 

objeto a lo largo del tiempo.

El valor de reposición aludiría al coste de una construcción de la misma 

estructura y tipología edificatora que permita desempeñar un uso de similares características a 

las de la construcción respecto a la cual se pretende la declaración de ruina. Se trataría 

básicamente de la realización de una sustitución de uso, de forma que el nuevo edifico 

prestara las mismas utilidades que la construcción sobre la cual se está determinando la 

concurrencia del presupuesto ruinoso, vinculada la nueva construcción al respeto de la 

tipología edificatora y constructiva del edificio anterior.

Una vez obtenido este valor inicial, sería necesaria su corrección a través de 

unos coeficientes, que minorarían ese valor de reposición en función de la edad del edifico, 

su uso o su estado de conservación.

El sistema de valoración establecido, parece remitir básicamente a la 

normativa sobre valoración catastral cuyas disposiciones parecen contener los parámetros 

necesarios para hallar el valor actual de la construcción a que alude el artículo 247 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo194. Naturalmente esta remisión a la normas catastrales, ha de 

hacerse con las correspondientes salvedades, excluyendo de ese calculo el valor de los 

terrenos que expresamente queda marginado en la dicción del artículo 247.

194 Esta es la opinión manifestada por Javier García Bellido, "Nuevos enfoques sobre el deber de conservación 
y ruina urbanística", RDU N° 89, 1984, págs. 53-67, que señala que el valor actual vendrá analógicamente determinado 
por los criterios definidos cuidadosamente en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 22 de septiembre de 
1982 (actualmente sustituida por la de 28 de diciembre de 1989).
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No se trata de identificar "valor actual", con valor catastral, sino de utilizar los 

criterios proporcionados por la normativa catastral para la determinación del valor de la 

construcción, unificando criterios en este sentido.

La normativa catastral de referencia viene constituida por la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 1989, por la que se aprueban las 

Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del suelo y de las 

construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana195.

De lo expuesto hasta aquí, y pese a suponer el examen de sólo una parte del 

precepto en cuestión, se puede deducir ya una seria crítica a los planteamientos legales, en lo 

que se refiere no solo a sus efectos sobre el patrimonio histórico, sino incluso sobre la 

conservación de las edificaciones y patrimonio edificado suponiendo una quiebra sobre el 

interés de la comunidad o conjunto social a usar, conservar y rehabilitar el patrimonio urbano 

heredado.

Así en primer lugar, la referencia al valor actual del edificio como criterio 

comparativo para establecer la procedencia o no de la declaración de ruina supone la primera 

quiebra a un sistema de protección del patrimonio inmobiliario. En efecto, centrar la atención 

en la valoración del edificio tal y como se encuentra en el momento en que se va a efectuar 

sobre él la declaración de ruina, supone contemplar la cuestión desde una perspectiva estática 

y en todo caso insuficiente, puesto que no se tienen en cuenta los efectos prolongadores de la 

vida útil de las edificaciones que una actividad rehabilitadora podría generar y cuyos 

positivos efectos podrían hacer merecedora de conservación a la edificación deteriorada, 

repercutiendo a lo largo de su vida útil los costes de esa reparación196, y el correspondiente 

beneficio.

Criticable es igualmente la previsión efectuada por la Orden del Ministerio de

195 La citada Orden Ministerial, se elabora en desarrollo de los artículos 66.2 y 67 de la Ley de Haciendas
Locales.

196 En este sentido García Bellido, "Nuevos enfoques sobre el deber de conservación y la ruina urbanística", 
obra cit, pág 97.
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Hacienda de los coeficientes de depreciación aplicables en la valoración de las edificaciones y 

a los que ya hemos aludido anteriormente. En base a la aplicación de tales coeficientes, se 

efectúa una homogeneización de las edificaciones, a las que serán aplicables tales 

coeficientes unitariamente en razón de su antigüedad, uso o estado de conservación, 

estructurado este último en cuatro categorías197, con la particularidad, dice la mencionada 

Orden Ministerial, de que a los edificios declarados en estado ruinoso se les aplicará el 

coeficiente cero a la construcción).

Esta regulación jurídica, origina perturbadores efectos en la medida en que 

constituye un depreciador mecánico de los edificios, respecto de los que únicamente tiene en 

cuenta las circunstancias objetivas de la edad o de la utilización que se les haya atribuido, sin 

reparar en las concretas circunstancias de cada una de las construcciones, ni en las posibles 

mejoras y reparaciones que se les hayan efectuado a lo largo de su vida.

Estas criticas, han llevado a un sector de la doctrina a proponer una cierta 

intervención no meramente mecánica en la valoración de las construcciones, dando entrada a 

la posibilidad de singularizar el caso concreto, en función de las sucesivas mejoras que se
198 * *hayan efectuado al edificio y que prolonguen su vida real , o bien las sucesivas actuaciones

• /  199no realizadas y que hayan impedido una buena conservación .

Este mecanismo, tiene la ventaja de obviar gran parte de los problemas que 

habíamos puesto de manifiesto con la estricta aplicación de los coeficientes objetivadores que 

señala la Orden Ministerial de referencia, si bien introduce el inconveniente adicional de 

permitir la valoración subjetiva del perito, lo que contrastará todavía más los informes 

periciales que las partes intervinientes en un expediente aporten en el desarrollo del mismo.

197 La normativa catastral, contempla cuatro diferentes estados de conservación: normal, regular, deficiente y
ruinoso.

198 Ver en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1.986.

199 En este sentido se manifiesta José Vicente Ferrando, "Edificios ruinosos. Supuestos de declaración y 
procedimiento", obra cit, pág 329.
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1.2) El coste de la reparación.

La segunda cuestión a tener en cuenta es la relativa a las obras de reparación 

que quedan comprendidas en este artículo, dada la indeterminación con que se expresa el 

precepto. En principio se trata de una cuestión que puede prestarse a múltiples

interpretaciones, en la medida en que dependerá de los intereses que se pretendan alcanzar el
200 / , 

que se exijan mayores o menores operaciones de reparación . De ahí la trascendencia que

puede presentar el aclarar convenientemente la cuestión.

El Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre el particular en

Sentencia de 5 de enero de 1990 (Aranzadi 332), en la que señaló que las obras de reparación

a las que se refiere la legislación urbanística han de referirse o limitarse a las partes

fundamentales del edificio, excluyendo aquellas otras que inciden en la comodidad y ornato

del inmueble. Idénticas consideraciones se reproducen en la Sentencia de 6 de marzo de

1990.

Ante la ausencia de mayores determinaciones legales, la doctrina ha entendido

que las obras que hay que computar en este concepto son básicamente aquellas que tratan de
✓ • 201mantener el edificio en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público , condiciones

202que coinciden con el deber de conservación trazado por la legislación urbanística .

La evaluación de las reparaciones habrá de atenerse al criterio del valor de 

reposición, de manera que tendrán que efectuarse con base a técnicas y materiales actuales 

que permitan devolver a la construcción a su estado óptimo y recuperar la funcionalidad del

200 Así, el propietario interesado en obtener la declaración de ruina, tenderá a incorporar elevados costes de 
reparación para que superen la mitad del valor actual que el Texto refundido de 1992 marca como límite, para declarar 
el estado ruinoso.

Contrariamente, el inquilino interesado en conservar el inmueble, tenderá a presupuestar bajas las obras 
requeridas. Javier García Bellido, "Nuevos enfoques del deber de conservación y ruina urbanística", obra cit, pág 95.

201 En este sentido se manifiesta José Vicente Ferrando, que entiende que han de incluirse aquellas obras que 
permitan devolver al inmueble el estado físico que le habilite para desarrollar el uso para el que está prevista la 
construcción. "Edificios ruinosos. Supuestos de declaración y procedimiento", obra cit.

202 Un examen de las reparaciones a efectuar por el propietario en el inmueble de su propiedad, desde el 
puntos de vista de las relaciones de derecho privado surgidas en base a la regulación contenida en el Código Civil y en 
la Ley de Arrendamientos urbanos, puede verse en Francisco Soto Nieto, "Las reparaciones necesarias en relación con 
las causas de resolución del arrendamiento por destrucción de la vivienda o local de negocio o declaración de ruina de la 
finca" Revista de Derecho Privado, N° 7-8. 1966.
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mismo con abstención de técnicas de recuperación que preserven la singularidad del bien.

Por último, en la determinación del valor de reparación, es necesario aclarar la 

necesidad de incluir dentro del mismo la existencia de una serie de partidas, que si bien no 

corresponden estrictamente a la reparación, entendida como realización de las obras que 

permiten devolver al edificio las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato 

público, sin embargo concurren con aquellas para conseguir la finalidad mencionada. Se 

trata fundamentalmente de la obtención de licencias de obras, honorarios de profesionales así 

como beneficios industriales.

Pues bien, tal y como ha entendido la jurisprudencia, ( ver por ejemplo 

sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1982),la inclusión en el coste de 

reparación es correcta, porque, sin duda, todos estos conceptos han de ser satisfechos a la 

hora de efectuar la reparación, no pudiéndose prescindir de ellos en el calculo total del valor 

de la reparación.

2) La ruina técnica.

La regulación de la ruina técnica, tal y como se recoge en el artículo 247.2 del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, es reflejo de la evolución jurisprudencial 

tendente a aclarar el significado de los conceptos que en el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1976 definían la situación de ruina basada en circunstancias técnicas.

Frente a la tradicional contraposición entre "medios técnicos normales y
203

anormales", empleada por la legislación urbanística derogada , el nuevo texto refundido de 

1992, emplea como criterio determinante de la situación ruinosa la alusión a "un agotamiento 

generalizado de los elementos estructurales o fundamentales".

Este cambio de especificación se debe al intento jurisprudencial de obviar los 

inconvenientes puestos de manifiesto al intentar esclarecer el significado de "medios normales

203 Recordemos que el artículo 183.2 a) del Texto Refundido de 1976 establecía la necesidad de declarar el 
estado ruinoso en caso de daño no reparable técnicamente por los medios normales.
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y anormales,conceptos relativos que no permanecen inalterables en el tiempo, sino que 

están sujetos a variación, en la misma medida en que la evolución de la técnica evidencie la
705superación de las dificultades constructivas- ."

Por otra parte, el principal problema de esta terminología, radica en su 

procedencia técnico-arquitectónica, ajena por línea de principio a planteamientos jurídicos, 

que solo inciden sobre ella para producir la consiguiente declaración de ruina y asociarle la 

consecuencia jurídica de la demolición.No obstante, puesto que son profesionales jurídicos 

quienes tienes que apreciar la incardinación de un determinado supuesto en las circunstancias 

arriba mencionadas, se hizo necesario desde un principio reconducir la referencia a medios 

técnicos normales a un lenguaje asequible a la practica jurídica.

De este modo se comprende la evolución de que ha sido objeto el supuesto de 

la ruina técnica, que supera la referencia a los medios técnicos normales o anormales, para 

cifrar la concurrencia del estado ruinoso en "el agotamiento generalizado de sus elementos 

estructurales o fundamentales".

No podemos por menos que poner de manifiesto el acierto del legislador, al 

reconducir esta circunstancia a unos términos mas precisos y menos equívocos que los 

existentes hasta el momento haciéndose eco de los planteamientos jurisprudenciales. No 

obstante, la modificación de la ruina técnica en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992, y la referencia a elementos fundamentales y estructurales, acusa una grave omisión 

pues no efectúa el señalamiento porcentual de los daños, consideración fundamental a tener 

en cuenta en la determinación de los mismos como incesantemente ha declarado la 

jurisprudencia206. Así el mencionado precepto legal, alude al agotamiento generalizado , pero 

no parece suficiente para determinar la magnitud concreta del daño.

Es innegable el acercamiento de estas circunstancias a los requisitos 

originariamente determinantes de la ruina, entendidos en el sentido de deterioro físico. Desde 

este punto de vista, cabe decir que de todos los supuestos determinantes de la ruina es este el

204 Sobre este punto ver Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1.979.

205 Así Eduardo Roca, "El expediente contradictorio de ruina", Madrid, 1961.

206 En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1984, o de 20 de noviembre del 
mismo año.
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que mejor preserva el patrimonio inmobiliario existente, en la medida en que exige como 

requisito para la declaración de ruina la producción de un agotamiento generalizado de las 

estructuras, que obedecerá básicamente a la terminación de su ciclo de uso y funcionamiento.

De cualquier manera es necesario poner de manifiesto, que en tanto subsista la 

circunstancia de la ruina económica concebida en la forma en que la contempla la legislación 

actual, poco o nada se habrá avanzado, puesto que la ampliación del margen de ruina desde el 

punto de vista técnico, no impedirá la subsunción del supuesto de hecho en la causa a) del 

articulo 247.2 del Texto Refundido de la Ley del suelo, bajo el argumento de la realización 

de obras que superan el 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas, produciéndose 

así "una progresiva absorción de la ruina técnica por la ruina económica".

3) La ruina urbanística

El artículo 247.2 c) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, 

contempla el supuesto de la llamada ruina urbanística, modificando la redacción contenida en 

el artículo 183. c) del Texto anterior207.

El sentido de la citada modificación, no es sino el de recoger la doctrina 

jurisprudencial sentada en multitud de sentencias, que interpretó el precepto citado 

entendiendo que para la declaración de ruina de un edificio, no bastaba la mera situación de
a n o

fuera de ordenación , sino que era necesario además un deterioro del edificio, que 

requiriera de obras para su subsanación no autorizadas por tratarse de un edificio en situación

207 Conforme a la redacción del mencionado precepto, parecía bastar la mera situación de fuera de ordenación 
para entender producida la ruina urbanística. Recordemos que el precepto en cuestión hablaba de "circunstancias 
urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble".

208 Un tratamiento detallado del régimen de fuera de ordenación, puede verse en Francisco de Borja López- 
Jurado Escribano, "El régimen de fuera de ordenación y el planeamiento urbanístico". RDU N°112. 1989, págs. 101- 
114.

El mencionado autor plantea problemas de suma importancia relativos al tema de la situación de fuera de 
ordenación. Así por ejemplo, analiza cuales son los instrumentos de planeamiento capaces de colocar un edificio en 
situación de fuera de ordenación, el grado de contradicción con las previsiones del planeamiento, así como la 
posibilidad de la llamada disconformidad tácita, cuando no se deduce de forma expresa por parte del planeamiento la 
disconformidad, pero resulta deducida tácitamente de las determinaciones del planeamiento.
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de fuera de ordenación209.

En este sentido se puede ver la STS de 11 de octubre de 1986, donde el citado 

Tribunal reiteró su doctrina jurisprudencial, en el sentido de que además de la situación de 

fuera de ordenación, la declaración de ruina requería el correspondiente deterioro físico. Más 

recientemente el TS ha tenido ocasión de pronunciarse en este sentido, en una Sentencia de 13 

de marzo de 1990.

El nuevo Texto Refundido de la Ley del Suelo, se hace eco como digo de la 

mencionada doctrina, y señala: "Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: c) 

Cuando se requiriera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse 

el edificio en situación de fuera de ordenación".

Se opera así un reconocimiento explícito en la ley de la doctrina 

jurisprudencial apuntada, aunque tal modificación no supondrá un diferente tratamiento de la

situación de fuera de ordenación del que se venía aplicando hasta el momento, si bien por vía
210jurisprudencial .

Así pues, tanto la anterior redacción como la vigente en la actualidad, suponen 

una remisión al régimen de fuera de ordenación de los edificios, regulado en el artículo 137 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, que en su apartado segundo impide la 

realización en ellos de obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o

incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exigieren la
211 • . /higiene, ornato y conservación del inmueble . Ahora bien, en la redacción del precepto en

cuestión, se aprecia una novedad que no estaba presente en el artículo 60 del Texto Refundido

de 1976 y que entiendo que tendrá trascendental importancia en lo que se refiere a la

protección del patrimonio inmobiliario. Se trata de la salvedad formulada en favor del

planeamiento, respecto al cual se dispone la posibilidad de que el propio planeamiento pueda

209 El Reglamento de Disciplina Urbanística en su artículo 12.1 c), ya adelantaba estos planteamientos, 
señalando que para la producción de la declaración de ruina era necesario " que junto con la situación de deterioro 
existan circunstancias urbanísticas que aconsejen la demolición del inmueble". No obstan la vigencia del mencionado 
precepto, así como la de los subsiguientes fue suspendida por el Real Decreto 2187/1978 de 23 de junio, como ya 
sabemos.

210 En este sentido puede citarse por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1991.

211 En este sentido puede citarse por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1978.
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prever otro régimen212.

3.1) Efectos perturbadores de la ruina urbanística sobre los inmuebles.

La doctrina ha puesto repetidamente de manifiesto los negativos efectos que el 

mantenimiento del régimen de fuera de ordenación es capaz de provocar sobre el patrimonio 

edificado al recaer sobre edificios en relativo estado de conservación pero sobre los cuales se 

legitiman actuaciones demoledoras si de las circunstancias arriba apuntadas, cabe deducir la 

situación de ruina.

Estos planteamientos resultaron mitigados por la jurisprudencia que previo la 

necesidad de deterioro en el edificio para que la situación de fuera de ordenación pudiera 

provocar la demolición del mismo. Mitigados, pero no obviados, puesto que la remisión al 

régimen jurídico de los edificios colocados en situación de fuera de ordenación resulta por si 

sola lo suficientemente perturbadora del mantenimiento de aquellos en condiciones de ser 

salvaguardados.

Efectivamente, la restricción que hemos visto que efectuaba el artículo 137.2 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo respecto de las obras de reparación que son posibles 

sobre los mismos, es determinante del progresivo deterioro de estas construcciones, respecto 

de las cuales solo cabe una "superficial actuación" por razones de higiene, ornato o 

conservación , pero excluyendo las obras de consolidación que todo inmueble necesita, una
213vez alcanzado un determinado período de tiempo .

Así pues, en el supuesto de que concurran circunstancias urbanísticas, las 

reparaciones posibles son de menor entidad que las determinantes de la producción de estado 

ruinoso por circunstancias de carácter técnico. En este sentido es de destacar por ejemplo la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1983 que señala como en los supuestos de 

fuera de ordenación, la ponderación cualitativa y valorativa de los daños, ha de hacerse no en

212n Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen,..."

213 En este sentido, pueden verse Francisco de Boija López-Jurado Escribano, "El régimen de fuera de 
ordenación y el planeamiento urbanístico", obta cit.
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el exclusivo marco del artículo 183.2 (actual artículo 247), sino en el del artículo 60.2..."

De este modo, la declaración de ruina urbanística de un inmueble provocará 

un reducción del período normal de vida de las construcciones, al no poderse ver afectadas 

por las reparaciones que las restablecerían a un estado de conservación adecuado. 

Evidentemente ello incidirá negativamente en la conservación del patrimonio edificado.

3.2) Relativización de los anteriores planteamientos en el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1992.

Anteriormente hemos dejado apuntada la innovación introducida en el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992, respecto a la dicción del anterior artículo 60, 

señalando la trascendencia que a nuestro juicio presenta la mencionada alusión para la 

corrección de los drásticos efectos que la situación de fuera de ordenación provoca, aplicada 

de manera automática y sin la permisión de las oportunas modulaciones. Nos estamos 

refiriendo a la salvedad contenida en el artículo 137.2 de la Ley del Suelo, cuyo contenido 

establece el régimen jurídico de los edificios en situación de fuera de ordenación en términos 

muy similares a los del anterior artículo 60 del Texto Refundido de 1976, "salvo que en el 

propio planeamiento se dispusiera otro régimen."

Por esta vía, será posible atenuar un tanto las consecuencias que una 

aplicación estricta del criterio de fuera de ordenación provocaría en el patrimonio 

inmobiliario existente, y sobre el patrimonio histórico que como hemos visto no queda 

excepcionado del régimen jurídico mencionado. En este sentido cabrá la posibilidad de que el 

propio planeamiento atendiendo a la concurrencia de una serie de circunstancias prefijadas en 

sus determinaciones califique como dentro de ordenación un edificio que de acuerdo con 

aquellas merecería la calificación contraria.

De este modo, y atendiendo a las amplias posibilidades propugnadas por el 

artículo 137.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, podría distinguirse un primer
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conjunto de edificios214, dentro de ordenación, en que básicamente se distinguirían dos 

subgrupos, los adaptados a la ordenación prevista (prácticamente los nuevos que se 

construyan con arreglo al nuevo plan), y los no adaptados, integrados por los edificios 

históricos catalogados y protegidos singularmente, y los de "sustitución diferida" o 

conformidad transitoria, en los que se prevé su sustitución, pero diferida en el tiempo, 

excluyéndose de la aplicación del régimen de fuera de ordenación por el momento, por 

entender que están en condiciones generales de buen uso y que cumplen la función social de 

la propiedad.

En base a tales apreciaciones, no quedarán en situación de fuera de ordenación 

por exclusión expresa del planeamiento, aun cuando el plan prevea diferentes ordenaciones 

futura, que les afectaran sólo cuando soliciten licencia de obra nueva o ampliación, para 

adecuarse solo entonces, a las nuevas determinaciones del plan vigente. Mientras tanto, 

podrán realizarse aquellas obras necesarias de consolidación, modernización o incremento de 

su valor que no impliquen aumento de volumen (es decir conservar mantener, rehabilitar, 

mejorar), como objetivo social general de la preservación del patrimonio arquitectónico 

existente, colocado en situación de sustitución diferida. Respecto de los edificios históricos 

catalogados y protegidos singularmente, la persistencia en ellos de valores relevantes desde el 

punto de vista cultural hará aconsejable perpetuarlos en la situación de edificios no adaptados 

a la ordenación pero permitidos, por lo que su régimen jurídico será diferente al de aquellos 

que hemos llamado de sustitución diferida.

Junto a los edificios dentro de ordenación con sus dos variantes (adaptados al 

plan, y no adaptados pero permitidos), existiría un segundo grupo de inmuebles, situados 

fuera de ordenación por indicarlo así expresa y singularmente el planeamiento 

(disconformidad sustantiva), o por resultar tácitamente contrapuestos al mismo, sin ser 

exceptuados por el plan, supuestos en los cuales se aplicará en su integridad y sin tolerancias 

el artículo 137.2 del Texto Refundido.

214 Para la realización de las siguientes consideraciones me baso sobre todo en el trabajo de Javier García 
Bellido, publicado en la RDU N° 105, 1.987, págs. 95-113, que bajo el título "Conservación y fuera de ordenación: 
Hacia una más graduada coexistencia de ambos criterios en las intervenciones en el suelo urbano" analiza la posibilidad 
de superación de los estrictos planteamientos del fuera de ordenación, en base sobre todo a la contradicción con el 
deber de conservación.
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De este modo la legislación urbanística permite al planeamiento establecer 

salvedades respecto a determinados bienes inmuebles, se pueden obviar en parte los 

inconvenientes que la regulación jurídica de fuera de ordenación provocaba en la
215conservación de los bienes inmuebles .

b) La demolición como obstáculo a la rehabilitación.

Además del punto de vista fáctico, en donde como hemos intentado poner de 

manifiesto se produce un solapamiento en cuanto a los presupuestos determinantes de la 

declaración de ruina y aquellos que son determinantes de las intervenciones de rehabilitación, 

también desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas que se deducen de la 

declaración de ruina se produce la referida incompatibilidad, en la medida en que la 

consecuencia que la legislación urbanística asocia a tal declaración es la demolición, de todo 

punto incompatible con el mantenimiento de la construcción a que tiende la rehabilitación.

En todo caso, considero relevante distinguir según las consecuencias jurídicas 

de la declaración de ruina recaigan sobre bienes inmuebles singulares (dotados de valores 

históricos o culturales), o sobre el resto de bienes inmuebles. Empezaremos analizando estos 

últimos bienes, para pasar a continuación a estudiar las peculiaridades de la demolición 

cuando se proyecta sobre bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico.

1) La demolición de inmuebles no singularizados.

El artículo 247 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 señala que 

"cuando alguna construcción o parte de ella estuviera en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de

215 Particular importancia tendrá este mecanismo en el supuesto de que se trate de bienes susceptibles de ser 
protegidos desde el punto de vista de las connotaciones histórico artísticas que incorporan, supuestos en los cuales, 
podrá el planeamiento en cuestión declararlos en situación de ordenación, no con carácter transitorio, o sustitución 
diferida, como hemos visto que se proponía para el supuesto de bienes carentes de valores culturales, sino con carácter 
perdurable en el tiempo.
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oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación y acordará la total o 

parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente 

peligro que lo impidiera".

El precepto citado pone de manifiesto, que la consecuencia jurídica inmediata 

que se liga a la declaración de ruina es la demolición del edificio, sin que se establezca en

favor del propietario la posibilidad de optar por la reparación del mismo en los términos en
16que lo contemplaba por ejemplo el artículo 389 del Código civil" .

La consecuencia jurídica que impone la demolición del inmueble tras la previa 

declaración de ruina es fruto de una evolución legislativa que ha tenido fundamentalmente en 

cuenta intereses privados que han distorsionado la configuración inicial de la ruina y de sus 

consecuencias jurídicas.

La opción del propietario de demoler o reparar la construcción, es la que 

resulta fundamentalmente afectada coma consecuencia de la evolución legislativa a que 

venimos haciendo referencia, de tal manera que la legislación urbanística, el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de 1976, así como el de 1992, asocian la declaración de ruina con una 

consecuencia jurídica inmediata cual es la demolición de la construcción, sin dar al
217propietario elección en otro sentido .

En su formulación urbanística la declaración de ruina atiende

fundamentalmente a la trascendencia económica de las operaciones de reparación y
218conservación, y en todo caso queda ausente la idea de seguridad para personas y bienes , en 

la medida en que el deterioro físico del inmueble solo se tiene en cuenta tangencialmente y 

de modo indirecto, evidenciándose no en el deterioro objetivo del bien, sino en la medida en

216 Esta regulación jurídica, que asocia a la declaración legal de ruina una consecuencia jurídica clara, cual es 
la demolición, es corregida por la Ley de la Generalitat Valenciana reguladora de la actividad urbanística de 14 de 
noviembre de 1.994. La mencionada Ley, señala en el artículo 90 que la declaración de ruina legal respecto a un 
edificio no Catalogado, ni objeto de un procedimiento de catalogación, determina para su dueño la obligación de 
rehabilitarlo o demolerlo a su elección.

217 Esta diferencia de tratamiento en uno y otro texto legal, ha llevado a la doctrina a señalar que la legislación 
urbanística, ha producido la derogación del artículo 389 del Código Civil. Francisco López Merino, "El Estado ruinoso 
ante el derecho", Revista de Administración Pública, N° 70, 1.973, pág 71.

218 López Merino, por contra si parece entender que el fondo de esta regulación subyace la preocupación por 
la seguridad pública, individual o colectiva, aunque tal finalidad "no queda claramente aludida". "El Estado ruinoso ante 
el Derecho", obra cit., pág. 72.
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que tal deterioro pueda subsumirse en una de las causas que determinan la declaración de 

ruina.

La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha constatado esta 

circunstancia, pues ha puesto de manifiesto que: "Para resolver los problem as enunciados 

debe partirse  de que la configuración actual del régimen de la ruina en la Ley del Suelo, ha  

desvinculado dicho régimen en el supuesto ordinario de su  significación originaria de  

situación de deterioro físico , o  degradación m aterial de la cosa o edificación para  cum plir su  

destino, viniendo a regularlo com o un supuesto abstracto y  legal, que persigue la fina lidad  

de señalar e l lím ite juríd ico  del deber de conservación impuesto a l propietario p o r  el artículo  

181 de la Ley del Suelo, si bien aquella significación originaria que enlaza el concepto legal 

de ruina con el deterioro físico , vuelve a cobrar relieve en la situación de ruina inminente  

aludida p o r  el párrafo  4 o del artículo 183 de la Ley del Suelo". (Sentencia de 7 de noviembre 

de 1990).

2) La demolición de inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico.

Ya hemos visto en el epígrafe anterior como la legislación urbanística estatal 

liga a la declaración de ruina de un inmueble una consecuencia jurídica clara cual es su 

inmediata demolición, sin que se de opción al propietario a reparar el inmueble declarado en 

estado ruinoso.

En el presente epígrafe, queremos poner de manifiesto las peculiaridades que 

se producen en el supuesto de declaración de ruina y posterior demolición cuando aquella 

circunstancia se proyecta sobre inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico, inmuebles 

que a efectos expositivos hemos denominado como singulares.

Poníamos de manifiesto más atrás que los bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Histórico podían dividirse en dos categorías dependiendo de sus valores 

históricos, y del régimen de protección dispensado a los mismos. Distinguíamos así entre 

bienes declarados de Interés Cultural, y aquellos otros que estando integrados dentro del 

Patrimonio Histórico, sin embargo no gozaban de relevancia suficiente como para merecer la
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declaración anterior.

A efectos expositivos vamos a distinguir ambos tipos de bienes a efectos de 

analizar las peculiaridades relativas a la demolición de los mismos.

2.1) Bienes de Interés cultural.

La declaración de Bien de Interés Cultural recaída sobre un inmueble o sobre 

un conjunto de inmuebles por parte del órgano de la Administración competente por razón 

de la materia, conlleva la sujeción de los mismos a un complejo régimen jurídico que les 

otorga un tratamiento específico en orden a la protección y tutela de sus valores,y que 

repercute directamente sobre el derecho de propiedad de sus titulares sometiéndolos a una 

serie de limitaciones219 justificadas precisamente en atención a la concurrencia de intereses 

significativos sobre este tipo de bienes.

Es lógico por tanto que su protección se intensifique sobre todo en el momento 

en que su subsistencia ha de quedar más comprometida, lo que ocurrirá en los supuestos en 

que se declare el estado ruinoso, en la medida en que tal declaración podría dar lugar a la 

demolición del bien en cuestión.

Pues bien, la legislación urbanística, reguladora del régimen jurídico de la 

ruina no contiene ninguna salvedad en este sentido, ni excluye de la consecuencia jurídica 

inmediata de la demolición edificación ruinosa alguna, independientemente de los valores que 

confluyan en aquella, evidenciando de este modo la tendencia que viene manteniendo a lo 

largo de su articulado de desconocimiento total de la legislación de Patrimonio Histórico.

Evidentemente las consecuencias de esta falta de previsión por parte del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992, podrían tener drásticas consecuencias si se llevara a 

cabo un derribo sistemático de edificaciones declaradas ruinosas sin atender a los valores de 

que son portadoras. Así veremos como el problema se sustancia en parte, acudiendo a la 

legislación específica en la materia, esto es, a la legislación sobre Patrimonio Histórico que

219 Véanse por ejemplo las limitaciones establecidas en el artículo 38 de la Ley de Patrimonio Histórico, 
relativo al comercio interior de bienes declarados de Interés Cultural.
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establece una serie de consideraciones para el caso de que la declaración de ruina recaiga 

sobre Monumentos o Conjuntos Históricos.

El recurso a la legislación de Patrimonio Histórico, si bien mitiga un tanto los 

efectos a que venimos haciendo referencia, veremos a continuación como las garantías 

tampoco son absolutas, evidencia sin embargo la falta de coordinación existente entre las dos 

legislaciones, y pone de manifiesto la dificultad de armonizar preceptos de legislaciones 

paralelas, que en principio parecen desconocerse entre sí.

La legislación de Patrimonio Histórico revela sin embargo unas cautelas y 

garantías cuando de bienes declarados de interés cultural se trata que ponen de manifiesto la 

preocupación del legislador por la salvaguardia de los valores de que son portadores.

En este sentido, el artículo 24 de la ley 16/85 de 25 de junio concede el 

carácter de parte interesada a "la Administración competente para la ejecución de la ley", a la 

cual debe ser notificada la apertura y las resoluciones que en el procedimiento se adopten.

Igualmente, la demolición de un inmueble de estas características requerirá 

firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente, "que no la 

concederá sin el informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a que 

alude la Ley de Patrimonio Histórico".

No obstante, el planteamiento establecido por el artículo 24 de la Ley de

Patrimonio Histórico, no excluye la posibilidad de que pueda llegar a producirse la
220 •  /  demolición de un inmueble declarado de Interés Cultural , ya que el precepto en cuestión se

limita únicamente a establecer una serie de cautelas encaminadas a lograr la "aquiescencia" de

la Administración competente, pero una vez conseguida, nada impide que pueda procederse

al derribo. Así parece deducirse del apartado 2o del artículo 24 de la Ley de Patrimonio

Histórico de 1985, , que no excluye en absoluto la demolición del inmueble, sino que

únicamente lo supedita a la firmeza de la resolución y a la autorización de la Administración

competente.

La redacción del mencionado precepto, insatisfactoria para una adecuada

220 De acuerdo con la Ley de 13 de mayo de 1933 de Patrimonio Histórico Artístico, tal posibilidad quedaba 
absolutamente conj'urada, puesto que el artículo 17 disponía: "Una vez incoado el expediente para la declaración de un 
edificio como monumento histórico artístico no podrá derribarse, realizarse en él obra alguna, ni proseguir las obras 
comenzadas".
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protección del patrimonio cultural, puesto que no lo preserva de la posibilidad de demolición
9 ? |

si la Administración competente en la materia lo autoriza" , ha contado con el apoyo de una 

parte de la doctrina, que no ha entendido que hubiera obstáculo para la declaración d ruina de 

un bien de interés cultural, si bien, en atención precisamente al carácter peculiar de este tipo 

de bienes, podrá no producirse la consiguiente demolición, siendo esta una cuestión que cabe 

apreciar caso por caso a los órganos de la Administración artística, en atención a los valores 

presentes en el bien- .

Esta misma interpretación ha mantenido la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que en sentencia, entre otras, de 24 de junio de 1992, declaraba como el interés 

histórico, artístico o ambiental de un determinado edificio afectará a la ejecutividad de la 

declaración de estado ruinoso pero no a la viabilidad de la misma, recogiendo así el criterio 

jurisprudencial plasmado en otras muchas sentencias; entre ellas cabe citar las de 24 de mayo 

de 1985, 11 de octubre de 1986, 23 de septiembre de 1988 y 15 de mayo de 1992.

Entiendo por tanto que el contenido del artículo 24 de la Ley de Patrimonio 

Histórico de 1985, contempla insatisfactoriamente el tema de la declaración de ruina aplicado 

a los bienes de interés cultural. El precepto, postula una "relativa disociación" entre 

declaración de ruina y demolición cuando se trata de "aquellos bienes más relevantes del 

Patrimonio Histórico español", en la terminología del artículo 1.3 de la ley citada. 

Disociación que entiendo es insuficiente, pues en tales casos, y con la única excepción de la 

ruina inminente, debería postularse legalmente la imposibilidad de proceder a la demolición 

del inmueble.

Esta afirmación tiene su base en la ampliación indiscriminada de los 

presupuesto de la ruina a todo tipo de bienes, sin que el artículo 247 del Texto refundido de

221 En este sentido se pronuncia Antonio Cano Mata, para quien la declaración de ruina recaída sobre un bien 
declarado de interés cultural, no obsta la demolición del mismo si concurre autorización de la Administración 
competente. "Ruina y demolición de edificios histórico artísticos", RAP, N° 87, 1.978, pág 357.

222 En este sentido se manifiesta por ejemplo Concepción Barrero Rodríguez, que opina que no hay 
inconveniente en declarar la ruina de un bien inmueble de interés cultural, siempre que ello no vaya seguido del deber 
de demoler el bien en cuestión. "La ordenación jurídica del patrimonio histórico", obra cit.

Citar en este sentido a Félix Benitez de Lugo y Guillén, que pone de manifiesto que no toda declaración ruina 
de un edificio histórico artístico ha de ser seguida de su demolición. Existen consideraciones de carácter cultural, que 
pueden imponer la conservación de inmuebles con las reparaciones, reconstrucciones o sustituciones que se estimen 
precisas. "El patrimonio cultural español". Comares, 1988, pág. 200
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1992 contenga salvedad alguna respecto a los integrantes del Patrimonio Histórico. Como ya 

sabemos, los presupuestos de la ruina ordinaria están concebidos en la legislación urbanística 

desde el punto de vista de la conveniencia económica para el propietario del mantenimiento 

de la construcción, por lo que la demolición del inmueble en que concurren valores relevantes 

desde el punto de vista cultural, supondría el sacrificio de los mismos en aras de un interés
723individual e interesado” .

La jurisprudencia se ha encargado de poner de manifiesto la inversión de 

planteamientos que en el caso de ruina sobre bienes culturales se produce. Así, es posible 

citar la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1988.

Estas circunstancias evidencian la inadecuación de los presupuestos 

determinantes de la declaración de ruina en los supuestos en que recaen sobre bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico.

Así, por lo que se refiere a la ruina económica, la aplicación del criterio de 

valor actual del edificio, en su dimensión de coste de reposición, hará que fácilmente las 

obras requeridas en estos inmuebles superen dicha estimación sumiendo en la situación de 

ruina la mayoría de los inmuebles dotados de valores relevantes desde el punto de vista 

histórico-cultural. Efectivamente, la falta de excepciones en este ámbito, por parte de la 

legislación urbanística, determinará así la asignación de un valor ínfimo al edificio en 

cuestión, puesto que conforme a la legislación urbanística, únicamente entrará a formar parte 

del mismo, el valor material, no el histórico o cultural que pueda aportar el bien.

Los mismos efectos negativos origina la aplicación de la denominada ruina 

urbanística, que impide la realización de obras de consolidación sobre los inmuebles, 

acentuando su progresivo deterioro.

Por esta razón, y puesto que el régimen jurídico de la ruina es unitario, y hay 

que buscarlo en la legislación urbanística, sin que esta contenga salvedad en materia histórico 

artística, entiendo que la Ley de 25 de junio de 1985 debería haber excepcionado con 

carácter absoluto la posibilidad de demolición en los supuestos de ruina ordinaria de un

223 Por esta razón, una parte de la doctrina ha entendido, y estoy de acuerdo con ella, que en el caso de los 
inmuebles integrantes del patrimonio histórico español, habría que restringir el concepto de ruina a los supuestos de 
ruina inminente y total. Rosario Alonso Ibañez, "El patrimonio histórico. Destino público y valor cultura", obra cit, pág 
276.
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inmueble incluido dentro de su ámbito de aplicación”  . Distinto sería el supuesto en el caso 

de ruina inminente, pese a la teórica excepcionalidad de su producción dadas las previsiones 

sobre el deber de conservación impuestas en la Ley de Patrimonio Histórico (artículo 36) , 

puesto que en tal caso la seguridad para las personas, se superpone a la posible concurrencia 

de valores históricos”  , justificando esa posible demolición, que tendrá que ajustarse a las 

determinaciones establecidas por el artículo 24.3 del mismo de la Ley de 25 de junio de 

1.985, relativas a la necesidad de autorización para proceder a la demolición, aunque sin el 

informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas previstas por la ley, a la 

previsión de la reposición de los elementos retirados, así como la restricción de las 

operaciones de demolición a aquellos estrictamente necesarios para la conservación del 

inmueble226.

2.2) Las consecuencias jurídicas de la ruina en el resto de los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico.

La Ley de Patrimonio Histórico español de 25 de junio de 1985, integra 

dentro de su ámbito de aplicación, no solo los bienes inmuebles declarados de Interés 

Cultural, tal y como hemos visto en el epígrafe anterior, sino que junto a ellos, alude también 

a aquellos otros inmuebles que son igualmente portadores de alguno de los valores a que se

224 Todas estas circunstancias ponen de manifiesto la falta de conexión entre la legislación urbanística y la de 
Patrimonio Histórico. En este sentido Eduardo García de Enterría, "Consideraciones sobre una nueva legislación del 
patrimonio artístico, histórico y cultural" REDA N°39. 1983 págs.575-591.

225 En sentido contrario se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1991. Se 
señala en ella que "el conflicto entre situaciones de peligro actual y cierto que justifica una declaración de ruina 
inminente y el interés público en salvaguardar el interés histórico o cultural del bien afectado, se resuelve siempre en 
favor de este último, al menos hasta la decisión de fondo, y únicamente resulta lícito adoptar medidas para garantizar la 
seguridad de las personas, pero siempre que no impliquen demoliciones, admitiéndose sólo éstas cuando sean 
estrictamente necesarias para la conservación del inmueble, previa autorización, y debiéndose prever además la 
reposición de los elementos retirados".

226 Rosario Alonso Ibañez, critica en este sentido, que el artículo 24.3, que aparece previsto para los supuestos 
de peligro para la seguridad de las personas, se ocupe de la conservación del inmueble que amenaza el peligro, por 
entender en e caso de la ruina inminente se detienen cualquier otro tipo de consideraciones. Rosario Alonso Ibañez, " El 
patrimonio histórico. Destino público y valor cultural.", obra cit, pág 279.
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refiere el artículo I o, aunque sin alcanzar el grado de intensidad suficiente que permita 

declararlos de Interés Cultural.

En el presente epígrafe nos ocuparemos precisamente de analizar cual es la 

situación de este tipo de bienes de cara a la producción de la declaración de ruina, y de los 

mecanismos previstos por la Ley para arbitrar la protección de los mismos.

Desde el punto de vista de un tratamiento comparado, no se puede ignorar que 

los bienes integrados en el Patrimonio Histórico, pero no merecedores de declaración formal 

de Interés Cultural quedan dudosamente asistidos, mientras no sea incoado o declarado su
227carácter monumental .

En el articulado de la Ley de Patrimonio Histórico, parece haber dos preceptos 

de aplicación a los bienes en cuestión, cuando se trata de efectuar sobre ellos operaciones de 

derribo. Ahora bien, una primera valoración de los mismos, no parece conducir a resultados 

muy alagüeños, sobre todo si tenemos en cuenta la inadecuada protección frente a la 

posibilidad de demolición que el artículo 24 de la Ley proporciona a los bienes declarados de 

Interés Cultural, acreedores en principio de mayores cautelas en este sentido.

Los artículos 25 y 37 de la Ley de Patrimonio Histórico, prevén la posibilidad 

de que la Administración competente por razón de la materia pueda proceder a la suspensión 

de las operaciones de demolición o derribo sobre bienes inmuebles no declarados de interés 

cultural. Ahora bien, ambos mecanismos son insuficientes para contrarrestar los efectos de 

una legislación urbanística demasiado permisiva y favorecedora de las operaciones de 

derribo, y paralelamente, en ninguno de ellos se prevé la posibilidad de contradicción entre la 

declaración municipal de estado ruinoso y la autorización de la administración competente.

El articulo 37, contiene dos apartados, relativos a los bienes declarados de 

interés cultural, y a los bienes carentes de dicha declaración, respectivamente. En el primero 

de ellos, se reconoce la facultad de la Administración competente, de impedir un derribo o 

suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural, lo 

que está directamente relacionado con las previsiones del artículo 24 que analizamos en el 

epígrafe anterior, cuando de bienes de interés cultural se trata.

227 Javier García Bellido, "Nuevos enfoques sobre el deber de conservación y ruina urbanística", obra cit. pág
104
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El apartado segundo parece centrarse en el tema que nos ocupa en este 

momento, y prevé las mismas cautelas que mencionaba el apartado primero, pero referidas en 

este caso a bienes inmuebles en los que se aprecie la concurrencia de valores a que se refiere 

el artículo I o de la Ley de Patrimonio, cuando sobre los mismos no haya recaído declaración 

formal de Interés Cultural. Ahora bien, la adopción de esta medida, es transitoria, 

condicionada a la incoación en el plazo de treinta días hábiles del expediente de declaración 

de Bien de Interés Cultural.

A pesar de lo que pudiera parecer a primera vista, el ámbito de aplicación del 

mencionado precepto es completamente ajeno a aquellos bienes insusceptibles de declaración 

de interés cultural, puesto que solamente en el supuesto de que los bienes inmuebles sobre los 

que se aplique la suspensión sean aptos para integrarse en la categoría de Bien de Interés 

cultural surtirá efecto la imposibilidad del derribo, levantándose en otro caso la medida 

cautelar que había impedido hasta el momento la suspensión.

Mas específico que el artículo anterior parece ser el artículo 25, referido 

expresamente a los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico español no 

declarados de Interés Cultural. Igual que hemos visto anteriormente, también el mencionado 

precepto habilita al organismo competente por razón de la materia a proceder a la suspensión 

de las obras de demolición, condicionando dicha suspensión a la aprobación por parte de la 

Administración competente en materia de urbanismo de un plan especial de protección, u 

otras medidas de las previstas en la legislación urbanística.

Pese a la buen voluntad que parece estar presente en el mencionado artículo, 

no parece posible que sus determinaciones puedan competir con los efectos provocados por la 

aplicación de régimen jurídico de la ruina conforme a los presupuestos preestablecidos por la 

legislación urbanística.

En efecto y como ya hemos puesto de manifiesto a lo largo de toda la 

exposición, la aplicación de los presupuestos determinantes de la declaración de ruina fijados 

por el Texto Refundido de la ley del Suelo de 1992, ( y antes por la legislación precedente 

prácticamente en los mismos términos), coloca en situación de ser demolida una gran parte de 

la herencia edificatora del pasado, precisamente aquella susceptible de ser considerada como 

integrante del Patrimonio Histórico en una vertiente atenuada de protección.
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Frente a esta situación de degradación sistemática del Patrimonio Histórico 

originado por la aplicación de la legislación urbanística, es necesario hacer referencia a la 

escasa contundencia del artículo 25, que simplemente faculta, quizá consciente de la 

inoperancia de otra determinación más tajante, al organismo competente a suspender el
778

derribo, sin imposición de una obligación en este sentido" .

Por último, y para constatar la ineficacia de los resultados a que 

necesariamente habrá de conducir el artículo 25 de la ley de Patrimonio Histórico Español, es 

necesario hacer referencia a otro grave inconveniente que se pone de manifiesto de la dicción 

del mencionado precepto, al remitir a la Administración competente en materia de urbanismo 

la cual, "deberá resolver sobre la procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o 

de otras medidas de protección de las previstas en la legislación urbanística."

Creo que no es necesario profundizar mucho en la literalidad del precepto para 

darse cuenta de la incongruencia que se deduce del mismo. En efecto, el precepto parte de la 

existencia de un patrimonio inmobiliario merecedor de su inclusión en el Patrimonio 

Histórico, si bien no con la suficiente relevancia como para ser declarado Bien de Interés 

Cultural.

Teóricamente tales determinaciones han de hacer merecedor al bien de una 

protección frente a los derribos y demoliciones, que como vimos que ocurría en el caso de los 

Bienes declarados de Interés cultural, ha de provenir de la legislación específica de 

Patrimonio Histórico, dada la ausencia de reservas en este sentido de la legislación 

urbanística. Pues bien,además de la escasa contundencia del precepto, que simplemente 

faculta a la Administración competente a intervenir suspendiendo la demolición, cuestión que 

ya hemos criticado anteriormente, ocurre también que aún en el caso de que la menciona 

Administración decida intervenir paralizando la demolición, la efectividad de tal medida, 

dependerá en último término de la decisión que adopte la entidad local ( Administración 

competente en materia de urbanismo , dice la Ley), puesto que a ella se le otorga la facultad
2?9

decisoria de aprobación inicial del plan especial de protección, o medida equivalente “ , sin

228 El organismo competente, podrá ordenar, dice el artículo 25 de la Ley de Patrimonio Histórico, la 
suspensión de las obras de demolición total o parcial.

229 Contrasta el artículo 25 de la Ley de Patrimonio Histórico español, con el artículo 20 del mismo texto 
legal. Este último precepto, aparece referido a los supuestos en que recaiga la declaración de bien de interés cultural
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posibilidad de intervención por parte de la Administración de Patrimonio Histórico 

coadyuvando a la aprobación,a la cual únicamente se le reconoce el derecho a ser comunicado 

de la resolución adoptada por el municipio230.

Todos estos aspectos evidencian los perturbadores efectos que la ruina 

urbanística provoca sobre el Patrimonio Histórico, tanto si se trata de bienes declarados de 

interés cultural, como si carecen de la citada declaración. La legislación de Patrimonio 

Histórico artístico, proporciona escasa protección a los mismos ante la existencia de una 

regulación unitaria sobre el régimen jurídico de la ruina, que no repara en consideraciones 

histórico artísticas, ni en la relevancia de los valores merecedores de protección desde este 

punto de vista.

c) El conflicto normativo.

De las afirmaciones realizadas anteriormente se pone de manifiesto la 

existencia de importantes contradicciones entre la regulación jurídica de la ruina, en la forma 

como queda recogida en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y la verificación de 

intervenciones de rehabilitación, reguladas en el Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre 

rehabilitación del patrimonio residencial y urbano, así como en las sucesivas normas estatales 

que sobre esta materia han ido surgiendo.

sobre un Conjunto histórico, Zona Arqueológica o sitio histórico, supuestos en los cuales se constata la obligación del 
Municipio de redactar un plan especial de protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de 
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística.

Por contra, cuando sobre los inmuebles no ha recaído declaración alguna, la única obligación que está presente 
para el municipio afectado es la de comunicar al "organismo competente" el sentido de la decisión adoptada sobre la 
procedencia o no de aprobación inicial de un plan especial o medida de protección equivalente.

230 De este modo se evidencia una cuestión que ya había sido puesta de manifiesto por Tomás Ramón 
Fernández, que había señalado la falta de adecuación existente entre los instrumentos disponibles para incidir sobre el 
patrimonio histórico, y la titularidad del grueso de competencias sobre el mismos. En este sentido Tomás Ramón 
Fernández, "La legislación española sobre el patrimonio histórico-artístico. Balance de la situación de cara a su 
reforma", obra cit, pág 30.

En un sentido similar se manifiesta Félix Benitez de Lugo y Guillén, que pone de manifiesto la existencia de 
competencias concurrentes entre Ayuntamientos, cuyo interés público y objetivo es el urbanismo y la Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, cuya actuación fundamental se centra en un interés cultural. "El patrimonio cultural español 
(aspectos jurídicos, administrativos y fiscales)". Obra cit., pág. 192.
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Las circunstancias expuestas en el epígrafe anterior, originan un conflicto 

normativo entre las disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992, y las normas reguladoras de la rehabilitación. Y ello a pesar de la dicción del articulo 

99 del Texto Refundido del 92, que parece admitir la verificación de obras de rehabilitación 

pese a la situación del inmueble que hubiera permitido la declaración de ruina. En todo caso, 

lo cierto es que el mantenimiento de los presupuestos legales de la ruina, y las consecuencias 

jurídicas a ellos ligadas en los términos del articulo 247 ponen de manifiesto la referida 

incompatibilidad.

La existencia del mencionado conflicto, da lugar a la necesidad de resolución 

del mismo, para lo cual es imprescindible el recurso a los criterios que para la resolución de
231antinomias se han venido estableciendo tradicionalmente.

1) El principio de jerarquía normativa.

En principio, la naturaleza de los instrumentos normativos en que las 

operaciones de rehabilitación están previstas, parece inducir a la resolución del conflicto
232desde el principio de jerarquía normativa .

Desde este punto de vista, la incidencia de las normas sobre rehabilitación en 

el Texto Refundido de la Ley de suelo, no puede calificarse como expresa, sino que su acción 

se produce de forma más modesta, articulada desde el principio de la superior jerarquía 

normativa de la legislación urbanística sobre las normas rehabilitadoras.

De este modo, cualquier interacción que se produzca entre ambos cuerpos

231 Bobbio alude a tres criterios para la resolución de las antinomias: el cronológico, el jerárquico y el de 
especialidad. Norberto Bobbio, "Contribución a la Teoría del Derecho". Editorial Debate. 1990, págs 339 y siguientes.

232 En este sentido puede verse Ignacio de Otto, que pone de manifiesto como la Ley ocupa la posición 
suprema en relación con las demás normas del ordenamiento jurídico, argumentando su opinión en los artículos 97, 
103.1 y 117.1 de la Constitución. "Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes." Barcelona, Ariel, 1.987, págs. 149- 
150.

En un sentido similar Manuel Cobo del Rosal y Tomás Antón Vives señalan que este ha de ser el criterio 
prevalente para resolver las antinomias existentes en el ordenamiento jurídico español, toda vez que es el único que 
aparece recogido en el texto constitucional, y concretamente en el artículo 9.3 de la Constitución. "Derecho Penal. Parte 
General", Valencia, 1987, págs 125 y ss.
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normativos, ha de venir dada por el acatamiento por parte de la legislación urbanística de las 

determinaciones de las normas sobre rehabilitación, que no por la vía de la derogación de 

preceptos contrapuestos.

Lamentablemente la legislación urbanística no se hace eco de estas nuevas 

consideraciones, como lo demuestra el contenido de los artículos 245, 246 y 247 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación urbana de 1992, relativos al deber de 

conservación y ruina urbanística, que se limitan a reproducir, prácticamente sin modificación
*>33

alguna lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes del Texto Refundido de 1976" .

2) El principio de especialidad.

El segundo criterio en base al cual se puede resolver el conflicto de normas, lo 

constituye el principio de especialidad, conforme al cual, la norma especial prevalece sobre la 

general.

En efecto, la rehabilitación, constituye un aspecto específico del urbanismo, y 

por tanto, desde esta perspectiva, cabría la posibilidad de que excepcionara la aplicación de 

preceptos contrapuestos ubicados en el marco de una legislación general.

Esta pareció ser la opción adoptada por el Real Decreto 2329/83 de 28 de 

julio, sobre rehabilitación del patrimonio urbano y residencial, que en su artículo 2o, 

apartado b), señalaba que la declaración de estado ruinosos de una vivienda, no sería 

impedimento para la solicitud de ayudas a la rehabilitación234.

Desde este punto de vista, la previsión del articulo 2o no origina la derogación 

de preceptos urbanísticos de superior rango, posibilidad por otra parte de imposible 

realización dada la inferior jerarquía normativa, pero si un desplazamiento de la aplicación de

233 No obstante, hay que tener en cuenta, que pese a no modificar prácticamente la regulación jurídica de la 
ruina, respecto de la contenida en textos anteriores, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, si recoge en su 
articulado las orientaciones rehabilitadoras. Así lo demuestra el artículo 99 relativo a la rehabilitación voluntaria, y a la 
rehabilitación forzosa. Sin embargo esta opción no se recoge el artículo 247 del Texto Refundido, que sigue asociando a 
la declaración de ruina una consecuencia jurídica clara cual es la demolición.

234 Los posteriores Reales Decretos, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de 
vivienda, suprimen esta referencia.
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los mismos al caso concreto. Se trataría básicamente de un concurso de normas, que 

supondría la elección de unas sobre otras en la aplicación a un caso concreto.

La jurisprudencia ha reconocido la preferente aplicación al caso concreto de
235

las normas especiales sobre las normas generales , si bien en el supuesto que nos ocupa, la 

aplicación de tal principio, choca con el de jerarquía normativa, originando un conflicto de
236criterios de difícil resolución, y ante el que la doctrina se muestra dividida .

El hecho de que la norma general, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992, sea posterior a la norma especial, R.D de 28 de julio de 1983, no determina la 

derogación de la ley anterior por la posterior, cuando entre ellas existe una relación de genero 

a especie.

Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1987 

(Aranzadi 509) que en su fundamento jurídico tercero señala: Que siendo un principio de  

derecho en materia de interpretación de las norm as juríd icas que las norm as especiales son  

siem pre de rango preferente en su aplicación concreta a los casos en ellas previstos, y  que  

para  que sus preceptos puedan estimarse derogados precisan, o  bien la expresa y  nominativa  

derogación en la disposición posterior de carácter general, o  la anulación p o r  otra también
237posterior que tenga el m ismo carácter especial...

Así pues, el conflicto entre criterios de resolución de antinomias, queda 

reducido a los criterios de jerarquía y especialidad, sin que sea claro el criterio aplicable al 

respecto

235 En este sentido, pueden verse las sentencias de 31 de octubre de 1988 (Aranzadi 8340), 18 de marzo de 
1988 (Aranzadi 2451, y 5 de febrero de 1987 (Aranzadi 509)

En efecto, como hemos señalado, algunos autores niegan la posibilidad de aplicar en caso de conflicto entre 
criterios de resolución de antinomias otro elemento de resolución que no sea el principio de jerarquía normativa en base 
al reconocimiento constitucional efectuado del mismo. En este sentido Manuel Cobo del Rosal y Tomas'Vives Antón, 
"Derecho Penal. Parte General". Valencia 1987, págs 125 y ss.

Por su parte Villar Palasí, se refiere únicamente al criterio de jerarquía normativa para resolver los conflictos 
normativos. José Luis Villar Palasí, "Derecho Administrativo. Introducción y Teoría de las Normas". Universidad de 
Madrid. 1968, págs 266 y siguientes.

Para Bobbio, el conflicto entre el principio de especialidad y el de jerarquía normativa, dependerá de la 
justicia del caso concreto, debiendo elegir aquel principio que más se acerque al criterio de justicia. Norberto Bobbio, 
"Contribución a la teoría del Derecho", obra cit, págs 339-353.

237 En contra de esta opinión puede verse Norberto Bobbio, que admite la posibilidad de conflicto entre una 
norma especial anterior, y una norma posterior general, cuya resolución dependerá nuevamente del criterio de justicia. 
Norberto Bobbio, " Contribución a la Teoría del Derecho". Editorial Debate. 1990, pág. 351.
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Como vemos pues, la falta de claridad en el criterio aplicable hace aconsejable 

proceder a una modificación de la regulación jurídica de la ruina que ante las previsiones 

contempladas en materia de rehabilitación, dejan obsoletas las determinaciones contenidas en 

la legislación urbanística. La Ley 8/90 de 25 de julio sobre Reforma del Régimen Urbanístico 

y Valoraciones del Suelo, perdió la oportunidad de operar la mencionada modificación.

3.- De la rehabilitación individualizada del patrimonio inmobiliario a la rehabilitación de 

espacios urbanos.

Una vez analizada la rehabilitación individualizada del patrimonio 

inmobiliario, que como hemos visto, incide fundamentalmente en viviendas, edificios, e 

inmuebles singulares, es necesario ampliar la perspectiva de estudio integrando otros 

elementos que, en la medida en que pueden incidir positivamente en el entorno urbano, 

merecen ser considerados como objeto de rehabilitación.

Nos referimos a los espacios urbanos, entendidos como aquellos ámbitos 

espaciales ubicados en suelo urbano y caracterizados por la concurrencia en ellos de una serie 

de valores o características comunes que los definen y distinguen de otros espacios próximos.

La proyección de las intervenciones de rehabilitación sobre espacios urbanos 

supone básicamente la incidencia sobre la estructura urbana que los conforma, a través de
238acciones sobre el patrimonio urbanizado y edificado contenido en su perímetro para 

conseguir la puesta en valor y mejor utilización del mismo, con la finalidad de repercutir los 

efectos de estas intervenciones en el entorno próximo.

Frente a la rehabilitación de elementos individuales que habíamos examinado 

anteriormente, en que el objeto de la rehabilitación revestía carácter aislado, la rehabilitación 

de espacios urbanos no supone renunciar a operaciones individuales de rehabilitación, pero

238 El artículo 10 del Decreto 214/96 de 30 de julio de del Consejo de Gobierno del País Vasco, sobre 
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado señala que: "La acción especial de la 
Administración en los conjuntos declarados áreas de rehabilitación integrada comprenderá las actuaciones de 
rehabilitación protegida que supongan la protección, conservación, restauración y mejora de su tejido urbano, así como 
la puesta en valor y más adecuada utilización del patrimonio urbanizado y edificado contenido en su parímetro...".
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aquellas transcienden del elemento sobre el que se proyectan para incidir como digo sobre 

espacios más amplios sobre los cuales recaen sus efectos. Las intervenciones sobre los 

distintos elementos integrados en el ámbito del espacio urbano transcienden de su propia 

significación para proyectarse sobre el espacio físico que los contiene.

Las intervenciones verificadas sobre estos ámbitos se conceptúan como 

rehabilitación integrada, y con esta expresión se pretende hacer referencia no solo a la 

trascendencia de sus efectos, que superan el ámbito estrictamente individual, sino también a 

la amplitud de los mismos que indirectamente inciden sobre los aspectos sociales, económicos 

y culturales del espacio sobre el que se proyecta la rehabilitación.

Efectivamente los objetivos que pretenden conseguirse con la declaración se 

articulan sobre la base de actuaciones de carácter material, pero transcienden en cuanto a sus 

pretensiones el plano estrictamente físico. Así, las acciones en los conjuntos declarados Areas 

de Rehabilitación comprenderá las actuaciones de rehabilitación protegida que supongan la 

protección, conservación, restauración y mejora de su tejido urbano, así como la puesta en 

valor y más adecuada utilización del patrimonio urbanizado y edificado contendiendo en su 

perímetro, (hasta aquí puede afirmarse sin duda el carácter material de tales actuaciones), de 

manera que se consiga el mantenimiento de la población existente, la mejora de sus 

condiciones de vida y en especial la calidad de la vivienda, y la potenciación de los 

equipamientos comunitarios y de las actividades económicas compatibles con los objetivos 

anteriormente indicados.

Esta circunstancia ha sido convenientemente apuntada por la doctrina que ha 

señalado que las áreas de rehabilitación constituyen unidades funcionales de coordinación de 

actuaciones públicas y privadas que aspiran a la consecución de una pluralidad de fines 

sociales y comunitarios (mejora o recuperación de conjuntos urbanos o áreas rurales, de sus 

condiciones naturales, de las actividades económicas y sociales y de las condiciones de vida 

de sus residentes), a través de una actuación sobre espacios arquitectónicos, servicios 

urbanísticos y espacios no construidos (edificios, espacios'libres, infraestructuras, servicios y 

equipamientos necesarios), según el artículo 1.3 del Real Decreto 2329/1983 de 28 de



M.J. García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo IV. El objeto de la rehabilitación 163

julio .

Ahora bien, para que el espacio urbano a que venimos haciendo referencia 

pueda configurarse como objeto de rehabilitación, es necesario que las características y 

valores que lo definen como tal sean apreciadas formalmente por la Administración 

competente. Pues bien la declaración formal remite al concepto de área de rehabilitación que 

analizaremos a continuación.

A.- Las áreas de rehabilitación.

Como hemos puesto de manifiesto, en el presente epígrafe pretendemos 

analizar el concepto, los requisitos y efectos de las áreas de rehabilitación.

No quiero iniciar sin embargo el tratamiento de estas cuestiones sin antes dejar 

constancia de la existencia de zonas urbanas que con objeto de obtener las ayudas previstas 

por la Comunidad Económica Europea son delimitadas por los Estados miembros a los 

efectos de desarrollar sobre ellas programas operativos en los términos previstos por la 

Incitativa Comunitaria Zonas urbanas (URBAM) y que presentan cierto paralelismo con las 

áreas de rehabilitación que ahora estudiamos.

Las condiciones objetivas necesarias para delimitar zonas urbanas 

subvencionables por URBAN (Iniciativa comunitaria sobre zonas urbanas), son muy similares 

a las previstas para la declaración de áreas integradas, y al igual que estas, obedecen al 

propósito de tratar los problemas urbanos de forma integrada. Así hallarán cabida dentro de 

tales zonas urbanas "los barrios urbanos geográficamente delimitados -ya sean unidades 

administrativas existentes tales como un distrito o municipio, o incluso unidades más 

pequeñas- dentro de una zona densamente poblada, con un tamaño de población mínimo, un 

elevado índice de desempleo, un tejido urbano deteriorado, malas condiciones de vivienda y 

falta de instalaciones sociales".

La delimitación de estas zonas se llevará a cabo por los Estados miembros si

239 Martín Bassols Coma, "Instrumentos legales de intervención en los centros y conjuntos históricos". RDU 
N° 118. 1990, pág. 25
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bien las autoridades locales habrán de participar de la forma más apropiada para cada Estado 

miembro en la elaboración y aplicación de los programas operativos240.

Los requisitos objetivos apuntados como presupuesto para la delimitación de 

zonas subvencionables, originarán la práctica coincidencia de aquellas con las áreas 

integradas, definidas en términos de la normativa estatal o autonómica. Por esta razón, y en 

la medida en que lo usual será una superposición, ya sea total o parcial, entre zonas 

subvencionables por la Comunidad Económica europea y áreas de rehabilitación analizaremos 

específicamente estas últimas, si bien teniendo presente esta posible superposición241.

a) Concepto y requisitos de la declaración de Área de Rehabilitación.

Con la expresión “área de rehabilitación” se hace referencia a un espacio 

urbano delimitado jurídicamente por una declaración de carácter administrativo sobre el que 

se proyectan e inciden las distintas acciones de rehabilitación.

La delimitación jurídica a que hacemos referencia se efectúa a través de un 

acto de carácter administrativo que constata la presencia en el área objeto de la declaración 

de los requisitos necesarios para conferirle tal carácter. Se trata por tanto de un acto de 

carácter declarativo que se limita a poner de manifiesto la concurrencia en el caso concreto 

de las condiciones necesarias para atribuir a un espacio la condición de área de rehabilitación.

Así pues, los requisitos para que se produzca el surgimiento del área de 

rehabilitación son de dos tipos: formales y materiales.

Las condiciones de carácter material suponen básicamente la presencia en el 

espacio urbano objeto de la declaración de una serie de condiciones físicas que permiten

240 Efectivamente, en la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de la Iniciativa Comunitaria 
URBAN, se establece: "El programa integrado debe incluir un conjunto equilibrado y coherente de medidas de 
desarrollo económico, integración social y medioambiental basadas en propuestas hechas en cooperación con las 
entidades locales correspondientes"

241 La coincidencia a que venimos haciendo referencia puede verse en el supuesto de la Rehabilitación integral 
de Valencia. Así el Decreto 158/1992, de 14 de septiembre del Gobierno Valenciano, declaró el Area de Rehabilitación 
Urbana de la Ciutat Vella de Valencia. Pues bien, precisamente uno de los barrios incluidos en el Area de 
Rehabilitación urbana, el de Velluters, es el que se ha acogido a las ayudas otorgadas por la iniciativa comunitaria 
URBAM.
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delimitar e individualizar claramente el espacio afectado del resto del tejido urbano que lo 

circunda. Esta individualización se produce en base a la presencia de características 

homogéneas que se traducen en la presencia de valores arquitectónicos, urbanísticos, 

culturales, ambientales242 o simplemente en el estado de avanzado deterioro o degradación en
• 243que se encuentra su patrimonio .

La concurrencia de los valores anteriormente señalados constituye una de las 

condiciones que determinan la declaración de Área de Rehabilitación.

En algunas ocasiones, con carácter previo a la declaración ya existe un 

pronunciamiento administrativo que ha constatado la presencia de valores histórico-culturales 

en el ámbito espacial de referencia. Así sucederá en el caso de que los órganos de la 

Administración competente en materia de Patrimonio histórico declaren el espacio urbano 

como Bien de Interés Cultural integrado en la categoría de los Conjuntos Históricos.

En este caso a la citada declaración se superpondrá la declaración de área de 

rehabilitación, originando la aplicación de un régimen jurídico específico que analizaremos

242 La presencia de estas circunstancias apuntadas se pone de manifiesto tanto en la normativa estatal como 
autonómica. En el ámbito estatal el artículo 5.2 de la Orden de 30 de noviembre de 1983 del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo establece: "Para poder ser declaradas como áreas de rehabilitación integrada los conjuntos 
urbanos o áreas rurales deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:

a)Cuando se trate de conjuntos urbanos, que constituyan sectores de tejido urbano claramente definidos 
respecto a la unidad superior de asentamiento a la que pertenecen.

b) Para la actuación en áreas rurales, que exista una interrelación económica y funcional entre el asentamiento 
rural y el territorio en el que se integra, así como, en su caso unas características urbanas, arquitectónicas y culturales 
comunes entre los distintos núcleos comprendidos en el área de rehabilitación.

c) Que estén declaradas conjunto histórico artístico o que se encuentre en trámite de obtención de la citada 
declaración.

d) Que estén incluidas en programas municipales de rehabilitación de acuerdo con el planeamiento urbanístico.
En el ámbito autonómico, se contienes similares determinaciones. Así por ejemplo el Decreto de 8 de febrero

de 1994 de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Valenciana, sobre actuaciones 
protegibles en materia de rehabilitación señala en su artículo 21.2 los criterios para la declaración de Programas de 
renovación urbana.

243 Esta última consideración se realiza en el articulo 9 del Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de 
Gobierno del País Vasco, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. El 
mencionado precepto establece la definición de Área de Rehabilitación integrada señalando en su apartado primero: 
"Podrán ser declaradas Áreas de Rehabilitación Integrada aquellos conjuntos urbanos o rurales que por el notorio valor 
de sus caracteres arquitectónicos o urbanísticos así como por las condiciones de degradación de su patrimonio 
urbanizado y edificado deban ser sometidos a una acción especial de la Administración tendente a su protección, 
conservación o mejora". Además de ello, en el apartado segundo señala: "Igualmente podrán ser declaradas Aras de 
Rehabilitación Integrada los conjuntos urbanos residenciales de reciente creación en los que, aun no siendo de notorio 
valor sus caracteres arquitectónicos o urbanísticos, así lo aconseje el estado de degradación de su patrimonio urbanizado 
o edificado...".
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más adelante" .

El segundo presupuesto fáctico previo a la declaración administrativa se 

concreta básicamente en la exigencia de planeamiento urbanístico245 que contenga criterios de 

protección y conservación del espacio urbano afectado246.

La exigencia de planeamiento urbanístico es consecuencia lógica del carácter 

declarativo y formalista que reviste la declaración de área de rehabilitación.

Efectivamente, la declaración de área de Rehabilitación supone simplemente la 

constatación por parte de la Administración de determinadas circunstancias físicas que 

concurren en el espacio urbano delimitado, pero carece por si sola de virtualidad para 

concretar las intervenciones urbanísticas a que deben someterse los ámbitos espaciales 

cuestionados, intervenciones que habrán de venir determinadas previamente por el plan.

La declaración administrativa constata la presencia de las circunstancias físicas 

necesarias, e instrumental iza el espacio urbano afectado, pues a dicha declaración van unidos 

unos efectos predeterminados normativamente y que veremos en el epígrafe siguiente, pero 

por si sola carece de virtualidad para concretar las operaciones urbanísticas a que deben 

someterse los espacios urbanos247.

244 Martín Bassols Coma, "Instrumentos legales de intervención urbanística en los Centros y Conjuntos 
Históricos". Revista de Derecho urbanístico N° 118, 1990, pág.24. El citado autor ha puesto de manifiesto como las 
normas sobre rehabilitación toman en consideración no sólo valores histórico-culturales formalmente declarados por la 
Administración, sino también elementos arquitectónicos, sociales o ambientales que no requieren una previa y específica 
constatación administrativa.

245 Algunas Comunidades Autónomas añaden una serie de requisitos adicionales a la declaración de Área de 
Rehabilitación. Así por ejemplo el Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco, que en el 
artículo 17 señala como requisito además de la publicación en el Boletín Oficial de País Vasco y en el Territorio o 
Territorios Históricos afectados de la aprobación definitiva del correspondiente Plan Especial de Rehabilitación, la 
constitución de una sociedad Urbanística de Rehabilitación creada al efecto por las Corporaciones Locales afectadas por 
el Plan Especial de Rehabilitación.

Únicamente con carácter excepcional se admite la innecesariedad de constitución de una sociedad urbanística 
de Rehabilitación como requisito previo para la declaración administrativa.

246 Tanto el Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre protección del patrimonio residencial y urbano, como la 
Orden de 30 de noviembre de 1983 contienen como exigencia necesaria para proceder a la declaración de área de 
rehabilitación previa existencia de un planeamiento urbanístico. El artículo 42 del Real Decreto citado, así como el 
artículo 2o de la Orden mencionada aluden expresamente a esta cuestión.

247 No siempre la naturaleza jurídica de las áreas de rehabilitación ha estado tan clara en la doctrina. Junto a su 
consideración instrumental y complementaria del planeamiento urbanístico no han faltado argumentos que han 
pretendido asimilar la figura a los planes especiales de carácter urbanístico. Como ejemplo de estas posturas puede 
citarse la opinión de Eduardo Roca Roca que configuró las áreas de rehabilitación como un nuevo tipo de planeamiento 
no previsto en la legislación urbanística. " La rehabilitación urbana: Aspectos jurídicos", obra cit., págs. 13-47.
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Así pues, debe quedar claro que en ningún caso la declaración administrativa 

puede sustituir las determinaciones jurídicas del planeamiento urbanístico, siendo a lo más un 

complemento del mismo248.

Las áreas de rehabilitación constituyen por tanto el espacio sobre el que se 

proyectan las acciones de rehabilitación previamente definidas por el planeamiento, de ahí la 

importancia de que con carácter previo a la declaración se cuente con las determinaciones 

oportunas al respecto.

Esta exigencia no debe entenderse en el sentido de requerir una previsión 

urbanística que contemple con carácter específico las concretas operaciones que se van a 

efectuar en el marco de la actuación de rehabilitación. Bastará en principio con un 

planeamiento que contenga de modo genérico los criterios de protección, conservación o 

rehabilitación para iniciar el procedimiento administrativo, debiendo a partir de su incoación ,
• O49procederse a la elaboración del plan específico correspondiente" .

Estas son al menos las determinaciones previstas por algunas Comunidades 

Autónomas, en concreto por el País Vasco, que contempla el procedimiento para la 

formulación, tramitación y aprobación de los Planes especiales de rehabilitación una vez que 

se ha incoado el expediente de declaración de un conjunto urbano o rural como Area de 

Rehabilitación integrada, pero sin que en ningún caso pueda procederse tal declaración sin la

248 El carácter complementario de las áreas de rehabilitación integrada respecto del planeamiento urbanístico 
fue puesto de manifiesto por Tomás Quintana López que configuró tales áreas como instrumentos de apoyo para el 
planeamiento. "La conservación de las ciudades en el moderno urbanismo", Instituto Vasco de Administración pública. 
Oñati, 1989, pág.127.

En un sentido similar puede citarse a Femando López Ramón, "Perspectivas jurídicas de la rehabilitación 
urbana", REDA N° 43, 1984, pág.558.

249 Así parece entenderlo el artículo 17 del Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País
Vasco.

El Decreto de 19 de diciembre de 1989 de la Comunidad Autónoma de Aragón estableció la innecesariedad de 
la existencia previa de planeamiento cuando se tratara de centros urbanos o núcleos rurales declarados conjuntos 
h istór ico-art íst icos.

La razón de ser de esta excepción establecida por vía autonómica puede encontrarse en la propia legislación de 
Patrimonio Histórico que en su articulo 20 condiciona la obligación de redactar planeamiento especial de protección a la 
previa declaración de un Conjunto, Sitio Histórico o Zona Arqueológica. Parece ser pues que en tales casos las normas 
sobre rehabilitación de carácter autonómico someten al mismo tratamiento de los Conjuntos Históricos a las 
declaraciones de áreas de rehabilitación que actúan aquí como un complemento de las medidas proteccionistas previstas 
por la legislación cultural
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95O
previa publicación del Plan especial" .

Concurriendo las dos circunstancias apuntadas, es decir la existencia de una 

zona materialmente apropiada para la declaración administrativa, y planeamiento urbanístico 

que establezca los oportunos criterios de protección, únicamente resta la constatación formal 

de tales circunstancias por parte de la Administración, a través de la oportuna declaración de 

carácter administrativo. En el epígrafe siguiente pasamos a analizar más detenidamente este 

punto.

b) La declaración de Área de Rehabilitación.

Con relación al presente epígrafe, es necesario señalar que el planteamiento 

del mismo no se debe a la pretensión de efectuar un análisis exhaustivo de los distintos 

trámites que conforman el procedimiento de declaración del área en cuestión.

Sin perjuicio de que a lo largo de la exposición se realicen referencias 

tangenciales al tema, lo que interesa en este momento es determinar la Administración 

pública competente para efectuar tal declaración. Así, según el artículo 32 del Real Decreto 

de 28 de diciembre de 1995 cabe tanto una declaración de carácter estatal (áreas de 

rehabilitación integrada) así como una declaración efectuada por órganos autonómicos. 

Pasamos a continuación a analizar cada una de ellas.

1) La declaración efectuada por órganos estatales.

La posibilidad de que sean órganos de carácter estatal quienes efectúen la 

declaración de área de rehabilitación se encuentra previsto en el Real Decreto de 28 de julio

250 Al respecto ver los artículos 12 y 17 del Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País 
Vasco. El artículo 12 prevé el procedimiento para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales de 
Rehabilitación señalando que "una vez incoado el expediente de declaración de un conjunto como Area de 
Rehabilitación Integrada, podrán ser formulados los correspondientes Planes Especiales de Rehabilitación por las 
Corporaciones Locales afectadas".
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de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial y urbano, así como en la Orden de 

desarrollo de 30 de noviembre de 1983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Las mencionadas normas establecen tal posibilidad salvando no obstante la 

competencia de las Comunidades Autónomas en la materia. Así, la disposición final 3o del 

Real Decreto de 1983 señala que "las competencias atribuidas en este Real Decreto a la 

Administración del Estado se entienden sin perjuicio de las que pudieran corresponder a las 

Comunidades Autónomas en función de las transferencias de competencias efectuadas o que 

en el futuro lo sean".

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1988 vino a resaltar 

las implicaciones existentes entre la vivienda y la planificación económica, materia respecto a 

la cual se reconoce la competencia estatal para la fijación de las bases y su coordinación.

Esta interrelación supone reconocer la posibilidad de que el Estado pueda 

financiar actuaciones de construcción y rehabilitación de viviendas, aportando recursos 

vinculados al ejercicio de sus competencias materiales y en garantía de su efectividad, 

siempre y cuando dicha actuación se entienda comprendida en el ámbito de las bases y 

coordinación de la actividad económica.

Ello supone la existencia de un régimen de doble financiación, de modo que a 

la vista de estos pronunciamientos jurisprudenciales es perfectamente admisible la posibilidad 

de que sean órganos estatales los que delimiten los ámbitos espaciales sobre los que proyectar 

la financiación de intervenciones de rehabilitación que se estiman de interés general.

En estos supuestos, y siguiendo lo establecido en el Real Decreto de 28 de 

julio de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial y urbano la declaración se 

realizará por Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Obras públicas y urbanismo y
251 * ✓previa solicitud del Ayuntamiento o Ente público territorial competente , constituyéndose 

posteriormente una Comisión Gestora que elaborará los Programas Anuales de Actuación

251 Como hemos señalado al comienzo de la exposición, omitimos los distintos trámites que componen el 
procedimiento, pues entendemos que no constituyen elementos relevantes para la ulterior determinación del régimen 
jurídico aplicable.

252 El articulo 44 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 puso de manifiesto como para cada área de 
rehabilitación integrada se constituiría dentro del Ayuntamiento respectivo una Comisión Gestora.

La doctrina ha puesto de manifiesto como a través de esta previsión se pretende resaltar la vinculación de las 
actuaciones de rehabilitación urbana al conjunto ordinario de competencias municipales. Femando López Ramón, 
"Perspectivas jurídicas de la rehabilitación urbana", obra cit., págs. 535-561.
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oportunos. Sobre el procedimiento a seguir ver artículos 5 y siguientes de la Orden de 30 de 

noviembre de 1983.

Una cuestión que llama poderosamente la atención en la regulación jurídica 

estatal, es la que se refiere a la iniciación del procedimiento de declaración. De la regulación 

efectuada por el artículo 43 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 parece deducirse que la 

iniciación de tal procedimiento corresponde únicamente al Ayuntamiento o Ente público 

territorial competente253, sin que quepa por tanto la iniciativa estatal en esta declaración.

En mi opinión no es ésta una opción acertada, en la medida en que se debería 

haber otorgado también al Estado la posibilidad de iniciación del procedimiento. Otra cosa es 

la vinculación de la declaración estatal a las previsiones del planeamiento urbanístico existente 

en el ámbito municipal sobre el que se pretende actuar.

En efecto, la ausencia de competencias estatales para la elaboración y 

ejecución de los Planes Generales de Ordenación Urbana y planes especiales determina que el 

Estado haya de ajustar su actuación a los concretos criterios urbanísticos derivados del 

planeamiento especial, pero ello no debería haber supuesto la privación de la iniciación del 

expediente dirigido a la declaración administrativa.

2) La declaración efectuada por órganos autonómicos

Como hemos señalado en líneas anteriores, el Real Decreto de 28 de 

diciembre de 1995 sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda ha supuesto un 

cambio fundamental en la regulación de la Áreas de Rehabilitación que ha repercutido 

considerablemente en la intensidad de la intervención de las Comunidades Autónomas en la 

declaración de carácter administrativo y ha supuesto la ampliación de la financiación estatal 

incluso a aquellos supuesto en que son órganos autonómicos los que efectúan la declaración.

253 La referencia al ente público territorial competente es sin duda alguna una referencia encubierta a las 
Comunidades Autónomas, que prácticamente carece ya de virtualidad, puesto que serán las propias Comunidades 
Autónomas quienes en el ámbito de su propia política de fomento lleven a cabo la declaración oportuna.

Por otra parte, y como analizaremos posteriormente, incluso en el ámbito de las medidas de fomento de 
carácter estatal la reciente regulación admite que sean las propias Comunidades Autónomas quienes efectúen la 
declaración.
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Se trata ésta de una cuestión que introdujo el Real Decreto de 14 de mayo de 1993.

La posibilidad de que las Comunidades Autónomas pudieran efectuar la

declaración administrativa se reconocía únicamente en normas de carácter autonómico254. Así 

pues, las Comunidades podrían efectuar la oportuna declaración, pero ello repercutía

únicamente en el régimen de financiación autonómica, pues tal declaración carecía de 

trascendencia y efectos de cara a la aportación estatal de recursos, que se restringía a aquellas 

áreas que habían sido objeto de declaración estatal.

Tras el Decreto de 14 de mayo de 1993 las posibilidades de intervención de 

las Comunidades Autónomas en la declaración de área de rehabilitación se amplían 

considerablemente, de manera que se prevé tal posibilidad, no solo en el marco de la propia 

política autonómica de vivienda, sino incluso en el marco de la política estatal cuyos recursos 

contribuirán a financiar las operaciones que se realicen en estos ámbitos.

Así se deduce del artículo 2o del Real Decreto citado en el párrafo anterior

que alude a las Áreas de rehabilitación incluyendo en el seno de las mismas no solo a las

tradicionales áreas de rehabilitación integrada (lo que parece dejar subsistentes las 

determinaciones contenidas en el Real Decreto de 28 de julio de 1983), sino también a las 

llamadas áreas o programas de rehabilitación constituidas por aquellos espacios físicos que 

previo convenio con el Ayuntamiento afectado, así sean declaradas por la Comunidad 

Autónoma correspondiente.

El artículo 32 del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 recoge 

actualmente dicha posibilidad al comprender como áreas de rehabilitación no sólo las de 

rehabilitación integrada (declaración efectuada por órganos estatales), sino también 

cualesquiera otras que por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación sean así 

declaradas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma previo acuerdo con el 

Ayuntamiento afectado.

En este último caso, la Comunidad Autónoma podrá optar por la aplicación de 

la financiación cualificada prevista en el Real Decreto de 28 de diciembre de 1995, o bien

254 Como ejemplos de estas afirmaciones pueden citarse entre otros los Decretos 152/1992 de 14 de 
septiembre del Gobierno valenciano por el que se declara el Área de Rehabilitación Urbana de la Ciutat Vella de 
Valencia. Igualmente puede citarse en este sentido el ya derogado Decreto de 17 de julio de 1990 del País Vasco sobre 
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
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alternativamente, proponer al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente 

que, mediante el correspondiente convenio aporte una subvención al promotor por cuantía de 

hasta el 40% del coste total previsto de la actuación y que se abonará fraccionadamente en 

función del desarrollo de las correspondientes obras y de las disponibilidades presupuestarias.

Las previsiones contendidas en el Real Decreto de 28 de diciembre de 1.995 

habrán de originar necesariamente la practica inaplicación de los artículos 41 y siguientes del 

Real Decreto de 28 de julio de 1983255. Es evidente que si la Comunidad Autónoma 

correspondiente opta por efectuar la declaración oportuna, el Estado proyectará sus recursos
>■ 256sobre la misma sin necesidad de delimitar paralelamente su propia área de rehabilitación .

c) Los efectos de la declaración de área de rehabilitación.

Una vez visto el concepto y los requisitos de la declaración, pasamos a 

analizar los efectos que se asocian a la misma.

Es esta quizás la parte más significativa de la exposición, en la medida en que 

lo relevante no es la constatación de las características físicas presentes en el espacio a que 

afecta la declaración, puesto que tales características ya existen con anterioridad a dicho 

reconocimiento, sino los efectos jurídicos generados por dicha declaración que son los que 

realmente reafirman la virtualidad de las áreas de cara a los procesos de rehabilitación en 

ellas desarrollados. Hay que tener en cuenta que los efectos a los que vamos a hacer 

referencia presentan un elevado grado de interrelación, de modo que la producción de unos es 

consecuencia directa de los anteriores. Así podemos distinguir los siguientes:

255 En opinión de Rosario Alonso Ibáñez las previsiones contenidas en el Real Decreto de 14 de mayo de 1993 
originarán la extensión de la financiación estatal a las áreas de rehabilitación integrada, así como a cualquier otra Area o 
Programa de Rehabilitación que, previo convenio con el Ayuntamiento afectado sea así declarada por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. María del Rosario Alonso Ibáñez, "Los espacios culturales en la ordenación 
urbanística". Marcial Pons, Madrid, 1994, pág.131.

256 El articulo 32 del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 parece dar pie a esta opinión, puesto que al 
hacer referencia a las actuaciones en áreas de rehabilitación distingue dentro de las mismas a las tradicionales áreas de 
rehabilitación (aquellas que sean declaradas con este carácter por órganos del Estado) así como las denominadas áreas o 
programas de rehabilitación que previo convenio con el Ayuntamiento afectado sean declaradas por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.
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Primero.- Coordinación de la actividad verificada por las distintas 

Administraciones publicas257. La cuestión remite directamente a la delimitación de 

competencias en materia de vivienda y urbanismo, materias que como vimos, permitían la 

incidencia del Estado, Comunidades autónomas y entes locales en la rehabilitación urbana. 

Por esta razón se hace necesario tratar de armonizar y coordinar las distintas acciones 

públicas que pueden traer causa de los títulos competenciales apuntados, de modo que se 

consiga con ello un efecto armonizador y no una mera yuxtaposición de acciones 

desconectadas entre sí.

Dos son fundamentalmente las manifestaciones públicas que requieren de la 

coordinación apuntada: la actividad de fomento y la actividad de prestación que se pondrán en 

marcha previa existencia de un planeamiento urbanístico que señale las acciones a realizar.

En el caso de la acción pública de fomento, la coordinación puede producirse 

bien directamente, por la mera declaración administrativa, o bien de manera indirecta, previa 

articulación del oportuno convenio o instrumento que haga sus veces.

En el primer caso, la declaración efectuada por un órgano de la 

Administración autonómica implica automáticamente la participación estatal en la 

financiación de las actuaciones protegidas en lo las términos establecidos en el Real Decreto 

de 28 de diciembre de 1995. Así se deduce de los artículos 33 y 34 del mencionado Real 

Decreto. En este caso el fomento consistirá en la aplicación de la financiación cualificada 

prevista en el Real Decreto de referencia.

No obstante, cabe también la posibilidad de que por vía de convenio quede 

fijada la participación que cada Administración asumirá en la financiación de las acciones de 

rehabilitación desarrolladas en el ámbito del área de rehabilitación.

En este sentido, y para el supuesto de declaraciones efectuadas por órganos 

autonómicos es necesario referirse a los convenios previstos en el Real Decreto de 28 de 

diciembre de 1995, a través de los cuales el Estado asume el compromiso de participar en un

257 La doctrina ha puesto de manifiesto este efecto al señalar: " En definitiva, con la declaración de un Área 
de Rehabilitación integrada, en el mejor de los casos, lo que no es poco, se van a conseguir aunar, coordinar los 
esfuerzos de las Administraciones Públicas en un área y en tomo a un Programa Anual, todo ello de conformidad o, al 
menos sin contradecir el planeamiento urbanístico existente...". Tomas Quintana López, " La conservación de las 
ciudades en el moderno urbanismo", obra cit., pág. 129.
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258porcentaje concreto en el fomento de las actuaciones verificadas por los particulares .

En el caso de que la declaración sea efectuada por órganos de la

Administración estatal, el instrumento que aglutinará los recursos públicos será el Programa
259Anual de Actuación, previsto en el artículo 45 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 .

En cualquiera de los dos casos, se concentran en un único ámbito espacial los 

recursos que las distintas Administraciones públicas tienen previsto dedicar al fomento y 

financiación de las actuaciones de rehabilitación.

Por otra parte, las áreas de rehabilitación serán igualmente aptas para 

coordinar la actividad de prestación verificada por las distintas Administraciones públicas 

titulares de competencias cuyo ejercicio habilita para su consideración como promotores
960  •  •públicos . También en este supuesto se hace necsario articular un convenio

interadministrativo que contemple los compromisos asumidos por cada Administración en

función de las competencias de que es titular. En este sentido puede citarse el Convenio entre
* • 261 xel Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana de 16 de junio de 1.992 , a través

del cuál se armonizan las competencias entre ambas Administraciones públicas. El 

mencionado convenio tras reconocer la competencia municipal en la ejecución del

planeamiento pone de manifiesto la necesidad de intervención de la Generalidad Valenciana 

en el centro histórico por "la trascendencia de su significado, por su carácter de capitalidad, 

por su dimensión y por su elevado grado de deterioro".

El convenio supone el compromiso de intervención directa de las distintas

258 El artículo I o del citado Real Decreto distingue entre una financiación directa y una financiación 
convenida. Posteriormente los artículos 33, 60, y disposición final primera aluden a los referidos convenios.

259 Los programas anuales de actuación serán elaborados anualmente por la Comisión Gestora constituida en el 
área de rehabilitación integrada, proponiendo su aprobación a los Departamentos Ministeriales y Entes territoriales 
interesados. "Los programas aprobados serán vinculantes para las Administraciones Públicas afectadas, que ejecutarán 
las actuaciones programadas con cargo a sus presupuestos mediante gestión directa o a través de Convenios con 
Entidades Públicas o privadas".

Así pues, en la medida en que tales programas definen las actuaciones a verificar en el ámbito del área de 
rehabilitación, y en la medida en que son aprobados por las distintas Administraciones públicas, es obvio que definen 
sus compromisos de intervención constituyendo instrumentos de cooperación de las distintas Administraciones públicas.

260 Se trata de una cuestión que tiene enclave en el capítulo V relativo a los sujetos de la rehabilitación y que 
trataremos oportunamente. En dicho capítulo haremos referencia a los convenios de cooperación, siendo las áreas de 
rehabilitación el contexto espacial de ubicación de tales convenios.

261 Publicado en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de 29 de noviembre de 1.994.
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Administraciones públicas que lo suscriben, y ha de ser distinguido de otros convenios 

interadministrativos que ubicaremos en el capítulo destinado a las medidas de fomento, en 

virtud de los cuales las Administraciones públicas adquieren compromisos en orden a la 

financiación de la rehabilitación pero no asumen la condición de promotores públicos.

La realización de estas afirmaciones no debe llevarnos a la creencia errónea de 

que las áreas de rehabilitación son instrumentos de coordinación, sino más bien el ámbito 

espacial sobre el que se proyectan los instrumentos que tienen capacidad para conseguir estos 

efectos.

Las normas específicas en la materia contemplan de manera equívoca en mi
262opinión esta faceta jurídica de las áreas de rehabilitación. Así, tanto las normas estatales

263 • • *como las de las Comunidades Autónomas señalan como objeto de aquellas la coordinación 

de las actuaciones de las Administraciones públicas.

La equivocidad de los planteamientos legales viene dada en mi opinión por el 

hecho de que en sentido estricto, salvo en el caso de la cofinanciación estatal y automática, 

las Áreas de rehabilitación no coordinan actuaciones de los poderes públicos, sino que son el 

marco espacial de referencia en él que operan los instrumentos jurídicos que verdaderamente 

tiene capacidad para armoafear las actuaciones públicas ( programas de actuación y convenios 

como hemos señalado anteriormente). La coordinación de las acciones de los poderes 

públicos será solo un efecto reflejo derivado de la proyección sobre ellas de los oportunos 

convenios que al efecto se suscriban.

Segundo.- Otro efecto derivado de la declaración es el que se refiere al 

favorecimiento de la iniciativa privada de la rehabilitación, al concentrar las distintas medidas 

de fomento en un mismo espacio urbano. Este efecto es en parte consecuencia de las 

afirmaciones realizadas anteriormente. En efecto, hay que tener en cuenta que en las áreas de 

rehabilitación se llevan a cabo importantes inversiones públicas. Dichas inversiones tienden a 

ser completadas con la actividad de los particulares, pues es evidente que sólo con el esfuerzo

262 Ver en este sentido el Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial y 
urbano, y en concreto su artículo 41.

263 En el ámbito autonómico pueden citarse entre otros el Decreto del País Vasco de 17 de julio de 1990, el 
Decreto de 19 de diciembre de 1989 de la Comunidad Autónoma de Aragón o el Decreto 158/1992 de 14 de septiembre 
del Gobierno valenciano por el que se declara el Área de Rehabilitación Urbana de la Ciutat Vella de Valencia.
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público no es posible conseguir la finalidad pretendida. De ahí que las distintas 

Administraciones públicas tiendan a concentrar en estos ámbitos los distintos incentivos 

dirigidos a estimular la inversión privada

El interés por fomentar la iniciativa privada en estos ámbitos es tal, que 

incluso llega a prescindirse de los requisitos objetivos y subjetivos264 que rigen para la 

obtención de las ayudas públicas dirigidas a la rehabilitación de elementos individuales. Así 

se desprende del artículo 34 del Real Decreto de 28 de julio de 1995 que permite a la 

Comunidad Autónoma que realice la declaración formal eximir al promotor de tales
265requisitos, supuesto que será plenamente asumido por el Estado a la hora de otorgar su 

financiación cualificada.

Tercero.- Por ultimo, las áreas de rehabilitación, concentran y evitan la
266dispersión de los recursos públicos y privados y de los resultados alcanzados en un ámbito 

espacial concreto. Efectivamente, la delimitación jurídica de un área de rehabilitación permite 

reconducir a la unidad y evitar la dispersión de las acciones de rehabilitación verificadas, 

concentrando de esta manera las inversiones públicas y privadas en aras a la consecución de
267una auténtica rehabilitación urbana .

264 El artículo 34 del Real Decreto de 28 de julio de 1995 prevé la posibilidad de eximir al promotor de las 
limitaciones establecidas relativas a metros cuadrados computables a efectos del cálculo del presupuesto protegible, 
ingresos ponderados de los solicitantes, antigüedad del edificio y vaciado del mismo.

Esta posibilidad ya se encontraba prevista en el Real Decreto de 14 de mayo de 1993 en cuyo preámbulo se 
señalaba que la consideración de las circunstancias subjetivas del particular a efectos de la concesión de subvenciones no 
resultaba realmente eficaz en los procesos de rehabilitación urbana.

265 En este caso se exige únicamente que se incluya en el convenio suscrito entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma los incrementos previstos en los costes de las actuaciones derivados de la exención de las limitaciones q que 
venimos haciendo referencia.

En el caso de que la financiación de las actuaciones del área de rehabilitación no se lleve a cabo a través del 
convenio, las exenciones de límites antes indicadas deberán contar con la previa conformidad del Ministerio de obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

266 En este sentido puede verse Bassols Coma que señala como "las áreas de rehabilitación integrada, por su 
propia naturaleza, constituyen unidades funcionales de coordinación de actuaciones públicas y privadas...". 
Instrumentos legales de intervención urbanística en los centros y conjuntos históricos", obra cit., pág. 25.

Desde un punto de vista normativo también se hace expresamente alusión a esta idea. Así puede verse el 
artículo 2o del Decreto del Gobierno valenciano 158/1992 de 14 de septiembre, por el que se declara el área de 
Rehabilitación Urbana de la Ciutat Vella de Valencia que dispone: "La declaración Area de Rehabilitación Urbana de la 
Ciutat Vella de Valencia comporta la inclusión de un espacio urbano delimitado en un programa tendente a su 
rehabilitación integra, mediante la actuación coordinada de las administraciones públicas y el fomento de la iniciativa 
privada..."

267 El Decreto 214/96 de 30 de julio de 1996 del Consejo de Gobierno delPaís Vasco relativo a las 
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
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Las áreas de rehabilitación son pues y desde este punto de vista instrumentos 

de cohesión, al concentrar la financiación pública y las operaciones verificadas a su amparo 

con las intervenciones de carácter privado, incidiendo en aquellos espacios más necesitados 

de intervención, y por su eficacia y efecto globalizador se contraponen a las operaciones 

aisladas que con carácter disperso inciden en el contexto urbano" .

Este efecto cohesionador se consigue, por un lado concentrando los recursos 

públicos destinados a intervenciones directas en los espacios delimitados jurídicamente como 

áreas de rehabilitación, y priorizando la intervención pública en las mismas. Pero además es 

necesario fomentar la iniciativa privada en dichas áreas, articulando medidas que estimulen a 

los particulares a incidir sobre ellas rehabilitando los inmuebles de su propiedad que se 

encuentren ubicados en las mismas, según hemos visto. Es evidente que solamente con el 

esfuerzo público es imposible conseguir resultados plenos.

Desde el punto de vista de estos planteamientos, parece pues innegable la 

importancia que revisten las áreas de rehabilitación.

B.- Las acciones de rehabilitación sobre los espacios urbanos declarados áreas de 

rehabilitación.

Una vez que hemos visto el concepto de área de rehabilitación, puede resultar 

relevante analizar de forma genérica las concretas intervenciones que en un espacio así 

delimitado es posible llevar a cabo, ya sea por los particulares, ya sea por los poderes 

públicos, ya conjuntamente por ambos a la vez como será lo normal.

En este sentido una primera apreciación es necesario realizar, porque la 

rehabilitación de los espacios urbanos no prescinde de la rehabilitación de elementos 

individuales, pero los efectos producidos por la misma, transcienden del elemento individual 

sobre el que recaen para proyectarse sobre el espacio físico que lo contiene.

268 La doctrina se ha hecho igualmente eco de las posibilidades de las áreas de rehabilitación. Así por ejemplo 
Fernando López Ramón que sin negar importancia a las actuaciones aisladas de rehabilitación, pone de manifiesto las 
amplias posibilidades de las Áreas de rehabilitación para llevar a cabo un urbanismo de conservación que produzca un 
acercamiento a los parámetros constitucionales. "Perspectivas jurídicas de la rehabilitación urbana", obra cit.
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Los elementos que sirven de soporte a la rehabilitación serán los mismos que 

considerábamos desde el punto de vista de su tratamiento individual, pero en la medida en 

que se encuentren ubicados en el espacio urbano de referencia (viviendas y edificios). Junto a 

ellos, será necesario incluir además aquellos otros que cobran significado desde el punto de 

vista de su integración y relación con espacios urbanos más amplios. Nos referimos 

básicamente a las dotaciones públicas e infraestructuras urbanas, elementos que conectan 

directamente con las normas de contenido urbanístico.

Así pues, y en la medida en que los efectos de las acciones materiales- 

transcienden de su propio ámbito para proyectarse sobre un espacio físico formalmente 

delimitado, cabrá la posibilidad de que el efecto pretendido sobre el espacio urbano se 

consiga previa demolición de elementos concretos para la creación de otros nuevos. También 

estas intervenciones han de considerarse como intervenciones de rehabilitación, y justifican la 

existencia de un epígrafe posterior en el que se configura la ruina y demolición de inmuebles 

como presupuesto de la rehabilitación de espacios urbanos.

Obsérvese la aparente paradoja que se produce si comparamos estas 

afirmaciones con los supuestos en que la rehabilitación se proyecta sobre elementos 

individuales. Señalábamos respecto de estos últimos que los presupuestos de la ruina y la 

consecuencia jurídica ligada a la misma en la legislación estatal era incompatible con la 

verificación de intervenciones rehabilitadoras, puesto que la declaración de ruina, conllevaba 

automáticamente la desaparición del inmueble así declarado, de forma que las intervenciones 

de rehabilitación devenían imposibles por falta de objeto.

Pues bien, en el caso de que el objeto de la rehabilitación venga constituido 

por espacios urbanos, las consideraciones anteriores pierden su razón de ser. En efecto, la 

declaración de ruina y posterior demolición de uno o varios edificios para ubicar en su 

espacio dotaciones públicas o espacios libres ha de ser conceptuada como intervención de 

rehabilitación, en la medida en que el efecto de puesta en valor y mejor utilización del 

patrimonio existentes ha de considerarse no respecto del elemento individual que ha resultado 

sustituido, sino respecto del espacio urbano, al cual trascieden los efectos.

En todo caso las acciones de rehabilitación a las que nos referimos deberán 

mantener en todo caso las estructuras urbanas preexistentes. Es decir que la demolición de
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inmuebles tendrá como límite el respeto de la estructura urbana, puesto que en otro caso no 

sería posible distinguir los procesos de rehabilitación de aquellos otros de renovación urbana 

que conllevan la destrucción sistemática de los elementos urbanos.

Así pues, a diferencia de la rehabilitación de elementos individuales, en los 

espacios urbanos las intervenciones de rehabilitación pueden consistir tanto en la puesta en 

valor o mejor utilización del bien ya existente, como en la creación del mismo, previa 

demolición de la construcción o construcciones que ocupaba anteriormente tal espacio. 

También en estos supuestos habremos de hablar de rehabilitación, siempre y cuando se 

mantenga la estructura urbana preexistente.

A continuación, vamos a pasar a analizar cuales son los elementos afectados 

por las intervenciones de rehabilitación. A efectos expositivos, vamos a distinguir entre 

actuaciones sobre dotaciones públicas, actuaciones sobre viales e infraestructuras, e 

intervenciones sobre inmuebles destinados a uso residencial.

a) Actuaciones sobre dotaciones púhjicas.

La referencia a las dotaciones públicas es fundamental en la medida en que 

vienen a conformar el grado de habitabilidad del espacio externo que rodea a la vivienda y 

que como vimos formaba parte de las pretensiones constitucionales recogidas en el artículo 47 

de la Constitución.

Desde un punto de vista urbanístico, por dotación pública se entienden los 

terrenos, edificios e instalaciones que el planeamiento califique como tales por estar 

destinados al establecimiento de los usos colectivos y servicios públicos precisos para 

asegurar una mejor calidad de vida en los núcleos urbanos269.

El sentido aquí mantenido de dotación pública se configura desde un punto de 

vista amplio, comprendiendo cualquier espacio o construcción que esté sujeto a su utilización 

comunitaria. Así el término abarcaría tanto los espacios libres como los centros destinados a

269 Manuel Pons González, "Diccionario de Derecho urbanístico", obra cit., pág. 160
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usos culturales, docentes, asistenciales, sanitarios y destinados a servicios de interés público o
• ,270social .

No es este sin embargo el sentido mantenido usualmente por las normas sobre 

rehabilitación, que presentan una notable imprecisión de técnica jurídico-urbanística al 

referirse a aquellos elementos de utilización comunitaria. En efecto, la consideración de los 

mismos se hace desde el punto de vista de su vinculación a las viviendas a las que más 

directamente prestan servicio, excluyendo su tratamiento desde una dimensión más amplia 

que los contemple desde el punto de vista de su incidencia en el medio ambiente271.

Hay que tener en cuenta que a pesar de que las normas en materia de 

rehabilitación contemplan las intervenciones sobre los elementos de uso o servicio público
272desde el punto de vista de la unidad vecinal a la que prestan servicio , sin embargo, no 

puede negarse que el tratamiento de las mismas ha de partir de parámetros urbanísticos, tanto 

por la repercusión global de las dotaciones en el medio ambiente urbano, como por los

270 Este es el sentido otorgado al término en la legislación urbanística. Así por ejemplo, el articulo 20 del 
Texto Refundido de la Ley del suelo de 1992, al establecer los deberes legales de los propietarios para la adquisición 
gradual de facultades, alude en primer lugar a la cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas.

Del artículo 177 de la Ley del Suelo se deduce más claramente el contenido del concepto de dotaciones 
públicas. En efecto, el apartado 3 d), al hacer referencia a los programas de actuación urbanística señala que 
contendrán: "Previsión y ejecución de dotaciones adecuadas a las dimensiones y finalidad de la actuación qué, cuando se 
trate de uso residencial, consistirán, como mínimo, en la creación de espacios verdes públicos y en la construcción de 
centros docentes, sociales y comerciales".

271 Las normas sobre rehabilitación en el ámbito estatal ponen de manifiesto la falta de coincidencia entre la 
terminología urbanística y la empleada por dichas normas.. En efecto el Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 habla 
de adecuación del equipamiento comunitario, entendiendo por tal los espacios libres, viales e infraestructuras. Omite la 
norma la referencia a las dotaciones, que sin embargo si aparecía en los Decretos anteriores, lo que se debe sin duda a 
un olvido normativo.

En todo caso, hay que tener en cuenta que el concepto de equipamiento comunitario primario se aparta de su 
sentido urbanístico puesto que por una parte incluye elementos que en la legislación del suelo tienen virtualidad propia 
(espacios libres) y por otra parte la connotación relativa a la utilización comunitaria se restringe, de modo que tal interés 
se medirá en función de la vinculación existente con las viviendas a las que dicho equipamiento preste servicio.

Urbanísticamente en cambio, el equipamiento comunitario se restringe, al abarcar únicamente los centros 
destinados a uso administrativos, comerciales, culturales, docentes, sanitarios, asistenciales o religiosos, pero amplia la 
dimensión de su utilidad pública a toda la población, y no solo a las viviendas que más directamente se benefician de la 
instalación de dichas dotaciones. La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1.996 considera como 
equipamiento comunitario primario aquellos edificios destinados al servicio público del Estado y sus organismos 
autónomos, entidades territoriales o corporaciones locales, iglesias y capillas destinadas al culto y centros docentes.

Sobre las distintas acepciones otorgadas al concepto de equipamiento comunitario pueden verse entre otros, 
Gonzalo González Romero, "En tomo a la problemática de los equipamientos". Revista de Derecho Urbanístico N°51, 
1977, págs. 37-59 y Aureliano García Fernández, "Los equipamientos comunitarios". Revista de Derecho Urbanístico 
N° 76, 1982, págs.97-106.

272 Ver el artículo 50 del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995.
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instrumentos jurídicos a través de los cuales se hacen efectivas las determinaciones al respecto 

(planes de ordenación urbana).

Así pues, el concepto de dotación pública deberá partir de connotaciones 

urbanísticas, incluyendo tanto las intervenciones sobre espacios libres como las actuaciones 

referentes al equipamiento comunitario, pudiendo dichas intervenciones consistir tanto en la 

rehabilitación como en la creación de nuevas dotaciones.

El concepto de espacio libre engloba las denominadas zonas verdes -públicas o 

privadas-, así como las superficies públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, como 

parques deportivos, zoológicos y otros análogos, que el articulo 25 d) y e) del Reglamento de
* ?73Planeamiento incluye dentro del sistema general de espacios libres" .

Las acciones de rehabilitación sobre espacios libres pueden consistir tanto en 

la creación como en la puesta en valor o mejor utilización de los mismos. En este último caso 

se cumple la afirmación que efectuábamos al principio de la exposición que ponía de 

manifiesto que en el marco de espacios urbanos la rehabilitación no solo se ciñe al 

mantenimiento de los elementos individuales sobre los que recaen tales acciones, sino que 

puede conllevar igualmente la demolición de los mismos, en la medida en que dicha 

operación vaya dirigida a la creación de un espacio libre.

Por lo que se refiere al equipamiento comunitario, ha de entenderse por tal 

todos aquellos centros destinados a usos culturales274, docentes, asistenciales, sanitarios y 

destinados a servicios de interés público o social.

Hay que tener en cuenta que la consideración de las dotaciones (espacios libres 

y equipamiento comunitario) desde un punto de vista urbanístico remite a la cuantificación de 

las mismas en suelo urbano de conformidad con los criterios establecidos en la legislación 

urbanística, lo que reconduce al concepto de los estándares urbanísticos.

273 Sobre este punto, ver Manuel Pons González y Miguel Ángel del Arco Torres, "Diccionario de Derecho 
Urbanístico", Comares, Granada, 1993, voz espacios libres, pág. 177.

274 La posibilidad de verificar acciones de rehabilitación sobre dotaciones de carácter cultural se apreciaba por 
ejemplo en la resolución de 7 de marzo de 1988 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad 
Autónoma asturiana, relativa a las propuestas de construcción, rehabilitación, ampliación y mejora para su inclusión en 
el Plan de equipamientos culturales 1989-1991.

En su artículo segundo, la mencionada resolución señalaba que las solicitudes de rehabilitación, construcción, 
ampliación y mejora podrán referirse a bibliotecas, casas de cultura, museos, teatros o salas destinada a espectáculos o 
exposiciones.
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El artículo 72.2 establece entre las determinaciones que debe contener el Plan 

General para suelo urbano, la determinación de los emplazamientos reservados para templos,
77Scentros docentes y culturales, asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés social” , 

pero no especifica el nivel de dotaciones que deben existir.

Sin embargo, esta ausencia de determinaciones no debe suponer un 

acatamiento de las situaciones preexistentes en los espacios urbanos objeto de rehabilitación, 

donde precisamente ía tónica general consistirá en la carencia o en la insuficiencia de
976

dotaciones" .

Precisamente por esta razón se impone la realización de acciones de 

rehabilitación que suplan estos inconvenientes, de forma que se lleve a cabo la creación de las 

dotaciones públicas necesarias.

En principio no parece posible trasladar los estándares urbanísticos previstos 

para suelo urbanizable277 al suelo urbano puesto que ello supondría una alteración absoluta de 

la estructura urbana existente y un proceso de sustitución de los núcleos urbanos 

consolidados.

Por esta razón la aplicación de los estartdars urbanísticos previstos para suelo 

urbanizable no puede trasladarse a suelo urbano de forma absoluta, sino que habrá de 

calcularse previa ponderación de carácter relativo de forma que el nivel de dotaciones en 

suelo urbano sea equivalente al previsto para suelo urbanizable, y ajustado a la capacidad de 

la estructura urbana, de forma que su subsistencia quede asegurada.

En todo caso, habrá de ser el planeamiento el que sopese todas estas 

posibilidades y establezca los criterios a aplicar. Nos remitimos al capítulo VII para efectuar 

un análisis exhaustivo de la cuestión.

275 Así la Ley de 9 de marzo de 1987 de la Comunidad Autónoma Catalana sobre equipamientos comerciales 
señala en su artículo 4o que "el planeamiento general preverá las reservas de suelo necesarios para el equipamiento 
comercial público, y también podrá preverlas para los casos de grandes centros comerciales de interés social, en función 
de las necesidades de la población actual y potencial".

276 La situación trae causa de las determinaciones urbanísticas existentes con anterioridad. En efecto el artículo 
83.3 de la Ley del Suelo de 1975 preveía que la obligación de los propietarios de ceder terrenos se ceñía 
exclusivamente a os viales, parques y jardines públicos y centros de EGB.

277 El articulo 83 D) del Texto Refundido de la Ley del Suelo fija el nivel de dotaciones públicas a implantar 
en suelo urbanizable.
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b) Actuaciones sobre viales e infraestructuras.

También pueden ser objeto de rehabilitación los viales y las infraestructuras
278que encuentran acomodo en los espacios urbanos afectados por aquellas actuaciones , 

entendiendo por infraestructuras el gas, agua, energía eléctrica y alcantarillado.

Tales intervenciones reciben el nombre de reurbanización y materialmente se 

concretan en la pavimentación de viales así como en la modernización, mejora, y en su caso 

nueva instalación de las infraestructuras reseñadas con anterioridad.

c) Actuaciones sobre inmuebles destinados a uso residencial.

Por último, las acciones de rehabilitación verificadas en el ámbito de los 

espacios urbanos pueden recaer sobre bienes inmuebles destinados a un uso residencial.

En este sentido, dos son las operaciones que cabe realizar sobre los mismos 

cuando están integrados en un espacio urbano previamente declarado área de rehabilitación. 

Así, de un lado cabe la posibilidad de proceder a su rehabilitación, pero también es posible
279optar por la construcción de viviendas, sea mediante sustitución de otras ya existentes , sea 

sin que medie su sustitución.

Sobre la rehabilitación de inmuebles destinados a un uso residencial pueden 

reproducirse consideraciones similares a las establecidas en el líneas anteriores al tratar del

278 El convenio de intervención en el centro histórico de Valencia, celebrado entre la Generalidad Valenciana 
y el Ayuntamiento de Valencia hace referencia a las intervenciones en los espacios públicos señalando: "Las 
Administraciones intervinientes llevarán a cabo la reurbanización y adecuación de los espacios públicos. Esta actuación 
será estructurante del resto de actuaciones en el ámbito de la Ciutat Vella, y pretende conseguir la recualificación de los 
espacios públicos mediante la definición de nuevos criterios funcionales y formales y de materiales a emplear, 
contemplando no solo el tratamiento superficial de los espacios públicos con su mobiliario urbano y ajardinamiento, sino 
también la construcción en su caso de un nuevo sistema de infraestructuras urbanas".

279 Así por ejemplo, la sustitución de inmuebles que venían destinándose a un uso residencial puede ser 
presupuesto para la construcción de inmuebles de nueva planta destinados precisamente a esta misma finalidad.

La Orden de 5 de abril de 1995 conjunta del Conseller de Obras Públicas Urbanismo y Transportes y del 
conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre regulación del régimen de convocatorias de ayudas para actuaciones de 
erradicación de la vivienda precaria, prevé en su articulo 1° la concesión de subvención con la finalidad de erradicar la 
vivienda precaria mediante su demolición y realojo de la población afectada.
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objeto individual de la rehabilitación.

Como una manifestación más de las acciones de rehabilitación en el ámbito de 

las áreas de rehabilitación cabe hacer referencia a la construcción de nuevas viviendas , bien 

ocupando construcciones que han sido previamente demolidas, bien sin necesidad de previa 

demolición, en los solares vacantes. En todo caso, y como veremos más adelante, es 

necesario que el planeamiento urbanístico contenga entre sus disposiciones dicha previsión.

El Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 contempla entre sus 

determinaciones la construcción de nuevas edificaciones que, de acuerdo con el planeamiento 

urbanístico vigente, contribuyan a la regeneración urbana del área en cuestión.

No obstante introduce una limitación que hasta el momento no estaba presente 

en ninguna de las normas existentes al respecto. Dicha limitación se refiere al hecho de que la 

nueva superficie construida no podrá superar en más del 10 por ciento la de los edificios 

inicialmente existentes en el área de rehabilitación.

Con esta medida se trata básicamente de impedir los procesos de renovación 

urbana que se producirían en el caso de que las construcciones de nueva planta fueran 

proporcionalmente superiores a las ya existentes.

d) La ruina y demolición de edificios como presupuesto de rehabilitación.

La razón de dedicar un epígrafe especifico a la ruina y demolición de edificios 

como presupuesto de rehabilitación se debe a la aparente contradicción existente entre este 

enunciado, y el apuntado en líneas anteriores, en el que poníamos de manifiesto la 

incompatiblidad entre la declaración de ruina y la verificación de acciones de rehabilitación 

cuando esta se proyectaba sobre elementos individuales.

Pues bien, como fácilmente puede deducirse, en el caso de que la 

rehabilitación tenga por objeto los espacios urbanos formalmente declarados, la declaración 

de ruina y la posterior demolición de inmuebles no solo no es impedimento para la 

realización de aquellos procesos, sino que incluso tales operaciones resultan necesarias para 

poder hablar de rehabilitación en el ámbito espacial sobre el que se proyectan puesto que de
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esta forma se eliminan elementos irrecuperables, cuyo espacio servirá para albergar 

dotaciones públicas, o para la construcción de viviendas en condiciones adecuadas de 

habitabilidad.

Así ocurrirá por ejemplo en el caso de que existan elementos integrantes del 

conjunto sobre los cuales sea imposible realizar acciones de rehabilitación, no tanto por la 

contradicción con la regulación jurídica de la ruina y su consecuencia jurídica, sino por
................................................. 'yori 281

verdadera imposibilidad física" de actuar sobre los mismos . El mantenimiento de dichos 

inmuebles conduce a la degradación del medio ambiente urbano, por lo cual resultará 

especialmente indicada la demolición de los mismos.

También resultará procedente la demolición de edificios en aquellos supuestos

en que se quiera dotar al espacio urbano de un nivel de dotaciones suficiente como para
282asegurar un medio ambiente urbano ajustado a las exigencias constitucionales . En este 

supuesto cabrá, tanto la demolición previa declaración de ruina basada en alguno de los 

presupuestos previstos en la legislación urbanística, como la demolición del inmueble sin 

necesidad de tal declaración, siempre y cuando haya ido precedida de la previa expropiación.

La intensidad y trascendencia de las operaciones de demolición pueden revestir 

distintos grados. Así, en el supuesto de que la demolición vaya acompañada de la elevación

de una nueva construcción, estaremos ante un supuesto de sustitución de inmuebles, que 

favorecerá la regeneración urbana.

Por contra, cuando la demolición de uno o varios inmuebles no vaya 

acompañada de la elevación de otra edificación en el espacio ocupado por aquellos, o la

280 La orden de 5 de abril de 1995 de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y de la 
Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma, ya citada, deñne en su artículo I o la vivienda 
precaria como aquella que siendo utilizada como morada humana, no reúna las características y condicione de vivienda 
ni sea susceptible o adecuado su conversión en tal. Pues bien, en esta situación, prevé la orden mencionada la 
demolición de estos inmuebles

281 Recordemos como la contradicción de la rehabilitación con la situación legal de ruina, no provenía de 
circunstancias físicas que impidieran de manera absoluta cualquier intervención en este sentido, sino de la existencia de 
presupuestos legales que atribuían, a través de una especie de ficción legal, una consecuencia jurídica inmediata, cual 
era la demolición.

282 Como elemento integrado en el concepto de vivienda como bien jurídico protegido ha de situarse el medio 
ambiente urbano. Pues bien, el criterio que entre otros permite afirmar la existencia de un medio ambiente adecuado lo 
constituye la presencia de un determinado nivel de dotaciones públicas, de ahí la importancia de proveer a los espacios 
urbanos sobre los que se actúa de este nivel de dotaciones.
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nueva construcción varíe las alineaciones existentes, estaremos ante un supuesto de 

remodelación urbana, la cual, sin afectar a la estructura fundamental del tejido urbano, que
283 ?g4debe seguir manteniéndose , producirá sin embargo alteraciones puntuales en el mismo" .

En todo caso debe tenerse en cuenta que la demolición y posterior 

construcción de inmuebles ha de limitarse si quiere seguir manteniéndose la estructura urbana 

que sirven de soporte a la rehabilitación.

El artículo 32.2 c) del Real Decreto de 28 de diciembre 1995 concreta por 

primera vez en el ámbito estatal este límite, disponiendo que "en todo caso, la nueva 

superficie construida no podrá superar en más del 10% la de los edificios inicialmente 

existentes en el área de rehabilitación".

C.- Un supuesto particular: Los Conjuntos Históricos.

Como pusimos de manifiesto anteriormente, la declaración de un espacio 

urbano como área de rehabilitación a los efectos de constituirlo como objeto de rehabilitación 

puede derivar tanto de la concurrencia de circunstancias de carácter material o fáctico que no 

se hallan previamente constatadas por la Administración como de la previa constatación 

administrativa de la existencia de valores relevantes desde el punto de vista histórico artístico.

En este último caso, la declaración de área de rehabilitación se superpone a la 

declaración de Interés Cultural, lo que origina la aplicación de un régimen jurídico específico

283 Efectivamente el tejido urbano del espacio sobre el que incide la rehabilitación, ha de seguir manteniéndose 
para poder hablar de rehabilitación. Por esta razón las operaciones de demolición que en el mismo se efectúen habrán

de respetar esta característica. Es por ello que no cabe confundir la remodelación urbana con aquellos supuestos en que 
se produce la "declaración de área de derribo", que supondrá, como su nombre indica, la demolición sistemática y 
global de áreas enteras en el interior de las ciudades.

Edilberto Narbón Lainez muestra la conformidad de estos planteamientos que propugnan la demolición de 
áreas completas sobre la base de que es ciertamente difícil en algunos casos rehabilitar determinados elementos urbanos, 
que por su grado de deterioro son casi irrecuperables. "Expedientes de ruina. Ponencia presentada en el seno de las 
jornadas organizadas por el Colegio de Secretarios y la Facultad de Derecho de Valencia, bajo el título "Derecho 
urbanístico local", celebrado en Valencia entre el 6 de mayo y el 17 de junio de 1993.

284 El artículo 10 del Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco pone de 
manifiesto la necesidad de que se respete el tejido urbano, sin peijuicio, eso si, de que se produzcan determinadas 
alteraciones sobre el mismo.
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basado en los postulados de la Ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985, que 

modula en cierto modo las previsiones anteriormente efectuadas sobre la rehabilitación de 

estos espacios.

La posibilidad de que un Conjunto Histórico pueda ser declarado área de 

rehabilitación se contempla tanto desde el punto de vista de la legislación especifica de 

Patrimonio Histórico, como desde la perspectiva de las normas sobre rehabilitación. 

Efectivamente, el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985 

establece que el plan especial que se apruebe determinará en su caso las distintas áreas de 

rehabilitación que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades 

económicas adecuadas. Es esta una de las innovaciones más significativas de la Ley de 

Patrimonio Histórico, en cuanto contempla no solo los elementos de carácter monumental 

presentes en el conjunto, sino también los intereses habitacionales y económicos de los 

usuarios de estos conjuntos285. En este sentido la Ley de Patrimonio Histórico deberá ser 

complementada por la normativa específica en materia de rehabilitación.

De esta manera, la declaración de área de rehabilitación, se superpone a la 

declaración de Conjunto Histórico, constituyendo uno de los requisitos esenciales para que el 

espacio urbano dotado de valores culturales así declarados pueda ser considerado como objeto 

de la rehabilitación286.

Estas circunstancias justifican que dediquemos un apartado especial a tratar las 

peculiaridades que se producen en el supuesto de que el objeto de la rehabilitación venga 

constituido por un espacio urbano declarado bien de interés cultural.

285 En este sentido se manifiesta casi de modo textual Martín Bassols Coma, "Instrumentos legales de 
intervención urbanística en los centros y conjuntos históricos", obra cit. pág. 42.

286 Martín Bassols Coma ha criticado la duplicación de declaraciones existentes en este sentido, de tal modo 
que incluso declarado el espacio urbano como Conjunto Histórico, sigue siendo necesaria la declaración de área de 
rehabilitación sobre idéntico espacio físico. "Instrumentos legales de intervención en los centros y conjuntos históricos", 
obra cit. pág. 42.
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a) La declaración de un espacio urbano como Conjunto Histórico.

En epígrafes anteriores poníamos de manifiesto como los Conjuntos históricos 

constituían una de las categorías de bienes de interés cultural incluidas en el ámbito de 

aplicación de la Ley de 25 de junio de 1985. A continuación vamos a tratar de analizar de 

forma más detenida esta cuestión.

1) Los presupuestos de la declaración.

El articulo 15.3 de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 define los 

Conjuntos Históricos como la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 

asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la 

evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de 

uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es Conjunto Histórico cualquier núcleo 

individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna 

estas mismas características y pueda ser claramente delimitado.

La definición apuntada permite distinguir dos elementos o planos en tomo a 

los cuales se desenvuelve la declaración citada: en primer lugar el plano físico o material, y 

en segundo lugar el aspecto o plano valorativo.

Desde el punto de vista material hay que tener en cuenta que la descripción 

fáctica efectuada por la Ley de Patrimonio Histórico presenta una gran elasticidad en el orden 

aplicativo, de tal suerte que permite su adaptación tanto a un elemento urbano característico, 

como a un centro histórico emplazado en una gran ciudad o a toda una población urbana o
,287rural .

Sin duda, el legislador ha pretendido ofrecer una descripción agotadora de las 

diferentes posibilidades de asentamiento poblacional que pueden servir de base a la 

declaración de un Conjunto Histórico, lo que le ha llevado, tras la pormenorizada definición

287 En este sentido ver Bassols Coma, "Instrumentos legales de intervención urbanística en los centros y 
conjuntos históricos", obra cit., pág. 32.
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del primer inciso del artículo 15.3, a cerrar su caracterización de los Conjuntos con una

cláusula general: "cualquier unidad superior de población que reúna esas mismas
^88 *características y pueda ser claramente delimitado"- . De la amplitud del precepto analizado 

se desprende que lo verdaderamente relevante desde el punto de vista material para la 

existencia de un Conjunto Histórico es la existencia de un espacio que en el pasado hubiera 

servido de asentamiento humano.

Ahora bien, para que se produzca la declaración que incluya aquellos espacios 

en la categoría jurídica de los Conjuntos históricos, es preciso que estén presentes en ellos 

algunos de los valores a que alude el artículo primero de la Ley de Patrimonio Histórico de 

1985.

En epígrafes anteriores señalábamos que las dimensiones histórica y cultural 

eran las que otorgaban conexión a la masa de bienes que se integra en el ámbito de aplicación 

de la Ley de 25 de junio de 1985289. Ahora bien, estas coordenadas genéricas de integración 

en el Patrimonio Histórico, debían ser concretadas a través de la presencia de una serie de
• • 290valores que se encarga de especificar el artículo 1.2 de la Ley anteriormente citada .

En efecto, la declaración que otorga a uñ espacio urbano la condición de 

Conjunto Histórico viene determinada por la presencia de un interés histórico, en tanto en 

cuanto "la estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana"
* * 291constituye una manifestación de la forma de vida de un pueblo y testimonio de su historia .

En definitiva, dada una estructura urbana que constituya una unidad de

288 En este sentido, Juan Manuel Alegre Avila, que ha señalado como esta cláusula de cierre ofrece evidentes 
solapamiento con la más precisa definición de los Conjuntos Históricos como unidades de asentamiento, dado que la 
matización de estas últimas, continuas o dispersas, parece abarcar todo el espectro de estas agrupaciones, asentamientos 
o núcleos poblacionales. "Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico", tomo I. Ministerio de Cultura, 1994, 
pág. 358 y siguientes.

289 La intención del legislador de conectar la definición de los Conjuntos Históricos con la referencia a los 
valores históricos es puesta de manifiesto por Juan Manuel Alegre Avila, "Evolución y régimen jurídico del Patrimonio 
Histórico", tomo I. Ministerio de Cultura, 1994, pág. 359.

290 Estos valores son el artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico.

291 La dimensión histórica hace referencia a todos aquellos aspectos relacionados con el pasado, que sintetizan 
el tratamiento de todos aquellos bienes de los que se puede predicar el ser testimonio o expresión del devenir histórico 
del hombre a lo largo del tiempo. Juan Manuel Alegre Avila, "El ordenamiento estatal del Patrimonio Histórico 
español: Principios y bases de su régimen jurídico". Revista de Estudios de la vida local y autonómica. Julio- Diciembre 
1992, págs. 599-641.
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asentamiento continua o dispersa, o que esté integrada en una unidad superior de población, 

que deje constancia del modo de vida de una comunidad, y sea testimonio de su cultura, ha 

de entenderse que existen elementos suficientes como para entender que existe la categoría 

jurídica de referencia.

En definitiva, la base física de un Conjunto la proporciona una agrupación de 

inmuebles unificados en base al valor histórico que les acompaña al ser testimonio de la 

forma de vida y evolución de una sociedad.

2) Las consecuencias jurídicas de la declaración.

Las consecuencias jurídicas de la declaración se hallan recogidas en el artículo 

20 y siguientes de la Ley de Patrimonio Histórico.

El mencionado precepto señala que la declaración de un Conjunto Histórico 

determinará la obligación para el municipio o municipios en que se encontrare de redactar un 

Plan Especial de protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de 

planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las 

exigencias establecidas en la Ley.

Dejando a parte los efectos que la aprobación del plan produce en las 

competencias municipales conviene detenerse en el contenido del artículo 20.2 de la Ley de 

25 de junio de 1985 que señala, entre las determinaciones del Plan, la delimitación de las
292posibles áreas de rehabilitación integrada .

De este modo, la mencionada Ley pone de manifiesto la complementariedad 

existente entre la legislación de Patrimonio Histórico y las normas en materia de 

rehabilitación, puesto que la recuperación del área residencial y de las condiciones de 

habitabilidad del entorno, actuarán como acción coadyuvante de las intervenciones protectoras 

sobre los elementos singulares del Conjunto, a fin de conseguir la rehabilitación integral del

292 El artículo 42 del Real Decreto de 28 de julio de 1983, señala en su apartado d), que en el supuesto de que 
el área de rehabilitación integrada se delimite coincidiendo con un Conjunto histórico artístico, será necesaria la previa 
resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos en la que se establecezcan las condiciones específicas 
complementarias.
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espacio urbano afectado.

Las áreas de rehabilitación constituyen un soporte de capital importancia 

cuando se aplican a espacios arquitectónicos sometidos a regímenes especiales, como es el 

caso de los Conjuntos histórico-artísticos formalmente declarados o en vías de declaración, 

puesto que permite completar las determinaciones de la Legislación de Patrimonio Histórico, 

referidas en principio al mantenimiento y conservación de los inmuebles más relevantes del 

Conjunto. En mi opinión es criticable esta duplicidad de declaraciones.

La Ley de Patrimonio Histórico contiene únicamente determinaciones 

referentes a los valores culturales presentes en aquellos espacios, remitiendo a las normas de 

rehabilitación y a la declaración administrativa en tal sentido las cuestiones relativas a las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas y del espacio externo que las rodea. Según creo, 

debería haber bastado con la declaración cultural prevista en la legislación de Patrimonio para
293imprimir en el espacio urbano las necesarias consideraciones habitacionales .

b) Los límites a las acciones de rehabilitación en la Ley de Patrimonio Histórico.

La configuración de los Conjuntos Históricos como objeto de la rehabilitación 

en base a la existencia de una declaración administrativa que les atribuye el carácter de área 

de rehabilitación, supone la verificación en el espacio afectado de intervenciones sobre los 

elementos que lo componen con el fin de conseguir su adecuación a parámetros 

constitucionales.

Ahora bien, los valores culturales formalmente declarados imponen al mismo 

tiempo el sometimiento del espacio urbano afectado por tal declaración a las normas 

especificas que sobre protección del Patrimonio Histórico.

293 Algunas Comunidades Autónomas, han previsto la rehabilitación integral de los conjuntos históricos, no a 
través de la superposición de áreas de rehabilitación integrada, sino estableciendo ayudas y fomentando la rehabilitación 
individual de los elementos residenciales y comunitarios incluidos en el Conjunto Histórico. Es el caso de la Orden de 
28 de octubre de 1994 de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla la mancha, que establece una serie de 
subvenciones para rehabilitación del programa Castilla-La Mancha a plena luz.

En el mismo sentido puede citarse la Orden de 28 de Octubre de 1994 de la Consejería de Educación y 
Cultura de Castilla la Mancha que prevé igualmente una serie de subvenciones extraordinarias para rehabilitación de 
viviendas en conjuntos históricos de Toledo y Cuenca.
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Esta circunstancia presupone básicamente la existencia de límites específicos a 

las acciones de rehabilitación, que derivan directamente de la trascendencia histórico-artística 

del bien en cuestión, y que hace que el tratamiento del mismo se vea sometido a una serie de 

cautelas y limitaciones que no concurren en el supuesto de que se trate de otros espacios 

urbanos.

Ello no significa que la Ley de Patrimonio histórico no admita en sus 

preceptos la verificación de intervenciones de rehabilitación. Así, junto a las previsiones 

establecidas para la conservación y protección de los valores culturales presentes en el 

conjunto, el articulo 20.2 pone de manifiesto como el plan especial que afecte al conjunto 

histórico, establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los 

edificios y espacios que sean aptos para ello. Esta circunstancia supone por tanto la tendencia 

manifestada expresamente por la Ley a la rehabilitación de edificios para usos públicos, y la 

utilización pública de espacios aptos a tal fin294.

Por su parte, la declaración de un espacio urbano como Conjunto Histórico 

determinará al tiempo la necesidad de contemplar "las posibles áreas de rehabilitación 

integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas 

adecuadas".

Ahora bien, las previsiones anteriores, que requerirían en ciertos casos de 

operaciones de sustitución o remodelación urbana, se ven en cierto modo condicionadas por 

las limitaciones establecidas en la legislación de Patrimonio Histórico. Así, se permiten las 

remodelaciones urbanas pero solo en el caso de que impliquen una mejora con el entorno 

territorial o urbano. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo 

podrán realizarse cuando contribuyan a la conservación general del conjunto. En todo caso se 

mantendrán las alineaciones urbanas.

No obstante, dejamos para un capítulo posterior, relativo a las determinaciones 

del planeamiento urbanístico el análisis pormenorizado de esta cuestión. Baste en este 

momento con dejar apuntada esta cuestión.

294 En este sentido puede verse Javier Vicente Domingo, "Consideraciones críticas sobre la política protectora 
de los Conjuntos Históricos" Revista de Derecho urbanístico N° 122, 1991, pág.142.



M J .  García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo IV. El objeto de la rehabilitación 193

En el presente capítulo hemos tratado de poner de manifiesto el ámbito 

objetivo sobre el que se proyectan las acciones de rehabilitación, analizando los distintos 

elementos que pueden verse afectados por aquélla.

En este sentido hemos distinguido entre la rehabilitación de elementos 

individuales y la rehabilitación de espacios urbanos. Hemos de tener en cuenta que esta 

distinción se ha efectuado a efectos sistemáticos, pero no obedece a la existencia de una 

dualidad de objetos. Por el contrario el objeto de la rehabilitación es unitario y está 

constituido por el patrimonio edificado y urbanizado en sus distintas variantes (edificios, 

viviendas, dotaciones públicas e inmuebles singulares).

Ahora bien estos elementos pueden ser tratados desde un punto de vista 

aislado, es decir considerados de manera individual sin tener en cuenta sus implicaciones con 

el ámbito espacial en el que se ubican, o bien su tratamiento puede hacerse desde el punto de 

vista de su significación en el entorno urbano en que se insertan. En este caso la 

consideración que merece el elemento afectado no deriva de su individualidad sino de su 

pertenencia a un área urbana que interesa rehabilitar.

Esta dualidad de tratamientos repercute en el régimen jurídico de las acciones 

de rehabilitación, puesto que incide en la extensión de las mismas, condicionan sus efectos y 

determina un mayor o menor grado de rigidez en la exigencia de los requisitos normativos 

necesarios para realizar tales acciones.

En el capítulo siguiente analizamos los sujetos capaces de participar activa o 

pasivamente en la realización de estas acciones, con lo que quedará completada la segunda 

parte de la exposición.
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CAPITULO V. LOS SUJETOS DE LA REHABILITACIÓN.

En el presente capitulo, como se deduce explícitamente del título apuntado, 

vamos a tratar de analizar el concepto de sujeto de la rehabilitación. Se trata de un concepto 

que puede ser tan amplio o restringido como se quiera pues el mismo admite distintos puntos 

de vista en su estudio.

En un sentido amplio el concepto en cuestión integraría a toda persona, física 

o jurídica, que interviniera en la actividad de rehabilitación ya de forma directa financiándola, 

ya indirecta planificando,fomentando o reglándola.

De adoptar esta perspectiva, el análisis realizado adolecería de una excesiva 

generalidad, que impediría al mismo tiempo la abstracción de las notas definidoras del 

concepto, pues en el mismo hallarían cabida una pluralidad de elementos que en un análisis
295sistemático más depurado quedan integrados bajo otros títulos de análisis .

La generalidad y excesiva amplitud de la perspectiva anterior, así como la falta 

de rigor sistemático que su adopción conllevaría, aconsejan restringir la configuración de los 

sujetos a criterios de intervención mediata, que se concretan en la repercusión patrimonial de 

la rehabilitación. Así pues en sentido estricto, sujeto de la rehabilitación será aquel sobre 

cuyo patrimonio recaiga directamente el coste de las operaciones materiales en que aquella 

consiste.

Sin perjuicio de que posteriormente procedamos a un estudio detenido del 

concepto y de los diferentes elementos que lo conforman, vaya por delante el hecho de que

295 De adoptar esta perspectiva sería necesario incluir en la categoría de los sujetos a aquellas 
Administraciones públicas que efectuaran una actividad de fomento, lo que conllevaría la excesiva ampliación del objeto 
del presente capítulo. Por esta razón preferimos preterir el tratamiento de esta actividad pública e integrarla en el 
capítulo dedicado a los instrumentos de la rehabilitación, otorgando por tanto mayor relevancia a su carácter 
instrumental que a la consideración del sujeto que la lleva a cabo.

Algo similar puede decirse respecto a la planificación urbanística, que necesita en todo caso de una 
Administración o Administraciones que formulen el planeamiento en cuestión y lo ejecuten. Como en el caso anterior, 
otorgamos relevancia a su carácter instrumental y lo incluimos en el capítulo dedicado a los instrumentos de la 
rehabilitación. Esta opción tiene la ventaja de restringir el ámbito de consideración del presente capítulo, permitiendo la 
elaboración de un concepto más estricto y depurado.

296 Sobre el concepto de patrimonio pueden verse entre otros, Luis Diez Picazo, "Sistema de Derecho Civil", 
tomo I. Tecnos, 1993, págs. 379 y ss. Es interesante también la obra de Alfonso de Cossio y otros, "Instituciones de 
Derecho civil", parte general. Civitas, 1991, págs. 257 y ss.
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con él quedan especificados los aspectos comunes que concurren en cualesquiera sujetos 

intervinientes en la actividad de rehabilitación.

Será por tanto el elemento patrimonial el que otorgue la condición de sujeto a 

aquella persona física o jurídica que ostente su titularidad.

Dos condiciones básicas han de darse por tanto para poder hablar con 

propiedad de sujeto de la rehabilitación. En primer lugar, ha de existir una persona capaz de 

ostentar la titularidad y disposición de una masa patrimonial susceptible de hacer frente a la 

cuantía derivada de la rehabilitación. Es este un elemento conceptual decisivo que dota de 

identidad al concepto, y permite distinguirlo de otros análogos que pueden inducir a 

confusión.

Efectivamente, en un análisis apresurado, podría llegar a pensarse que sujeto 

de la rehabilitación es aquel que ejecuta materialmente las actividades en que aquella consiste. 

No obstante la definición propuesta entiendo que despeja por completo las dudas que al 

respecto pudieran existir, puesto que como hemos dicho, otorga relevancia a la repercusión 

económica de la rehabilitación, eludiendo cualquier referencia a la ejecución material de la 

misma como dato determinante para conferir la condición de sujeto. En algunos casos podrán 

concurrir ambas condiciones en una misma persona, pero esta circunstancia no es
297determinante de la configuración del concepto de sujeto de la rehabilitación que queda 

determinado, como digo, por el dato objetivo de la repercusión patrimonial.

La segunda condición a tener en cuenta viene constituida por la circunstancia 

de que la repercusión patrimonial de la rehabilitación incida con carácter directo en el 

patrimonio del sujeto. Este segundo dato permite distinguir al sujeto de la rehabilitación 

propiamente dicho, de aquel otro que contribuye igualmente con sus fondos en el proceso, 

pero lo hace de forma indirecta a través del establecimiento de subvenciones u otras medidas
• • • 298de fomento o bien subrogándose en la situación del obligado micialmente .

El carácter directo que venimos predicando de la repercusión patrimonial lo es

297 En este supuesto estamos ante la figura del autoconstructor en el que concurren al mismo tiempo la 
condición de sujeto de la rehabilitación y ejecutor de la misma.

298 Queremos hacer alusión básicamente a los titulares de un derecho de goce o disfrute del inmueble que 
necesitan la autorización del propietario para promover obras de rehabilitación. Caso de que los primeros incumplieran 
sus obligaciones sería el propietario quien habría de hacer frente a las mismas.
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en un doble sentido. En primer lugar por la circunstancia de que el patrimonio del sujeto de 

la rehabilitación es el patrimonio responsable jurídicamente de la cuantía de las operaciones 

verificadas. Así pues, será aquél, y en concreto su titular el que haya de hacerse cargo del 

cumplimiento de las obligaciones patrimoniales generadas por las acciones de rehabilitación.

La segunda manifestación que se deriva del carácter directo que venimos 

predicando de la repercusión patrimonial se traduce en términos cuantitativos, pues será sobre 

el sujeto sobre el que repercuta la cifra global del presupuesto originado por tales actividades 

aun cuando su actividad sea estimulada mediante medidas de fomento.

Efectivamente, el concepto de subvención alude básicamente a un 

desplazamiento patrimonial entre el sujeto del que parte la subvención y el sujeto 

subvencionado, dándose una disminución e incremento respectivamente en sus 

correspondientes patrimonios. Por esta razón, aun cuando la actividad del sujeto de la 

rehabilitación resulta subvencionada, la repercusión patrimonial de la misma se imputa 

directamente al patrimonio del sujeto subvencionado, puesto que la cuantía económica en que 

la subvención consiste, se integra en el patrimonio de éste con la pretensión de su aplicación 

finalística299.

Analizadas pues las notas características del concepto objeto del presente 

capítulo conviene detenerse a efectos expositivos posteriores en las categorías jurídicas que 

integra la definición propuesta.

En este sentido cabe distinguir atendiendo a la intensidad de la participación 

en la actividad de rehabilitación entre sujetos activos y pasivos.
300

Sujetos activos son aquellos que actualizan la rehabilitación al decidirla,

299 Sobre el concepto de subvención y su régimen jurídico, puede verse Germán Fernández Farreres, "La 
subvención: concepto y régimen jurídico". Instituto de Estudios fiscales, Madrid, 1983.

300 El utilizar la expresión "actualizar la rehabilitación", se debe a que en la mayoría de los casos la previsión 
de la misma es una cuestión que ya se encuentra determinada con anterioridad a la intervención del promotor, bien sea a 
través de planes de urbanismo o de otro tipo de normas de carácter sectorial. La función del promotor no es 
predeterminar o planificar las acciones de rehabilitación, sino que sobre la base de una determinación previa, se procede 
a dotarla de efectividad y concreción, para lo cual es necesaria la verificación de actuaciones de decisión, programación 
e impulsión.

En ocasiones, en una misma Administración pública concurrirán la planificación y promoción de la 
rehabilitación. No obstante el hecho de que el sujeto que protagonice ambas acciones sea el mismo no debe inducimos a 
confusión pues solo en el último supuesto será posible hablar con propiedad de sujeto de la rehabilitación.
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programarla e impulsarla. La legislación otorga a estos sujetos la calificación de
• j n i

promotores pudiendo ser públicos o privados en función de la forma de personificación que
302ostente el titular del patrimonio o de su pertenencia al sector público .

Junto a ellos, es necesario hacer referencia a los sujetos pasivos que son 

aquellos que acatan una rehabilitación sobre la que no han tenido decisión alguna, sino que 

les viene impuesta por una regulación jurídica urbanística o no, que se actualiza y concreta a 

través de órdenes de ejecución fundamentalmente, pero también a través de resolución 

judicial. Es decir que la condición de sujeto pasivo recae básicamente sobre personas físicas 

que se ven afectadas por la existencia de un deber de rehabilitar, ya provenga de la regulación 

contenida en los planes urbanísticos o en otras normas jurídicas cuya actualización 

corresponde a los poderes públicos a través de una orden de ejecución o resolución judicial.

Tras esta introducción estamos ya en condiciones de analizar cada una de las 

categorías que se hayan integradas en el término genérico de sujetos de la rehabilitación.

1.- Sujetos activos de la rehabilitación: Los promotores.

Como hemos puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, tanto desde un 

punto de vista normativo como doctrinal se ha impuesto la denominación de promotores a los 

sujetos activos de la rehabilitación, denominación con la que se quiere hacer referencia al 

carácter dinámico de su intervención al decidir e impulsar la materialización de las 

actuaciones en que aquella consiste.

301 Desde el punto de vista doctrinal, sin embargo es posible encontrar definiciones distintas de promotor. Así 
por ejemplo Mariano Baena del Alcázar que considera al promotor como aquella persona que recibe los auxilios 
oficiales. " Las viviendas de protección oficial en el ordenamiento jurídico español". Ministerio de la Vivienda, Madrid, 
1968, pág. 39.

En un sentido similar se manifiesta Serrano Guirado que señala que el promotor asume una función de 
intermediario entre la ayuda del Estado y la necesidad de vivienda particular. El autor es citado por Miguel Ángel del
Arco y Manuel Pons, "Derecho de la construcción". Madrid 1.987, pág. 169 y ss.

Desde este punto de vista, el concepto se articula en el marco de una relación jurídica que liga a la
Administración con el promotor en base a las subvenciones o ayudas recibidas por éste.

302 El artículo 3o de la mencionada Ley de Cataluña de 29 de noviembre de 1991, relativa a la regulación de 
las viviendas define en los términos expresados al promotor.
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Básicamente podemos distinguir dos tipos de promotores: públicos, cuando la 

personificación jurídica bajo la que se manifiestan o su pertenencia al sector público permite 

su inclusión en esta categoría, y privados en el caso de que se trate de personas físicas, o 

jurídicas que puedan incluirse entre las formas privadas de personificación.

Las afirmaciones realizadas son por si solas poco clarificadoras, por lo que 

pasamos a continuación al análisis detallado de cada una de ellas.

A.- Los promotores públicos.

En el epígrafe anterior señalábamos como los sujetos activos de la 

rehabilitación, los promotores, podían ser públicos o privados en función de quién ostentara 

la titularidad del patrimonio que hace frente a la actividad de rehabilitación. En último 

término la distinción hace referencia al carácter físico o jurídico de la persona que actúa como 

sujeto de la rehabilitación, a la forma de personificación y a la pertenencia al sector publico. 

En base a todas estas circunstancias, que se comprenderán mejor cuando analicemos cada una 

de las manifestaciones en que se concreta la promoción de la rehabilitación surge la distinción 

fundamental entre promotores públicos y privados.

En todo caso es necesario señalar que el concepto conecta con las formas de 

actividad administrativa, puesto que promotores públicos serán aquellos que decidan e 

impulsen la rehabilitación en base a una actividad administrativa de prestación (promoción de 

viviendas) o de ejecución del planeamiento urbanístico.

Pasamos a continuación a analizar el concepto de promotor publico.

a) Concepto de promotor público.

La referencia a los promotores públicos tiene su razón de ser en la profunda 

transformación que ha experimentado la vivienda en los últimos años. Así, de un inicial 

sistema configurado casi exclusivamente por medias de fomento de la iniciativa privada para
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rehabilitar viviendas o edificios aislados, se ha pasado a la previsión de un complejo cuadro 

de medidas de prestación, planificación y fomento.

Por otra parte, la ampliación del objeto de rehabilitación, constituido no solo 

por las viviendas consideradas estrictu sensu, sino también por el entorno urbano que las 

rodea, propicia igualmente la importancia del promotor público. En este contexto ha de ser 

precisamente estudiado el concepto que nos ocupa.

El concepto de promotor público participa de la característica que 

genéricamente predicábamos de los sujetos de la rehabilitación. Así pues, en la medida en que 

resultan incluidos en la categoría jurídica de referencia, también ellos repercutirán sobre su 

patrimonio la obligación patrimonial derivada de las obras de rehabilitación que realizan. 

Ahora bien, puesto que esta circunstancia ya ha quedado debidamente expuesta en epígrafes 

anteriores, considero que lo interesante será, partiendo de esta característica, tratar de definir 

el concepto de promotor público haciendo especial incapie en aquellos aspectos que lo 

diferencian de los promotores privados.

Así pues, tres son las notas que van a caracterizar a los mismos:

- La personificación jurídica adoptada o su inclusión en el sector público.

- La existencia de título habilitante.

- La repercusión presupuestaria que la rehabilitación conlleva.

1) La personificación jurídica del promotor.

Por lo que se refiere a la primera de las circunstancias señaladas, cabe apuntar 

que a nivel normativo son relativamente tempranas las disposiciones jurídicas que hacen 

referencia directa o indirectamente al concepto que nos ocupa. En este sentido, el artículo 27 

del Real Decreto de 28 de julio de 1.983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial y 

urbano al hacer referencia a la promoción publica incluye las actuaciones "que se realizan sin 

ánimo de lucro por el Estado, a través del Ministerio de Obras públicas y urbanismo o por 

los entes públicos territoriales a quienes expresamente se atribuya esta competencia dentro de 

sus ámbitos territoriales con cargo a sus presupuestos correspondientes".
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Del concepto propuesto deriva una definición de promotor público

excesivamente restringida, puesto que atribuye únicamente tal condición a las

Administraciones públicas de base territorial siempre y cuando tengan atribuida competencia 

expresa en este sentido. Se elude por tanto en estas primeras regulaciones cualquier 

referencia que permita apuntar la posibilidad de que otros sujetos públicos puedan ostentar tal 

condición.

Es cierto que el Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del 

patrimonio residencial y urbano contempla la posibilidad de intervención de la

Administración institucional, pero en esta intervención la Administración en cuestión carece 

de la condición de promotor y su actuación se restringe a la celebración de convenios en 

nombre de la Administración territorial competente que es a quien realmente se le reconoce
• 303este carácter y sobre la que recae la cuantía económica de la rehabilitación .

Esta visión tan restringida del promotor público, va dando paso

progresivamente a una ampliación del concepto, de forma que junto a las Administraciones 

territoriales, se reconoce también este carácter a otros sujetos en los que de uno u otro modo 

está presente su carácter público304. Así pues, junto a los entes públicos territorial, se 

engloban en el concepto otros entes públicos de carácter no territorial (organismos autónomos
305y otros entres de Derecho público) , así como personas jurídicas de derecho privado

303 La referencia a los mencionados convenios se encuentra recogida en los artículos 16 y 27 del Real Decreto 
de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial y urbano, norma que nos está sirviendo de 
referencia para iniciar la aproximación al concepto de promotor público. Efectivamente el artículo 27.2, señala como la 
rehabilitación de promoción pública podrá llevarse a cabo por gestión directa o por convenio, autorizando al extinguido 
Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda para suscribir convenios con Entes públicos territoriales, 
directamente o a través de sus órganos de gestión, y con otras Entidades de carácter público. El artículo 10 de la Orden 
de 21 de noviembre de 1983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo desarrolla las previsiones que han de 
contener aquellos. Los referidos convenios no convertían en promotor público ni a la Administración institucional ni al 
ente público instrumental que intervenían en la celebración del mismo.

Actualmente, a pesar de que se ha superado la concepción restringida de promotor público la formula de los 
convenios con entes públicos instrumentales que no tienen la condición de promotor se sigue manteniendo como forma 
gestionar la rehabilitación. En este sentido pueden señalarse a nivel autonómico el Decreto de 20 de marzo de 1986 de 
la Comunidad Autónoma de Madrid que regula los convenios de gestión del Instituto de la Vivienda de Madrid con 
empresas públicas y sociedades estatales.

304 En este sentido puede verse por ejemplo en el ámbito estatal el Real Decreto 3350/83 de 21 de diciembre 
que regula los convenios de encargo de construcción con sociedades estatales. El citado precepto alude al Instituto de 
Promoción pública de la Vivienda, hoy extinguido, al que considera como promotor público.

305 Las normas en materia de vivienda y rehabilitación, nos ofrecen cumplidos ejemplos sobre estas 
afirmaciones, en la medida en que atribuyen la condición de promotores públicos no solo a los Entes territoriales, sino 
también a otras Administraciones no incluidas en esta categoría. En este sentido pueden verse entre otros el Decreto de
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pertenecientes al sector público306.

En este sentido es necesario realizar una aclaración acerca de qué deba 

entenderse por persona de derecho privado integrada en el sector público.

Sobre este punto no parece existir unanimidad en la doctrina, existiendo al 

respecto dos corrientes doctrinales. La línea doctrinal que mantiene un concepto más amplio, 

consideraría integradas en el sector público aquellas sociedades mercantiles en las que existe 

un control público predominante, ya sea por la participación exclusiva o mayoritaria en el 

capital social de un ente administrativo, ya sea por disposición estatutaria, norma legal o
307simple situación de hecho .

Por contra, desde un punto de vista más estricto el ámbito del sector público 

se reduciría considerablemente respecto de las personificaciones jurídico privadas, pues 

únicamente quedarían integradas en aquel las sociedades mercantiles en la medida en que
• 308existiera una participación exclusiva o mayoritaria de un ente administrativo , excluyendo

21 de mayo de 1991 de la Junta de la Comunidad de Andalucía que establece los estatutos de la Empresa pública de 
suelo de Andalucía a la que configura como Entidad de Derecho Público.

Igualmente, el Decreto de 13 de marzo de 1989 del Gobierno de Cataluña, que fija la estructura orgánica y 
funcional del Instituto catalán del suelo, reconoce a éste el carácter de promotor público de la vivienda.

Igual consideración merece el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, creado por Ley de 27 de abril de 1988 
y configurado como un organismo autónomo de carácter comercial y financiero.

En este sentido ver también el artículo 15 de la Ley de 13 de julio de 1989 del Parlamento canario, que 
establece el régimen jurídico de las viviendas según quien sea el promotor de las mismas, citando al respecto la 
Comunidad autónoma, los Cabildos, Ayuntamientos, empresas públicas y restantes promotores públicos.

306 La introducción y empleo del término "sector público", no siempre ha sido bien acogido por la doctrina. 
En este sentido Femando Garrido Falla critica el empleo del referido término por entender que "viene a complicar el 
caos terminológico existente en el ámbito de la Administración instrumental o de la "Administración prestadora de 
servicios". "Privatización y reprivatización". Revista de Administración Pública, N° 126. 1991, pág 16.

307 En este sentido me remito al comentario jurisprudencial efectuado por Enrique Linde Paniagua a la 
sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1978, publicada en la REDA n° 20 de 1979, págs 137- 140, 
bajo el título "El concepto de empresa pública en la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

La mencionada sentencia opta claramente por un concepto amplio de sector público al considerar como 
empresas públicas a las empresas dotadas de personalidad jurídico privada y capital mixto en que la Administración 
participa en concepto de socio y además, comparte la dirección y gestión empresarial, bien porque a la Administración 
se le haya reconocido esta cogestión en los estatutos o de otra forma jurídica, circunstancias que imprimen a la empresa 
una connotación de carácter público.

Al mismo tiempo en el citado artículo se recoge la opinión doctrinal de Martín Mateo y Sosa Wagner que 
manteniendo la teoría del control, distinguen dentro del sector público, las empresas públicas con estatuto público 
interno, empresas públicas íntegramente estatales de estatuto privado y empresas públicas de dominio estatal y 
propiedad mixta.

308 En este sentido pueden verse entre otros Martín Bassols Coma "Servicio Público y empresa pública: 
Reflexiones sobre las llamadas sociedades estatales". RAP N° 84, 1977, págs 27-59.
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los supuestos en que el predominio de la Administración pública derivara de una situación 

estatutaria, legal o simplemente de mero hecho.

Entre ambas opciones, tanto normativa como doctrinalmente parece haberse 

impuesto aquella que restringe la extensión del sector público, dando cabida únicamente a las 

sociedades con forma mercantiles que presenten una participación pública mayoritaria en el 

capital social.

Así pues, entiendo que estamos en condiciones de ofrecer ya una completa 

definición de promotor público, considerando como tales a los entes públicos territoriales y a 

aquellas personas jurídicas de derecho público o privado pertenecientes al sector público, 

entendiendo a estos efectos como personas jurídicas de derecho privado pero pertenecientes al 

sector público aquellas en cuyo capital social sea mayoritaria la participación directa o 

indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de derecho 

público309.

Desde mi punto de vista además, la solución que hemos escogido resulta la 

más coherente con la definición de sujeto de la rehabilitación de que partimos en la presente 

exposición. Si esta condición se atribuye básicamente en función de un dato de carácter 

patrimonial, cual es la repercusión económica de la misma, es lógico que de cara a concretar 

quienes pueden estar integrados en esta categoría atendamos fundamentalmente al dato de la 

primacía o protagonismo económico en la participación empresarial.

La definición que hemos adoptado, presenta una cierta complejidad, en la 

medida en que tienen cabida en ella una pluralidad de personificaciones jurídicas que tienen 

en común la posibilidad de poder actuar como promotores de la rehabilitación. Ahora bien, 

en un intento por simplificar la fórmula arriba empleada, podría ser interesante tratar de

Igualmente Sebastián Martín Retortillo, "Las empresas públicas: Reflexiones del momento presente". RAP N° 
126, 1991, págs 63-132.

Legislativamente la Ley de 5 de febrero de 1.986 del Parlamento Balear reguladora de las finanzas de la 
Comunidad Autónoma ha definido en su artículo 6o el concepto en cuestión señalando que "son empresas públicas de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a los efectos de esta Ley, las sociedades mercantiles con participación 
mayoritaria de la Comunidad Autónoma o de sus entidades autónomas y aquellas entidades de Derecho público 
sometidas a la Comunidad con personalidad jurídica propia, que hayan de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico 
privado."

309 En este sentido, ver Tomás López Quintana, "La conservación de las ciudades en el moderno urbanismo", 
obra cit., págs 124-125.



M. J.García El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo V. Los sujetos de la rehabilitación. 203

reconducir a una misma categoría jurídica todas aquellas personificaciones jurídicas distintas 

de las Administraciones territoriales que participan en el proceso apuntado.

En este sentido, puede servir a nuestros fines el empleo del concepto jurídico
310 * •de empresa pública , que coherentemente con la caracterización del sector público que 

hemos adoptado, englobaría a los organismos autónomos de carácter comercial industrial o 

financiero, las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa 

o indirecta de la Administración del Estado o de sus organismos autónomos, así como las 

entidades de derecho público con personalidad jurídica, que por ley hayan de ajustar sus
311actividades al ordenamiento jurídico privado .

Hasta aquí hemos concretado el primero de los requisitos a tener en cuenta 

para poder hablar de promotor público.

Ahora bien, junto a este dato es necesario que concurran, como ya 

apuntábamos al principio de la exposición, otros dos requisitos:

- Existencia de título habilitante para actuar como promotor.

- Repercusión presupuestaria del gasto que supone la rehabilitación.

2) El titulo habilitante.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos apuntados, esto es la 

existencia de un título habilitante que legitime las operaciones de rehabilitación, es necesario 

señalar la diferente consideración que esta circunstancia merece según estemos ante 

Administraciones territoriales u otro tipo de personificaciones jurídicas susceptibles de ser 

consideradas sujetos promotores.

En el caso de los entes territoriales, el título habilitante se encuentra implícito 

en la atribución competencial que en favor de aquellos se realiza y supone un presupuesto

310 Sobre el concepto de empresa pública puede verse Femando Garrido Falla, "Privatización y 
reprivatización", obra cit., pág. 16.

311 En este sentido puede verse Sebastián Martín Retortillo, "Las empresas públicas: Reflexiones en el 
momento presente", obra cit.
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necesario para legitimar la promoción pública por parte del ente en cuestión. Como hemos 

visto, las competencias en materia de vivienda, urbanismo y patrimonio histórico son 

determinantes de la iniciativa pública en el campo de la rehabilitación.

Por en contrario, en el caso de los entes incluidos en el concepto genérico de 

empresa pública (organismos autónomos, entes de derecho público sujetos a derecho privado, 

y sociedades mercantiles de participación pública mayoritaria), el título habilitante lo
 ̂ ' 3 p

constituye una disposición estatutaria que atribuye a estos entes un fin específico " y que 

concreta su capacidad y posibilidades de actuación.

Así pues, en el caso de las empresas públicas la atribución de competencias en 

materia de urbanismo y vivienda únicamente es relevante a los efectos de determinar que 

Administración territorial será competente para crear la personificación jurídica adecuada, 

dotarla de los estatutos correspondientes, y asumir la adscripción de aquella. Esta 

circunstancia tendrá importantes consecuencias porque demuestra que la empresa pública y la 

promoción por ella realizada tendrá siempre carácter instrumental respecto del fin público 

atribuido al ente territorial313, atribución que en ningún momento éste pierde, y para cuyo 

cumplimiento precisamente instituye al ente instrumental.

La instrumentalidad que venimos predicando de la empresa pública se 

manifiesta en la atribución a aquella de la gestión de una actividad administrativa que sirve de 

base a la rehabilitación. En efecto, sabemos que la rehabilitación, desde el punto de vista 

jurídico se orienta a una finalidad concreta, que es conseguir una vivienda digna. Para ello los 

poderes públicos han de realizar una actividad de prestación o de servicio público en sentido 

amplio, que comprende la construcción y rehabilitación de viviendas y edificios, así como la 

ejecución del planeamiento urbanístico. Pues bien, dichas actividades pueden ser asumidas 

bien por un ente de base territorial, bien por una empresa pública que con carácter

312 La referencia al fin especifico ha de ser entendida en el sentido de determinación completa y absoluta de 
los objetivos que pueden ser atendidos por el ente de que se trate.

Sin embargo, la atribución de un fin específico, no significa existencia de un fin propio, puesto que como 
veremos a continuación, la nota que mejor define a los sujetos públicos no territoriales encargados de la promoción 
rehabilitadora es precisamente la instrumentalidad, lo que supone que los fines públicos a ellos encomendados traen 
causa de los fines de la Administración territorial de la que dependen.

313 Esta conclusión parece ser compartida por Eduardo García de Enterría, "Curso de Derecho 
Administrativo", tomo I, Madrid, Civitas, 1.993, págs. 393-394.
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instrumental satisfaga los fines públicos que la Administración en que se integra tenga 

atribuidos.

3) La repercusión presupuestaría.

Por lo que se refiere al último de los requisitos apuntados, esto es la 

repercusión presupuestaria de la rehabilitación, hay que tener en cuenta que ante todo la 

promoción pública se traduce en inversión pública, y ello supone un desembolso patrimonial 

que será efectuado precisamente por el sujeto que ostente la condición de promotor. En 

efecto, a diferencia de las operaciones de renovación urbana314, o de urbanización donde los 

beneficios económicos son sustanciosos y estimulan la inversión privada, en el caso de la 

rehabilitación la ausencia de rentabilidad retrae a los sujetos privados de la realización de 

estas operaciones originando la necesidad de una mayor inversión por parte del sector público
315que suple de esta forma la inhibición de los particulares . Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que en los supuestos de procesos urbanísticos de rehabilitación, los mecanismos de 

distribución de beneficios y cargas son prácticamente inoperantes, lo que conlleva la 

necesidad de expropiación y ejecución del planeamiento por la Administración.

Ahora bien en el caso de sujetos públicos ( entendida la expresión en el sentido 

que ha quedado expuesto más arriba) esta repercusión patrimonial ha de quedar debidamente 

reflejada en los presupuestos de la entidad y esta es precisamente la razón dé que en el caso 

de los promotores públicos, la repercusión patrimonial que la rehabilitación conlleva se 

reconduzca a la previa consignación presupuestaria.

314 Ver el capítulo I de este trabajo donde se hace una distinción de los conceptos de rehabilitación, 
renovación, restauración o degradación.

315 Estas circunstancias han sido convenientemente apuntadas por María del Rosario Alonso Ibañez, "Los 
espacios culturales en la ordenación urbanística", Marcial Pons, Madrid, 1994, págs 128 y siguientes.
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b) Modalidades de promoción pública.

Una vez estudiado el concepto de promotor público, corresponde ahora 

analizar las diferentes modalidades bajo las cuales puede verificarse la actividad 

rehabilitadora. Evidentemente, y esto ha quedado apuntado más atrás, esta clasificación 

dependerá del sujeto concreto que desarrolle e impulse las operaciones en cuestión.

Señalábamos en el epígrafe anterior como uno de los requisitos para poder 

hablar de promotor público era, junto a la existencia de un sujeto que revistiera este carácter, 

la existencia de un título habilitante que legitimara su actuación. Decíamos entonces que la 

capacidad para actuar en tal sentido derivaba directamente del titulo competencial atribuido al 

ente territorial, y que en el caso de otras personificaciones públicas o privadas pero 

pertenecientes al sector público la condición de promotor era una condición impuesta por la 

Administración territorial que se contagiaba del carácter instrumental con que el ente había 

sido creado.

Pues bien, la distinción que en adelante realicemos en función de las 

modalidades de promoción pública, atenderá precisamente a estas circunstancias, y así cabrá 

distinguir según el sujeto que la lleve a termino entre un promoción directa, que se dará 

siempre que el ente público que la realice sea de carácter territorial y además tenga atribuida 

competencia en alguna materia cuyo ejercicio habilite la actividad pública en este sentido, y 

una promoción instrumental o diferida cuando el sujeto que la verifica ha sido creado o 

participado por el ente territorial titular de la competencia para atender la gestión de las 

actividades relacionadas con la rehabilitación con carácter instrumental.

Esta distinción nos permitirá la agrupación sistemática de los sujetos 

promotores de la rehabilitación y un estudio de sus características comunes.

1) La promoción pública directa: Los promotores públicos territoriales.

La alusión a los promotores públicos territoriales supone asumir la 

distribución competencial efectuada por la Constitución y las demás normas jurídicas.
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1.1) Entes públicos susceptibles de ser considerados promotores públicos territoriales.

Ya hemos señalado más atrás como la promoción pública directa se predica 

cuando la iniciativa y decisión de la rehabilitación se verifica por una Administración pública 

territorial, aisladamente, o agrupada con otras Administraciones, que asumen su gestión sin 

recurrir a una personificación jurídica instrumental y en base a un título competencial 

(vivienda y urbanismo o patrimonio histórico) que habilita la intervención administrativa.

En el capítulo segundo vimos cuales eran los entes territoriales competentes 

para intervenir en materia de rehabilitación, así como las formas de actividad administrativa 

que eran susceptibles de realizar.

En el citado capítulo decíamos que eran fundamentalmente Comunidades 

Autónomas y Municipios los que estaban habilitados a intervenir como promotores en base a 

los títulos competenciales de vivienda y urbanismo. Según vimos, la intervención del Estado 

se limitaba básicamente al fomento de la rehabilitación dadas las importantes implicaciones de 

la vivienda en el ámbito económico.

No obstante, esta circunstancia no es determinante de su configuración como 

promotor público, pues ya vimos que en todo caso la repercusión patrimonial que permite 

atribuir a un sujeto tal condición ha de tener carácter directo, circunstancia que como vimos 

no concurre en el caso de la concesión de subvenciones u otras medidas de fomento.

En consecuencia podemos considerar como promotores públicos territoriales 

de la rehabilitación, tanto a los municipios como a las Comunidades Autónomas. En el 

primer caso tal consideración deriva del reconocimiento competencial en la ejecución del 

planeamiento que afecta al ámbito municipal, reconocida en la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen local y atribuida casi con exclusividad al municipio por las regulaciones urbanísticas 

al respecto, así como en las competencias atribuidas en materia de promoción y gestión de 

viviendas.

En el caso de las Comunidades Autónomas la condición de promotor se 

justifica básicamente en la titularidad competencial en materia de vivienda y urbanismo 

atribuida por la Constitución y Estatutos de Autonomía, materias posteriormente 

desarrolladas por leyes autonómicas.
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Efectivamente, aunque la rehabilitación no puede hacerse al margen de las 

determinaciones del planeamiento, donde el municipio parece tener las competencias para su 

ejecución, sin embargo ello no puede impedir el ejercicio de competencias sectoriales que 

tengan atribuidas otras Administraciones públicas (en este caso la Comunidad Autónoma en 

materia de vivienda), lo que por otra parte originará la necesidad de establecer vías de
316colaboración entre Municipios y Comunidades Autónomas , vías que pasamos a

continuación a analizar.

1.2) Las relaciones interadministrativas.

La referencia a las relaciones interadministrativas deriva de las

consideraciones efectuadas en el epígrafe anterior que permiten atribuir a distintos entes 

públicos territoriales la condición de promotor públicos como consecuencia de una

habilitación competencial expresa. Por esta razón, es decir por la incidencia de varias 

Administraciones públicas en una misma actividad (la rehabilitación), encaminada a la 

consecución de unos fines comunes es por lo que cabe hablar de relaciones

interadministrativas, a través de las cuales como veremos, se tratará de armonizar esa
317intervención conjunta .

El estudio de las relaciones administrativas supone asumir la distribución de 

competencia que realiza la Constitución y los Estatutos de autonomía situándose en el 

momento de ejercicio de las mismas, momento en el cual se hace necesario coordinar la 

actividad de las distintas Administraciones a través de las técnicas e instrumentos que a
• 318continuación estudiaremos .

316 Esta circunstancia se ve claramente por ejemplo en el artículo 42 de la Ley catalana de viviendas de 29 de 
noviembre de 1991, cuyo artículo 42 alude a la promoción de suelo por parte de la Generalitat.

317 La Sentencia del Tribunal Constituticional de 12 de noviembre de 1993 pone de manifiesto, reiterando las 
consideraciones efectuadas con anterioridad en la Sentencia 214/1989 de 21 de diciembre fundamento jurídico 29, que 
"junto a la relación directa Estado-Corporaciones locales, existe también una relación incluso más natural e intensa, 
entre éstas y las propias Comunidades Autónomas".

318 Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por Enoch Alberti Rovira, "Relaciones entre las 
Administraciones publicas", en el libro coordinado por Jesús Legina Villa y Sánchez Morón, "Comentarios a la Ley de
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Las competencias en materia de urbanismo y vivienda reconocidas a las 

Comunidades Autónomas se solapan en el ámbito local con las competencias que según 

establece la Ley Reguladora de bases de Régimen Local corresponden en todo caso a los 

municipios (ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, así como promoción y 

gestión de viviendas).

En efecto la salvaguarda del medio ambiente urbano, la conservación de los 

valores culturales implícitos en el mismo y la consecución de una vivienda digna son fines 

públicos que superan el ámbito estrictamente municipal y suponen la confluencia de varias 

Administraciones públicas para la consecución de los mismos.

Así pues, puesta de manifiesto la necesidad de coordinar la actividad 

administrativa desarrollada por municipios y Comunidades Autónomas, será necesario 

efectuar una pequeña mención sobre cuales hayan de ser los principios que rijan en la 

materia.

En este sentido la doctrina ha sido unánime al resaltar como principios 

presentes en tales relaciones los de cooperación y coordinación.

A continuación vamos a tratar de poner de relieve la configuración que tanto 

doctrinal como jurisprudencialmente se ha hecho de los referidos principios.

Una primera aproximación al concepto impone la ubicación del mismo en el 

ámbito de las relaciones entre Administraciones Públicas cuando aquellas actúan en el
319ejercicio de las competencias que tienen atribuidas ."El principio de cooperación es por 

tanto un modo de ejercicio de competencias previamente establecidas; una exigencia del 

Estado descentralizado que provoca una profunda interrelación entre las Administraciones
320públicas en el ejercicio de sus competencia" . De esta manera, el principio de cooperación

Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común. Tecnos, Madrid, 1993, 
pág.42

319 Parada Vázquez ha puesto de manifiesto la capacidad del principio de cooperación para integrar los deberes 
de ponderación en el ejercicio de las competencia, de información y de auxilio de ejecución de competencias ajenas. 
Ramón Parada Vázquez, "Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común". Marcial Pons, Madrid, 1993, pág 72.

320 La cita ha sido tomada de Pablo Santolaya Machetti, "Relaciones entre las Administraciones públicas", en 
el libro Administraciones públicas y ciudadanos, coordinado por Benigno Pendás García. Praxis, Barcelona, 1993, 
pág. 182.



M. J.García El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo V. Los sujetos de la rehabilitación. 2 1 0

se configura como un complemento del principio de competencia entre las distintas 

Administraciones públicas, sin que en ningún caso pueda suponer una modificación del orden 

competencial, al que únicamente complementa.

La segunda nota característica del citado principio deriva de su carácter 

finalista, puesto que a través del mismo se trata de coordinar las actuaciones efectuadas por
3^1los distintos sujetos para alcanzar un fin común ” . Precisamente aquí reside la virtualidad del 

principio y su aplicación a la actividad de rehabilitación, puesto que permite armonizar las 

diferentes actuaciones públicas y orientarlas hacia un interés común, cual es la consecución de 

una vivienda digna en el sentido apuntado en el capítulo IV.

Por último, otra nota característica de la cooperación y que como veremos, la 

distingue de la coordinación es la nota de la voluntariedad, puesto que las relaciones 

establecidas entre entes públicos en base a este principio, lo son desde el punto de partida del
322acatamiento voluntario de tales relaciones . En este sentido puede verse entre otras, la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de noviembre de 1993 que constata precisamente 

estas afirmaciones323.

Conviene antes de seguir, establecer la relación existente entre los términos 

cooperación y colaboración y delimitar su configuración como principios de las relaciones 

administrativas.

En efecto, la legislación al respecto, junto a los términos coordinación y 

cooperación parece aludir a un tercer principio que denomina colaboración. Sin embargo esta 

distinción no debe inducimos a error en la medida en que como ha señalado la doctrina, los 

términos cooperación y colaboración son sinónimos, expresando una relación de

321 En este sentido se manifiesta Juan Climent Barberá, "La cooperación estatal y autonómica en los servicios 
municipales" en el libro "Tratado de Derecho municipal", tomo I, dirigido por Santiago Muñoz Machado, Civitas, 
Madrid, 1988, pág. 281.

322 Sobre este punto puede verse Ramón Parada Vázquez, "Derecho Administrativo", tomo II, Marcial Pons, 
Madrid, 1994, pág. 69.

323 La citada Sentencia dice textualmente: "...este Tribunal ha distinguido entre coordinación y  cooperación, 
declarando a l respecto que la diferencia existente entre las técnicas de cooperación y  las de coordinación - 
voluntariedad en la primera frente a  la imposición en la segunda- encuentra una adecuada expresión en la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que junto a los artículos 57  y  58, en los que se expresan esas técnicas 
cooperativas, en los artículos 10.2, 59  y  62 y  se concretan facultades de coordinación de las Administraciones Públicas 
(Sentencia del Tribunal Constitucional 214/89, fundamento jurídico 20. f ) ."
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voluntariedad establecida entre dos entes públicos territoriales con capacidad para intervenir 

conjuntamente en la consecución de un objetivo previamente determinado324.

Por lo que se refiere al principio de coordinación, es necesario reiterar que al 

igual que el principio de cooperación, despliega su eficacia en el ámbito de las relaciones 

entre Administraciones públicas en el momento en que aquellas programan el ejercicio de las 

competencias que previamente le han sido atribuidas.

Así pues, y al igual que sucedía respecto de la técnica de cooperación, 

procederá la puesta en marcha de los instrumentos de coordinación cuando las actividades o 

los servicios locales trasciendan el interés municipal, incidan o condicionen relevantemente
325los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de estas .

Existe igualmente una orientación finalística que tiende a la consecución 

racionalizada de unos objetivos predeterminados, si bien la distinción fundamental respecto 

del principio de cooperación radica en su carácter subsidiario, así como en la ausencia de 

voluntariedad en el empleo de tal técnica que se impone unilateralmente a una parte de los 

sujetos afectados por la misma. Este último criterio distintivo fue puesto de manifiesto entre 

otras, por la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989 de 21 de diciembre.

Esta circunstancia de ausencia de voluntariedad, y la característica implícita de 

ese cierto poder de dirección, han motivado la subsidiariedad de la aplicación del principio de
' I J f L  • •

coordinación , que resulta así postergado en relación con el principio de cooperación.

324 Esta consideración ha sido puesta de manifiesto entre otros por Santolaya Machetti, "Relaciones entre las 
Administraciones públicas", obra cit, pág. 180.

Otros autores como Albertí Rovira, "Relaciones entre Administraciones públicas", obra cit partiendo de la 
equiparación anterior utilizan preferentemente el término colaboración para referirse a las relaciones interadministrativas 
a que nosotros nos hemos referido con la expresión cooperación.

En el ámbito local Climent Barberá constata la equivocidad a que da lugar el término colaboración, máxime 
cuando el mismo es empleado en el artículo 58 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen local para aludir a las 
relaciones de coordinación. "La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipales". Tratado de Derecho 
Municipal, obra cit., pág. 284.

Ver también Francisco Lliset Borrell, "Los convenios interadministrativos de los entes locales" en Revista 
jurídica de Cataluña, 1989, págs 111-121, y bajo el mismo título y del mismo autor, REDA N° 67. 1990, págs 389- 
400. El mencionado autor parte de la distinción entre convenios de colaboración y convenios de cooperación, por 
entender que los convenios de cooperación son aquellos en que los dos sujetos intervinientes tienen competencia sobre la 
materia, distinguiéndolos así de los convenios de colaboración caracterizados por la falta de competencia del ente local.

325 Ver en este sentido Francisco Sosa Wagner, "Los principios del nuevo régimen local", obra cit., pág. 119.

326 Esta circunstancia es constatada por Ramón Parada Vázquez, "Régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo común", obra cit, pág. 71.
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Como quiera que en el ámbito de las actuaciones administrativas relacionadas 

con la rehabilitación se cumplen las afirmaciones señaladas, puesto que el empleo de las 

técnicas de cooperación destacan sobre las de coordinación, pasamos a analizar el 

mencionado principio así como las técnicas a través de las cuales aquel se concreta.

En cualquier caso y sea cual sea la técnica empleada hay que tener en cuenta 

que en las relaciones interadministrativas que venimos analizando una de las partes habrá de 

ser un ente local, razón por la cual, y en aplicación del articulo 9 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común327, se 

impone la remisión a la regulación específica en materia de Régimen Local, y en concreto a 

la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985.

Hecha esta aclaración, conviene pues precisar cuales sean los instrumentos a 

través de los cuales es posible materializar el principio de cooperación que debe regir las 

relaciones de las Administraciones públicas cuando aquellas ejecutan acciones de 

rehabilitación en ejercicio de la atribución de competencias habilitantes para ello. En este 

sentido, la doctrina es unánime en destacar los convenios interadministrativos, y en algunos 

casos las técnicas de planificación, como instrumentos de carácter funcional, y los consorcios
328dentro de los instrumentos de carácter organizativo .

Los convenios interadministrativos suponen un acuerdo de voluntades entre 

dos entes públicos, cuyo objeto supondrá un compromiso de intervención directa entre las 

distintas Administraciones públicas lo que otorgará a ambas la consideración de promotores 

públicos. Como ejemplo de los convenios a que venimos haciendo referencia puede citarse el 

celebrado entre la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para la

A nivel legal la propia Ley de Bases de Régimen Local de 1985 establece claramente el carácter subsidiario 
del principio de coordinación en el artículo 59.

xyi
Ley de 26 de noviembre de 1.992.

328 Climent Barbera establece una completa clasificación de los instrumentos de cooperación, distinguiendo al 
efecto, entre aquellos que tienen la consideración de funcionales ( el convenio de cooperación y la planificación en 
determinados supuestos) de aquellos de carácter organizativo (orgánicos y personificados) que comprenden los 
instrumentos de cooperación que realizan esta actividad mediante la creación de una organización o una personalidad 
jurídica distinta de las de los sujetos titulares de la competencia. "La cooperación estatal y autonómica en los servicios 
municipales", en el libro "Tratado de Derecho municipal", tomo I, dirigido por Santiago Muñoz Machado. Civitas, 
Madrid, 1988, pág. 305.
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329intervención en el centro histórico, de fecha 16 de junio de 1.992, ya citado' .

Por lo demás, queremos únicamente dejar constancia de la idoneidad de los 

convenios de cooperación para efectuar una coordinación voluntaria de las actuaciones de los 

distintos entes públicos cuando en el ejercicio de sus competencias verifican acciones de 

rehabilitación.

Por lo que se refiere al segundo de los instrumentos de carácter funcional al 

servicio del principio de cooperación, es decir la planificación, es necesario poner de 

manifiesto su carácter polivalente, en la medida en que depende de la aceptación voluntaria de 

su contenido, o de su imposición330 el que sea considerado como instrumento de cooperación
331o de coordinación .

Suponiendo la aceptación voluntaria de su contenido destacaremos únicamente 

aquí la adecuación que puede revestir para el desenvolvimiento de las relaciones entre 

Administraciones públicas cuando se trate de desempeñar la actividad de rehabilitación.

Por último considero necesario efectuar una breve referencia al consorcio 

como instrumento de cooperación económica, técnica y administrativa entre la 

Administración local y otras Administraciones públicas. En efecto, la creación de una nueva 

persona jurídica de carácter institucional puede ser la técnica adecuada para canalizar y 

armonizar las competencias de los distintos entes públicos territoriales capaces de incidir con 

su actuación en la actividad de rehabilitación.

329 El presente convenio supone el compromiso de intervención directa de las distintas Administraciones 
Públicas y ha de ser distinguido de otros convenios interadministrativos que ubicaremos en el capítulo destinado a los 
instrumentos de la rehabilitación, en virtud de los cuales las Administraciones Públicas no asumen la condición de 
promotores, sino que adquieren compromisos en orden al fomento de la rehabilitación.

330 La posibilidad de imposición de tales contenidos de planificación se extrae en el ámbito local del artículo 
59 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen local de 1985.

331 Sobre esta idea ver Juan Climent Barberá ,"La cooperación estatal y autonómica en los servicios 
municipales", obra cit, pág. 305.
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1.3) La materialización de la rehabilitación por los promotores territoriales.

En este epígrafe, queremos hacer referencia al modo como pueden llegar a 

materializarse las acciones materiales de rehabilitación una vez que la Administración 

territorial competente decide la actualización de aquellas.

No se trata de llegar a la determinación del sujeto en el que ha de concurrir la 

condición de promotor, sino que, concretada esta condición en un ente territorial se tratará 

de verificar los cauces a través de los cuales materializar las proyectadas operaciones lo que 

conllevará necesariamente la realización del contrato o contratos necesarios para la 

verificación de las obras en que la rehabilitación consiste.

En definitiva la condición de promotor público define al sujeto que decide, 

programa o impulsa la rehabilitación, y repercute sobre sus presupuestos la cuantía de la 

misma, pero ello no significa que sea él mismo quien ejecute las intervenciones materiales en 

que la rehabilitación consiste.

Así pues, en la medida en que la materialización de la rehabilitación presupone 

la intervención de un tercero distinto del promotor que verifique las obras en cuestión, se 

tratará de averiguar las distintas formas a través de las cuales el ente público territorial podrá 

entrar en contacto con aquel.

En este sentido el artículo 27 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre
332rehabilitación del patrimonio residencial y urbano aludía al tema de forma algo confusa, 

señalando que las actuaciones de rehabilitación podrían llevarse a cabo por gestión directa o 

por convenio. Dos parecen ser por tanto las formas de llevar a cabo la contratación de las 

obras de rehabilitación: de manera directa o bien a través de la gestión convenida.

Como veremos a continuación, los convenios a que parece referirse el artículo 

citado hacen referencia a aquellos que la entidad territorial celebre con entes de carácter 

público (excluidos los territoriales) que tengan por objeto la posterior contratación de obras. 

Tales entes públicos serán fundamentalmente sociedades mercantiles con participación

332 Es necesario señalar que el mencionado artículo se refería básicamente a la promoción pública realizada 
por el Estado como lo demuestran las referencias al hoy desaparecido Instituto para la Promoción Pública de la 
Vivienda.
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mayoritaria o exclusiva del ente territorial, que en este caso no ostentan la condición de 

promotores públicos, sino que actúan como cauce intermedio entre el promotor de la 

rehabilitación (Administración territorial) y la persona física o jurídica que ejecuta 

materialmente las obras en que la rehabilitación consiste.

La intervención de estos entes públicos se llevará a cabo previa celebración de 

un convenio con la Administración territorial promotora o Administración institucional de 

ella dependiente. En este sentido, hay que señalar que no cabe confusión alguna entre este 

tipo de convenios, cuya naturaleza analizaremos a continuación, y los estudiados en el 

epígrafe anterior bajo el título de relaciones interadministrativas.

Efectivamente, estos últimos presuponen la existencia de varias 

Administraciones territoriales, susceptibles de ser configurados como promotores públicos, y 

que en virtud del convenio, programan y coordinan sus posteriores actuaciones.

En cambio la modalidad de convenios a que nos referimos en el presente 

epígrafe supone la existencia de un promotor de carácter territorial, que establece un acuerdo 

de voluntades con un ente de carácter público (generalmente sociedad mercantil con 

participación mayoritaria del ente territorial) cuyo objeto es a su vez la celebración de un 

contrato de obras con empresas pertenecientes al sector de la construcción.

La condición promotor se residencia, sin ningún genero de dudas en el ente 

público territorial333.

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de este tipo de convenios, hay que 

señalar en primer lugar su exclusión de la categoría jurídica de los contratos administrativos 

por razón del objeto. En efecto, y como ya hemos adelantado más arriba, el ámbito objetivo 

de los convenios lo constituye la celebración de ulteriores contratos de obras con empresas 

pertenecientes al sector de la construcción y no la realización de las obras en que la 

rehabilitación consiste, con lo cual tales contratos quedan excluidos del ámbito de aplicación 

de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas de 18 de mayo de 1.995 pues su

333 La distinción entre promotor público y ente encargado de la contratación, se pone de manifiesto por 
ejemplo en el artículo 4o del Decreto de 23 de noviembre de 1984 del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, modificado posteriormente por Decreto de 1 de junio de 1989. El referido Decreto, regula los convenios de 
encargo de construcción de viviendas con Sociedades públicas, destacando en el artículo 3o que la contratación de las 
obras se llevará a cabo por la Sociedad pública con la que se haya celebrado el convenio. Sin embargo su artículo 4o 
aclara convenientemente que el promotor de las viviendas será en todo caso el Gobierno de Canarias.
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contenido no es el propio de un contrato de obras.

Tampoco se trata de un convenio interadministrativo, que como hemos visto 

queda referido a aquellos celebrados por las Administraciones públicas de carácter territorial 

a efectos de coordinar el ejercicio de las competencias que aquellas tienen atribuidas.

Así pues, y siguiendo a García de Enterría334 los convenios celebrados según 

esta modalidad de actuación quedarían integrado dentro de "la extensa gama de los llamados 

genéricamente conciertos", donde vendrían a integrarse los contratos suscritos entre las 

Administraciones públicas territoriales y las sociedades estatales a las que venimos
'V I C

refiriéndonos .

El objeto del convenio estará orientado como hemos señalado a la contratación 

de obras de rehabilitación con empresas constructoras, ajustándose a la legislación civil o 

mercantil que le sea de aplicación336.

Esta última circunstancia, esto es el sometimiento a las normas de contratación 

civil o mercantil por parte de las sociedades estatales con las que se celebran los referidos 

convenios, constituye una manifestación más de un fenómeno que ha sido conceptuado de 

"huida del derecho público", y que parece ser que tiende a ser corregida, aunque con escasas 

pretensiones por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Hasta aquí las referencias a la denominada gestión convenida. Junto a ella y

334 Eduardo García de Enterría, "Curso de Derecho Administrativo", tomo I, obra cit, pág 645 y ss. Para 
Garrido Falla, los conciertos a los que hacemos aquí referencia únicamente caben entre la Administración y las 
empresas de carácter privado, debiendo mediar para que se produzca la "acción concertada" la concesión de una 
subvención en favor de aquellas. Por esta razón para el mencionado autor la ubicación correcta de los conciertos se sitúa 
en la actividad de fomento de la Administración y no en el ámbito contractual. "Tratado de Derecho Administrativo", 
volumen II. Tecnos, 1989, pág.295. Una consideración similar es la mantenida por J. M de la Cuétara, "La actividad de 
la Administración". Tecnos, 1983.

335 En opinión de García de Enterría quedarían integrados dentro de la categoría jurídica de los conciertos, los 
llamados convenios de colaboración a que se refiere el artículo 2.7 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas y los contratos programas regulados en el artículo 91 de la Ley General Presupuestaria suscritos por el Estado 
y las empresas públicas o, en su caso las privadas, que reciban cualquier tipo de subvención con cargo a los 
Presupuestos del Estado. "Curso de Derecho Administrativo", tomo I, obra cit., pág 646.

336 En este sentido puede verse el Decreto de 1 de junio de 1989 de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
que modifica el Decreto de 23 de noviembre de 1984 regulador de los convenios con sociedades públicas, para adaptarlo 
al Plan promovido por el Gobierno de Canarias. El mencionado Decreto señala que los convenios constituyen un 
instrumento eficaz para la consecución de los objetivos propuestos por la rehabilitación.

En términos similares se expresa el Decreto de 20 de marzo de 1986 de la Consejería de Ordenación del 
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de Madrid, que regula los convenios de gestión del Instituto de la Vivienda de 
Madrid con empresas públicas y sociedades estatales.
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como señalábamos al principio cabe también la gestión directa que será aquella en que la 

contratación de las obras en que la rehabilitación consiste sea llevada a cabo por el ente 

territorial que ostenta la condición de promotor público, bien por sí mismo, supuesto 

excepcional, bien a través de un organismo autónomo constituido con esta finalidad que no 

tenga atribuido la condición de promotor.

Interesa en este sentido destacar que en el supuesto de que las operaciones de 

rehabilitación se verifiquen por gestión directa, cabrá hablar de la existencia de un contrato 

de carácter administrativo, categoría en la sin duda alguna que pueden incluirse los acuerdos 

entre la Administración promotora, o el organismos autónomo a ella adscrito, y la empresa 

constructora con la que se celebra el contrato. Efectivamente, tal consideración es posible, 

tanto por razón del objeto (que sería determinante de un contrato de obras), como por razón 

del sujeto, ya sea la Administración territorial promotora, ya un organismo autónomo a ella 

adscrito .

2) La promoción pública instrumental.

A pesar de lo expuesto más atrás, lo normal no será que el ente territorial 

asuma la gestión de la actividad administrativa que sirve de base a la rehabilitación, sino que 

la encomendará a un ente instrumental.

Así pues, llamamos promoción pública instrumental a aquella en que la 

gestión de la actividad de rehabilitación se lleva a cabo por entes públicos instrumentales 

creados o participados económicamente por Administraciones públicas para asumir la 

condición de promotores públicos, condición que les viene dada por las disposiciones 

estatutarias por la que se rigen y que como ya señalábamos constituyen título habilitante

337 Efectivamente, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas resulta de aplicación en todo caso a 
los organismos autónomos. Así se desprende del artículo 1.3, que hace referencia al ámbito de aplicación subjetiva, que 
sin embargo establece determinados requisitos para resultar de aplicación a los restantes entes de derecho público.

338 Alberto Alonso Uría ha puesto de manifiesto esta circunstancia, señalando que el principio de legalidad, 
supone, por tanto, la estricta vinculación de los Entes públicos a la ley en su organización y actividad, de modo que no 
determinan autónomamente sus fines, sino que estos les vienes impuestos por el ordenamiento, bien con carácter plural ( 
entes territoriales) o bien con carácter específico (Entes institucionales), lo que da lugar, respecto de estos últimos, al 
denominado principio de especialidad. Pues bien, en el caso de los entes públicos instrumentales, esta atribución
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para la asunción de dicha condición.

Estos entes instrumentales de los que venimos hablando se concretan 

fundamentalmente en organismos autónomos y sociedades mercantiles en las cuales ostente 

participación mayoritaria directa o indirectamente una Administración territorial así como 

entes de derecho público que por ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento 

jurídico privado.

El concepto genérico que mejor agrupa a estos entes instrumentales es el de 

empresa pública, en la cual hallan encaje las distintas personificaciones jurídicas de carácter 

instrumental susceptibles de responsabilizarse patrimonialmente de las operaciones de 

rehabilitación.

A diferencia de lo que sucedía en el caso de los entes públicos territoriales que 

recibían la habilitación para actuar como promotores públicos de los títulos competenciales 

previstos en el ordenamiento jurídico, en el caso de los promotores públicos instrumentales, 

el título habilitante para ostentar la condición de promotor deriva de los propios estatutos que 

regulan el ente en cuestión. A través de los mencionados estatutos, la Administración 

territorial confiere al sujeto instrumental unos objetivos o fines específicos entre los que 

deberá necesariamente encontrarse la iniciativa para promover acciones de rehabilitación.

Así pues, el título habilitante se desliga de la competencia, que tiene 

únicamente relevancia a efectos de la creación y adscripción de entes públicos, y en su caso 

para la constitución o participación en sociedades públicas, ya que serán precisamente los 

entes territoriales quienes puedan habilitar a los entes instrumentales en la condición de 

promotores públicos.

A efectos expositivos, distinguiremos entre organismos autónomos, sociedades 

mercantiles en las cuales ostente participación mayoritaria un ente público y entes de derecho 

público que por ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado. En 

relación a todos ellos trataremos de analizar los distintos aspectos relevantes desde el punto 

de vista de su consideración como promotores públicos.

específica de fines les viene dada a través de sus estatutos que "nos dará el cuadro de sus respectivas capacidades". "La 
sociedad mercantil de capital como forma de gestión de los servicios locales", en el libro "Tratado de Derecho 
municipal", dirigido por Santiago Muñoz Machado, tomo O. Civitas, Madrid, 1988, pág. 1304 y siguientes.
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2.1) Los organismos autónomos como promotores públicos instrumentales.

Tal como hemos expuesto en líneas anteriores comenzamos la exposición de 

los entes instrumentales aludiendo a los organismos autónomos.

2.1.1) Concepto y tipología.

La definición de organismo autónomo hemos de buscarla en la Ley de 

Entidades Estatales Autónomas de 1958, cuyo artículo segundo define aquellos como" 

entidades de derecho público creadas por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

independiente de los del Estado a quien se encomienda en régimen de descentralización 

administrativa la organización y administración de algún servicio público y de los fondos 

adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y 

la administración de determinados bienes del Estado, ya sean patrimoniales o de dominio 

público"339.

La definición apuntada fue posteriormente completada por el artículo 4o del 

Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de 1988, que estableció una distinción en 

base a la función desempeñada por el ente en cuestión, distinguiendo entre organismos 

autónomos de carácter administrativo, y organismos autónomos de carácter industrial, 

comercial y financiero.

A la vista de la definición señalada no parece existir problema alguno para 

entender incluidos los organismos autónomos a que se refiere el artículo 2 a de la Ley de 

Entidades Estatales Autónomas de 1985 en la categoría de promotores públicos340.

339 En el ámbito local la regulación de los organismo autónomos se encuentra básicamente en el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones locales de 17 de junio de 1.955, que los denomina Fundación pública de servicio. Las 
posteriores normas de régimen local se refieren a ellos ya como organismos autónomos de carácter local.

Las distintas Comunidades Autónomas han desarrollado igualmente normas específicas sobre estas cuestiones 
como veremos posteriormente.

34(1 Ejemplos de organismos autónomos encargados de promover la mejora de la vivienda, sobre todo rural, 
eran los considerados "Patronatos". No obstante la tendencia actual supone su transformación en servicios 
administrativos descentralizados (órganos), o en algunos casos su extinción, asumiendo sus funciones los distintos 
Institutos de vivienda y suelo que las Comunidades Autónomos han ¡do creando.
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Así pues, en los organismos autónomos confluyen las tres notas que 

analizábamos en su momento y que son determinantes del concepto de promotor público. En 

efecto, el organismo autónomo adopta una forma de personificación pública. Su título 

habilitante deriva de los estatutos que regulan el ente en cuestión y a través de los cuales la 

Administración territorial confiere al sujeto instrumental unos objetivos o fines específicos 

entre los que deberá necesariamente encontrarse la iniciativa para promover acciones de 

rehabilitación. Por último el organismo autónomo dispone de un patrimonio propio sobre el 

que recaerá la cuantía de las acciones de rehabilitación y que ha de quedar realmente reflejado 

en los presupuesto del ente.

Analizado pues que los organismos autónomos pueden ser promotores públicos 

de la rehabilitación, es necesario averiguar que modalidad de los mismos será la que tenga 

atribuida esta condición.

Sobre esta cuestión no parecen existir excesivas dudas, tanto por la clara 

delimitación de la actividad material que realizan como por el reconocimiento expreso de su 

carácter que directamente especifican las distintas leyes creadoras341.

Efectivamente, el fin público que a través de ellos, como entes instrumentales 

se trata de conseguir requiere necesariamente de la realización de operaciones 

transaccionales342, y por otra parte no resulta satisfecho únicamente con el impulso de la 

actividad rehabilitadora, sino que a tal actividad pueden seguirle coyunturalmente, otras de

Como ejemplo de las tendencias apuntadas puede verse la Orden de 19 de abril de 1988 de la Consel lería 
Adjunta a la Presidencia de Baleares, que desarrolla el Decreto de 11 de febrero del mismo año por el que se crea el 
Servicio de Mejora de la Vivienda Rural tras la extinción del Patronato para la Mejora de la Vivienda por la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Balear para 1988.

341 La consideración expresa de los organismos autónomos como entidades de derecho público de carácter 
comercial y financiero, puede verse entre otras, en la Ley de 27 de abril de 1988 del Parlamento gallego, creadora del 
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, y en la Ley de 14 de enero de 1993 de la Comunidad Autónoma de Madrid a 
través de la cual se da nacimiento al Instituto de la Vivienda de Madrid. En ambas leyes se pone de manifiesto la 
necesidad de crear instrumentos con capacidad económica y funcional para intervenir en los procesos de promoción y 
equipamiento de la vivienda y suelo.

Similares referencias quedan contenidas en el artículo 3° de la Ley de 22 de noviembre de 1985 de las Cortes 
de Aragón relativa a la creación del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón.

342 Así por ejemplo la adquisición de terrenos para constituir el patrimonio de suelo necesario para el 
cumplimiento de sus fines, o la adquisición de viviendas con el propósito de su rehabilitación
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disposición de los bienes cuya rehabilitación se promueve343 (dación al mercado), por lo que 

las actividades que de forma complementaria o añadida a la promoción han de realizar les 

otorgan a los organismos autónomos carácter comercial o financiero.

El empleo de los organismos autónomos como sujetos de la rehabilitación en 

su consideración de promotores públicos no ha de considerarse casual. Por el contrario 

aquellos presentan virtualidad344 desde el momento en que suponen una11 descentralización 

funcionar'345 que permite una gestión ágil y flexible en sus actuaciones consecuencia 

inmediata de su autonomía funcional y financiera, lo que repercute básicamente en la 

consecución de una mayor eficacia en la actuación administrativa, tal y como preceptúa el 

artículo 103 de la Constitución española.

La creación de los mismos corresponde a las Administraciones territoriales 

cuyas competencias habilitan para intervenir en los procesos de rehabilitación, es decir, tanto 

las Comunidades Autónomas como los entes locales. En el caso de las Comunidades 

Autónomas la creación de los mismos está sujeta a reserva de ley, de forma que será 

exclusivamente una disposición con rango legal la que pueda dar lugar a su creación, en la 

que además del reconocimiento de su personalidad jurídica se aprobarán los estatutos del 

Ente, determinando al tiempo sus funciones, la Administración pública u organismo al que 

hayan de quedar adscritos, las bases generales de su organización y los medios económicos 

que se les asignen.

También las Administraciones locales están capacitadas para la creación de 

dichos entes, pero en estos supuestos habrá que remitirse a las normas de carácter local, 

correspondiendo al pleno de la corporación la aprobación de los correspondientes estatutos.

343 Así por ejemplo la enajenación de las viviendas, locales de negocio, edificaciones complementarias o
terrenos de su propiedad, y la constitución, trasmisión modificación o extinción de toda clase de derechos sobre los
mismos, incluso el arrendamiento.

344 La importancia práctica de los organismos autónomos fue apreciada por Martín Retortillo que atribuye a
los mismos una mayor flexibilidad en las actuaciones, una mayor eficacia en la gestión y una nueva autonomía
patrimonial. Pese a ello no justifica la extraordinaria amplitud que han alcanzado. "Las empresas públicas: Reflexiones 
en el momento presente", RAP N° 126, 1991, pág.70.

345 Garrido Falla se atribuye la autoría del concepto "descentralización funcional". "Privatización y 
reprivatización". RAP N° 126. 1991, pág 16.
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2.1.2)La personalidad jurídica de los organismos autónomos.

La alusión a la naturaleza jurídica de los organismos autónomos supone sobre 

todo una referencia a su consideración como personas jurídicas de derecho público y a las 

consecuencias que esta consideración conlleva, en especial la referente a la posibilidad de 

ostentar la titularidad de una masa patrimonial de bienes.

Ambas notas, es decir personalidad jurídica pública, y existencia de una masa 

patrimonial de bienes, son determinantes para conferir a los organismos autónomos la 

condición de promotores públicos según hemos visto. Por esta razón, y por la polémica 

existente sobre la concurrencia en los mismos de las notas apuntadas anteriormente es por lo 

que pasamos a analizar estas cuestiones.

En efecto, desde un punto de vista legal, no existe duda de la atribución de 

personalidad jurídica que respecto a ellos efectúa el artículo 2o de la Ley de Entidades 

Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958. No obstante la doctrina ha sido unánime al 

entender que la actuación de los entes en cuestión está sujeta a ciertas limitaciones y 

cortapisas que impiden otorgarle la amplitud con que dicha personalidad se predica por 

ejemplo de las Administraciones territoriales346.

En efecto, el carácter instrumental de que están investidos los organismos 

autónomos, determina necesariamente que la atribución de personalidad jurídica se otorgue en 

función de esa instrumentalidad con lo que su amplitud ha de ser necesariamente limitada 

respecto de la personificación territorial de la que surgen y respecto de la cual no quedan en 

ningún momento desvinculados. Precisamente por esta razón se ha matizado la atribución de 

personalidad jurídica a este tipo de entes, destacando su carácter funcional o de gestión 

instrumental de los fines públicos atribuidos a la Administración territorial de la que surgen.

Estas consideraciones han llevado a la doctrina a hablar de la denominada 

escala de la personalidad347, expresión con la que quiere ponerse de manifiesto la relatividad

346 Así por ejemplo se manifiesta Parada Vásquez, que señala que la personalidad de los organismos 
autónomos es más ficticia que real". " Derecho Administrativo", tomo II, obra cit, pág. 240. Igualmente crítico con la 
atribución de personalidad jurídica y de autonomía se muestra Santamaría Pastor, "Fundamentos de Derecho 
Administrativo", Centro de Estudios Ramón Areces, 1988, pág. 1205.

347 Gaspar Ariño, "La Administración institucional. Bases de su régimen jurídico". Instituto de Estudios 
Administrativos. Madrid. 1972.
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del concepto así como las distintas modulaciones de intensidad que puede sufrir el mismo en 

relación a la tipología concreta del ente del que se predique.

El dato que de forma más relevante ha servido para afirmar el carácter
•  * * • 1 4 8limitado de los organismos autónomos ha sido la carencia de patrimonio propioJ , opinión 

que mayoritariamente parece mantener la doctrina y elemento de fundamental importancia 

para poder predicar de ellos o no su carácter de promotores públicos.

Efectivamente, los organismos autónomos ha dicho la doctrina carecen de 

bienes, derechos y obligaciones propios. Únicamente tienen la posibilidad de administrarlos, 

lo que se traduce en un manejo autónomo de fondos que lleva consigo la existencia de 

ingresos separados que son usados para hacer frente a la totalidad de los gastos derivados de 

la realización de los fines específicos del ente, pero que no cabe en ningún caso confundir con 

la titularidad de los mismo.

Esta manifestación de la personalidad de los organismos autónomos es 

fundamental para su inclusión en la categoría jurídica de sujetos de la rehabilitación, por ello 

nos detendremos en su esstudio.

En páginas anteriores definíamos el concepto de sujetos de la rehabilitación en 

base a la existencia de una masa patrimonial que soportaba directamente la cuantía de las 

operaciones rehabilitadoras. Pues bien la inclusión de los organismos autónomos en esta 

categoría dependerá en último termino de la afirmación de la existencia de un patrimonio 

respecto del cual, ostenten no solo la gestión sino también la titularidad. Por esta razón 

vamos a detenemos básicamente en el análisis de esta circunstancia.

Efectivamente como he señalado más atrás, la doctrina ha venido negando la 

existencia de patrimonio propio de los organismos autónomos en base fundamentalmente a la 

dicción del artículo 84 de la Ley de Patrimonio del Estado. En base al mencionado artículo, 

los bienes inmuebles integrados en los patrimonios de los organismos autónomos que no sean 

necesarios para el cumplimiento directo de sus fines, se incorporan al Patrimonio del Estado.

Esta circunstancia es igualmente puesta de manifiesto por Francisco González Navarro, "Organismos 
autónomos y Ley General Presupuestaria". Revista de Hacienda pública española N° 54. 1978, pág. 161.

348 Sobre el tema de la titularidad patrimonial de los organismos autónomos ver José Manuel Díaz Lema, "La 
afirmación legal de patrimonios propios de los organismos autónomos", en el libro "Administración institucional", libro 
homenaje a Manuel Francisco Clavero Arévalo, tomo I. Civitas Madrid, 1994, págs 363-402.
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El precepto parece pues establecer con claridad una absoluta falta de disponibilidad de tales 

bienes por parte del organismo autónomo, por lo que "se ha entendido con razón que la
349propiedad del organismo resulta absolutamente mermada" .

Los artículos 6 °y 10 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26 de 

diciembre de 1.958 parecen ofrecer base para el mantenimiento de la opinión anteriormente 

señalada. En efecto el primero de los citados artículos entiende incluidos en el Inventario 

General de Bienes y Derechos del Estado "los bienes de los organismos autónomos, sin otra 

excepción que aquellos que hayan sido adquiridos con el propósito de devolverlos al tráfico 

jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares, así como los adquiridos para 

garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de las 

disposiciones por las que se rigen". El precepto, inspirado sin duda en el principio de unidad 

patrimonial del Estado admite la existencia de bienes no incluidos en el Inventario si bien tal 

admisión se restringe a los dos supuestos excepcionales planteados en la disposición legal.

Por su parte el artículo 10 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas 

establece claramente que los bienes que el Estado adscrita a los organismos autónomos para 

el cumplimiento de sus fines conservarán su calificación jurídica originaria. Los organismos 

que reciban dichos bienes no adquieren su propiedad, y los habrán de utilizar exclusivamente 

para el cumplimiento de sus fines, bien de forma directa, bien mediante la percepción de sus 

rentas o frutos. En términos muy similares se manifiesta el artículo 80 de la Ley de 

Patrimonio del Estado.

El empleo por ambos cuerpos normativos del término "adscripción" pone de 

manifiesto la ausencia de atribución de la propiedad de los bienes, significando una simple 

puesta a disposición de los mismos, y contrastando así con la "cesión" de bienes que
>■ 350supondría una efectiva trasmisión de la titularidad al organismo autonomo .

349 En este sentido ver las consideraciones efectuadas al respecto por José Manuel Días Lema "La afirmación 
legal del Patrimonio propio de los organismos autónomos", pág 365, en el libro "Administración instrumental", libro 
Homenaje a Manuel Francisco Clavero Arevalo, tomo I. Civitas Madrid, 1994.

Igualmente Gaspar Ariño pone de manifiesto la disociación existente entre el derecho de propiedad, tal y como 
se concibe en los artículos 348 y 349, y las facultades ostentadas por los organismos autónomos respectos de aquel 
patrimonio del que disponen. "La Administración institucional", obra cit. pág. 368.

350 La doctrina se ha hecho eco de esta importante distinción entre bienes adscritos y cedidos. Así para Gaspar 
Ariño, la previsión legal de mera adscripción es perfectamente coherente con la ausencia de una autentica personalidad 
jurídica inmanente en el organismo autónomo. "La Administración institucional", obra cit., pág 360.
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Las consecuencias de la negación de patrimonio a los organismos autónomos, 

repercuten básicamente en la imposibilidad de adquisición o enajenación de bienes, en la 

imposibilidad de destinar el producto de la enajenación al fin específico del organismo 

autónomo, así como en la falta de reconocimiento de la posibilidad de cesiones de la 

propiedad en favor de aquellos por parte del ente matriz. Todo ello impide que desde este 

punto de vista pueda llegar a hablarse de promoción pública por parte de los organismo 

autónomos.

Ahora bien, tales afirmaciones no pueden mantenerse con carácter absoluto, ni
351desde el punto de vista legal ni doctrinal , de forma que incluso aquellos autores que niegan 

el supuesto de hecho que nos ocupa admiten excepcionalmente y con efectos atenuados la
352titularidad patrimonial de ciertos bienes de los organismos autónomos .

En efecto junto a los preceptos que hemos puesto de manifiesto más arriba, es 

necesario señalar la existencia de otros que pueden servir igualmente para fundar una opinión 

contrapuesta.

Así son frecuentes, tanto en la Ley de Patrimonio del Estado, como en la de

Esta circunstancia ha sido igualmente constatada por José Manuel Díaz Lema, si bien el mencionado autor, 
ofrece ejemplos en que junto con la adscripción es posible igualmente la transferencia o cesión de la titularidad de los 
bienes como manifestación una tendencia aperturista hacia el progresivo reconocimiento de patrimonios propios. El 
citado autor señala el Estatuto de Correos en cuyo artículo 9 se prevé la posibilidad de que le sean transferido (no 
adscritos) bienes y derechos, circunstancia que parece preverse también en el caso de las Confederaciones hidrográficas. 
Un supuesto especial mencionado por el citado autor es el que se refiere a la transferencia "ope legis" que se realiza en 
favor de las Universidades. Ver el citado autor, "La afirmación legal de patrimonios propios de los organismos 
autónomos", obra cit., pág 380.

351 Desde el punto de vista doctrinal, me parece relevante poner de manifiesto la opinión de Muñoz Machado, 
que de forma tangencial viene a admitir la posibilidad de patrimonio propio de los organismos autónomos. En efecto, el 
mencionado autor apunta implícitamente esta posibilidad con motivo del análisis de la responsabilidad civil concurrente 
de las Administraciones públicas. Se plantea el citado autor la posibilidad de concurrencia entre dos Administraciones, 
la del Estado y la de un organismos autónomos, preguntándose entonces sobre cual ha de ser la que responda por los 
daños causados. Con motivo dé este planteamiento, se critica la inercia jurisprudencial en la búsqueda de un único 
patrimonio responsable, señalando que dependerá del supuesto concreto ante el que nos encontremos el que sea una u 
otra Administración la que responda en función de la dependencia jerárquica con la Administración matriz. De esta 
manera se reconoce indirectamente la existencia de un patrimonio propio del organismo autónomo capaz de hacer frente 
a la responsabilidad por el generada. En este sentido ver Santiago Muñoz Machado, "La responsabilidad civil 
concurrente de las Administraciones públicas". Civitas, Madrid, 1992, pág. 140 y siguientes.

352 Así por ejemplo Gaspar Ariño Ortiz alude a la existencia de una titularidad de carácter fiduciario, 
"titularidad vicaria o titularidad en comisión, para un fin o destino. Dicha titularidad vendría únicamente reconocida por 
el citado autor respecto de aquellos "bienes adquiridos para su transformación y posterior entrega al tráfico jurídico con 
finalidades públicas de conformación social (abastecimiento, reforma agraria, vivienda, urbanismos)". "La 
administración institucional", obra cit.', pág.382 y 387.
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Entidades Estatales Autónomas alusiones normativas que permiten sustentar la tesis de la
353existencia de un patrimonio propio de los organismos autónomos . También 

jurisprudencialmente parece admitirse la titularidad patrimonial de los organismos 

autónomos. En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo 

de 1.989.

Por otra parte, los preceptos que habían servido para apoyar la negación de 

titularidad patrimonial en favor de los entes institucionales admiten excepciones que permiten 

hablar de la existencia de una masa patrimonial propia restringida a los supuestos 

excepcionales que a continuación analizamos.

Así tanto el artículo 6o como el 84 de la Ley de Patrimonio del Estado, 

excluyen de su ámbito de aplicación los bienes adquiridos por los mismos con el propósito de 

devolverlos al tráfico jurídico, de acuerdo con sus fines peculiares, así como los adquiridos 

para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de 

las disposiciones por las que se rigen. Es obvio que respecto a tales bienes no existen 

restricciones en torno a las facultades de disposición sobre los mismos (adquisición y 

enajenación), y que el producto de las enajenaciones revertirá patrimonialmente en el 

cumplimiento de los fines del organismos que haya efectuado la transacción. La única 

vinculación con la Administración matriz vendrá dada en el supuesto de extinción del 

organismo autónomo en cuyo caso será aquella quien asumirá la titularidad de los mismos sin 

que ello signifique negar la existencia de una verdadera titularidad sobre los bienes, pues el 

traspaso se producirá por la extinción de la personalidad jurídica del ente institucional.

En mi opinión, las afirmaciones anteriores permiten sin lugar a dudas extraer 

una importante conclusión: los organismos autónomos son susceptibles de ostentar la

353 Así el artículo 2o de la Ley de Entidades Estatales Autónomas que al definir los organismos autónomos 
pone de manifiesto de forma expresa su personalidad jurídica y la existencia de un patrimonio propio. A  esta cuestión 
hace igualmente referencia el artículo 15.1, y el artículo 43 c) que aluden a la existencia de un patrimonio inmovilizado 
de aquellos.

En el ámbito local, ya el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, en el artículo 86 ponía de 
manifiesto que "los servicios personalizados poseerán patrimonio especial afecto a los Enes específicos de la Institución 
que se constituyera". Por su parte, el artículo 88 ponía de manifiesto que "los beneficios que se obtuvieren en la 
prestación de los servicios, una vez cubiertos los gastos y el fondo de reserva, se destinarán íntegramente a mejorar y 
ampliar las instalaciones, y solo cuando se tratare de establecimiento de crédito pasarán a la Hacienda de la entidad local 
con destino a sus atenciones".
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titularidad dominical de una masa patrimonial de bienes. Sobre la amplitud de tal masa 

existen más dudas, pero en todo caso ésta existe y será sobre ella sobre la que recaiga la 

cuantía de las operaciones de rehabilitación, lo que permite configurarlos como sujetos de la 

rehabilitación en su condición de promotores públicos.

2.2) Las sociedades mercantiles de participación pública.

Junto con los organismos autónomos, la Administración territorial competente 

puede elegir igualmente la fórmula de las sociedades mercantiles de participación pública 

como modo de verificar la promoción pública de la rehabilitación.

Se trata en definitiva de una opción que queda al criterio de la Administración 

que adoptará la personificación jurídica que estime más conveniente para llevar a cabo las 

operaciones de que tratamos.

Así pues, el segundo tipo de promotores públicos que se integran en la categoría que 

se ha definido como instrumental viene constituido por aquellas personificaciones de derecho 

privado en las cuales ostenta participación exclusiva o mayoritaria un ente de carácter 

administrativo, lo que las incluye en el ámbito del sector público.

La atribución del carácter instrumental presupone reproducir para las 

sociedades mercantiles de participación pública las mismas consideraciones que señalábamos 

respecto de los organismos autónomos.

De este modo su condición de promotores públicos derivará básicamente de 

los estatutos que regulan el ente en cuestión. La titularidad competencial en materias como el 

urbanismo y la vivienda determinará la Administración territorial susceptible de crear una 

persona jurídico privada a la que dotará de un patrimonio propio y habilitará para la gestión 

de la rehabilitación.

La participación pública en sociedades de carácter mercantil puede revestir 

como ya hemos señalado el triple carácter de exclusiva, mayoritaria o minoritaria. En páginas 

anteriores señalábamos que a efectos de la inclusión de una sociedad mercantil en el sector 

público atendíamos fundamentalmente al volumen de participación, de forma tal que
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únicamente serán consideradas como promotores públicos aquellas empresas en que la 

participación de la Administración territorial y organismo autónomo a ella adscrito sea 

exclusiva o mayoritaria, excluyendo de tal consideración aquellas en que no concurra esta 

circunstancia.

En este punto, es necesario poner de manifiesto, la extensión e importancia 

alcanzada por las empresas públicas personificadas bajo la fórmula de la sociedad mercantil, 

extensión que se constata por dos circunstancias: la existencia de un desplazamiento en el 

empleo de las sociedades mercantiles públicas, que han pasado de ser utilizadas como forma 

de gestión de servicios públicos tradicionales, a su empleo como instrumentos garantistas de 

prestaciones sociales exigidas directa o indirectamente por la Constitución354 y la legitimación
✓ • 355de su creación como instrumento para el ejercicio de la iniciativa pública que la

356Constitución reconoce a la Administración .

Así pues, la necesidad de intervención de las Administraciones públicas para 

garantizar determinadas condiciones a los administrados justifica la adopción de técnicas de 

carácter empresarial que responden con mayor eficacia a las pretensiones señaladas.

Las anteriores circunstancias han propiciado la proliferación de sociedades 

mercantiles participadas por entes públicos, presentes prácticamente en la mayoría de los 

sectores en que se producen actuaciones de carácter público.

Por esta razón en el ámbito de la actividad de rehabilitación, la existencia de 

las mencionadas empresas públicas está presente tanto respecto de la rehabilitación de 

espacios urbanos, como respecto de la rehabilitación de viviendas y otros elementos

354 En este sentido se ha manifestado Ramón Parada Vázquez, " Derecho Administrativo", tomo II, obra cit, 
pág. 262. Ver también Sebastián Martín Retortillo, "Las empresas públicas: Reflexiones en el momento presente". RAP 
N° 126, pág 114.

355 El artículo 128.2 de la Constitución española de 1.978 reconoce la iniciativa pública en la actividad 
económica.

Sobre esta cuestión puede verse Eduardo Serra, "La empresa pública en la Constitución". REDA N° 22, 
1979, págs. 351-364.

356 En este sentido, Alberto Alonso Ureba distingue dos tipos de sociedades mercantiles: las de carácter 
industrial o comercial, y las de servicio público estrictu sensu. "La sociedad mercantil de capital como forma de gestión 
de los servicios locales", obra cit., pág. 1326.

En igual sentido puede verse Eduardo Roca Roca, "Las técnicas societarias en la Administración pública 
española" en el libro "Administración instrumental". Libro Homenaje a Manuel Francisco Clavero Arevalo, tomo I. 
Civitas, Madrid, 1994, pág.752.
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urbanos357.

Las ventajas que se deducen de las actuaciones públicas a través de empresas

mercantiles se traducen en la flexibilización de las rigideces administrativas propias de la

actuación pública, en las facilidades en orden a la financiación de las operaciones a realizar, 

así como en la agilización de las técnicas presupuestarias, sin olvidar las mayores
358posibilidades por lo que respecta a la contratación de las obras que tengan encomendadas .

La creación de sociedades mercantiles de carácter publico corresponde

básicamente a la Administración territorial que tenga atribuida competencia en materia de

urbanismo o vivienda, y esa creación puede hacerse ya sea directamente, ya de forma 

indirecta, a través de organismos autónomos. La cuestión nos remite por tanto al epígrafe

357 La previsión de sociedades públicas para la realización de operaciones urbanísticas estaba prevista en el 
articulo 115 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976, que dio lugar a la 
aprobación del Real Decreto 1169/ 1978 de 2 de mayo sobre creación de sociedades urbanísticas por el Estado, 
organismos autónomos y corporaciones locales.

En el ámbito autonómico puede citarse el Decreto de 21 de noviembre de 1989 (País vasco), modificado 
posteriormente por Decreto de 6 de febrero de 1990 sobre creación de la sociedad pública "Vivienda y suelo de 
Euskadi, S.A, a la que se le atribuye la condición de promotor público.

En el mismo sentido puede verse el Decreto de 24 de mayo de 1990 de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
que autoriza al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo a constituir sociedades urbanísticas y promotoras de viviendas y 
suelo en las provincias de Pontevedra y Orense

Con la misma finalidad de constitución de sociedad mercantil de carácter público puede verse el Decreto Foral 
de Navarra de 4 de febrero de 1988, relativo a la constitución de la sociedad "Viviendas de Navarra, S.A".

Del mismo modo, y más recientemente puede citarse la Ley de 30 de diciembre de 1994 de la Asamblea 
Regional de Murcia sobre creación de la Sociedad para la Promoción de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, 
S.A.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León hay que citar la Ley 5/87 de 7 de mayo que creó 
la sociedad de gestión urbanística de Castilla y León S.A. (GESTURCAL), y otras sociedades de gestión urbanística. 
Posteriormente por Ley 5/96 de 12 de julio se autoriza la absorción por GESTURCAL de diversas sociedades de 
gestión urbanística

358 En este sentido puede verse el estudio efectuado por Narciso Serra Serra y otros sobre las sociedades de 
economía mixta a petición de la Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona, publicado en la Revista de 
Derecho Urbanístico N° 14 de 1969, con el título de "Las sociedades de economía mixta de actuación urbanística". En 
el mencionado artículo, pág. 46, se pone de manifiesto la virtualidad de este tipo de entes para acometer la gestión 
urbanística.

En términos muy similares Eduardo Roca Roca pone igualmente de manifiesto la virtualidad de las sociedades 
mercantiles públicas. Entre las motivaciones que el citado autor señala para hacer uso de las mismas destaca su 
virtualidad como instrumentos para materializar una actividad que no podría ser realizada directamente por el Estado, la 
lentitud de la estructura organizativa de la Administración, que dificulta una actuación ágil, y el intento de eludir los 
controles a que debe someterse la Administración en el manejo de fondos públicos. "Las técnicas societarias en la 
Administración publica española", en el libro "Administración institucional", obra cit., pág. 743.

359 Hablamos aquí de creación de sociedades mercantiles porque será la forma más usual de nacimiento de una 
empresa pública dotada de personalidad jurídico privada. No obstante hay que tener en cuenta que junto a esta formula, 
existe la posibilidad de que el ente público se integre en una sociedad ya existente (respecto de la que ya no es necesaria 
la creación), mediante la adquisición de la totalidad o parte de las acciones de la misma.
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relativo a la competencia en materia de rehabilitación.

En cuanto a la concreta forma jurídico privada de personificación, hay que

tener en cuenta que este dato dependerá de la envergadura económica y patrimonial de la
360 , y „ tactividad que la sociedad esté llamada a gestionar . La limitación espacial o territorial de la 

actividad empresarial local así como sus propios fines, aconsejan adoptar la forma de la 

sociedad limitada frente a la mayor envergadura de la actividad estatal que determina la 

necesidad de acudir a la sociedad anónima.

La escasa regulación estatal existente sobre la materia, básicamente el título III 

de la Ley de Entidades Estatales autónomos, al referirse a las empresas nacionales, 

sociedades mercantiles de participación pública mayoritaria en terminología de la Ley 

General Presupuestaria, contempla únicamente la figura de la sociedad anónima. No obstante, 

en el ámbito local, parece no existir problema alguno para dar cabida a la sociedad limitada. 

Así lo demuestran los artículos 85.3 c) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen local, 

103.1 del Texto Refundido de Régimen local y 89.1 del Reglamento de Servicios de las 

corporaciones locales361. ,

Por lo que se refiere a la cuantía del capital, la doctrina ha puesto de

manifiesto la relación directamente proporcional existente entre el tipo de operaciones a

realizar y la determinación del capital social.

Así las operaciones de rehabilitación requieren un porcentaje de inversión 

cuantitativamente inferior al que requieren las operaciones de renovación, en que se llevan a 

cabo importantes obras de demolición, con los consiguientes problemas jurídicos y 

económicos que ello plantea, en especial el referido a las indemnizaciones. No obstante la 

rehabilitación urbana supone por las escasas expectativas lucrativas que conlleva, la 

inhibición del capital privado, de forma que será la inversión pública la que tenga que hacer 

frente fundamentalmente a estas cuestiones.

360 Hay que tener en cuenta que la Ley de Sociedades Anónimas dispensa el requisito del número mínimo de 
socios para formar una sociedad anónima cuando se trata de dar lugar a una empresa de carácter público. Así se 
establece en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre de 1.989 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

361 Ver Alberto Alonso Ureba, "La sociedad mercantil de capital como forma de gestión de los servicios 
locales", en el libro "Tratado de Derecho Municipal", obra cit., pág 1316.
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Por contra, cuando de remodelaciones se trata los incrementos en el 

aprovechamiento urbanístico que tales operaciones conllevan, suponen el protagonismo del 

sector privado.

2.2.1) Sociedades mercantiles de exclusiva participación pública.

Se engloban dentro de este apartado todas aquellas sociedades cuyo capital 

pertenece íntegramente a una Administración pública.

También a estas empresas les es dado decidir e impulsar la rehabilitación en 

base a su condición de gestores de las actividades relacionadas con aquella.

En efecto, concurren en ellos las notas necesarias para ser considerados 

promotores públicos. Así se incluyen entre las personas jurídico-privadas, pero presentan una 

connotación pública que proviene del hecho de estar participados exclusivamente en su capital 

social por una Administración pública. Disponen del título habilitante necesario, título que 

proviene de sus estatutos de constitución. Y además ostentan de una masa patrimonial con la 

que hacer frente a las operaciones de rehabilitación que realizan.

2.2.2) Sociedades mixtas.

Junto a las sociedades mercantiles de exclusiva participación pública, cabe la 

posibilidad de emplear la fórmula de la sociedad mixta, en la cual un ente público ostenta la 

participación mayoritaria aunque no exclusiva del capital social.

En cualquier caso estas empresas son creadas con la finalidad de gestionar las 

concretas actividades administrativas relacionadas con la rehabilitación.

En el supuesto de referencia, junto a los sujetos de derecho público que 

participan en el capital de la sociedad, existen también sujetos de derecho privado cuya 

participación porcentual ha de ser inferior a la de los primeros.

No vamos a detenernos en el concreto régimen jurídico de las sociedades
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mixtas que básicamente supone la remisión a la legislación de carácter mercantil.

2.3) Otras entidades de derecho público.

Con la expresión “otras entidades de derecho público", queremos hacer 

referencia a la segunda de las categorías incluidas en el concepto de sociedades estatales a que 

se refiere el artículo 6.1 b) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de 

septiembre de 1988.

Se trata en efecto, de aquellas entidades de derecho público que por ley hayan
362 , • ( / 4

de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado . Son personificaciones jurídico- 

públicas creadas por un ente territorial, que las dota de unos estatutos a través de los cuales 

les concede la habilitación suficiente para que puedan actuar como promotores públicos. Así 

pues en los entres de derecho público que venimos analizando concurren las notas que como 

vimos eran necesarias para conferir a un sujeto la condición de promotor.

Por lo demás, y en cuanto a las cuestiones relativas al régimen interno de los 

entes de derecho público que actúan sometidos a derecho privado por disposición legal, 

pueden reproducirse consideraciones muy similares a las que analizábamos respecto de los 

organismos autónomos, sobre todo en lo referente a los aspectos patrimoniales, sobre cuya 

titularidad solamente cabe el reenvío a las cuestiones que ya han sido tratadas.

Otra cuestión es la que se refiere a la necesidad de introducir esta nueva 

categoría jurídica de entes que junto con los organismos autónomos de carácter comercial, 

industrial o financiero y las sociedades mercantiles de participación pública conforman el 

panorama de los entes instrumentales adscritos al cumplimiento de funciones relacionadas con 

la promoción de la rehabilitación.

En efecto las diferencias entre los entes de derecho público que por ley hayan

362 La utilización de tal tipología de entes públicos como sujetos promotores de la rehabilitación se constata 
por ejemplo en el Decreto de 21 de mayo de 1991 que aprueba los Estatutos de la Empresa pública de suelo de 
Andalucía a la que se le otorga la calificación de ente de derecho público de los que someten por ley sus actuaciones al 
ordenamiento jurídico privado.

Posteriormente la Orden de 31 de julio de 1991 aprobaría el Reglamento de Régimen interior.
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de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado y los organismos autónomos de 

carácter industrial o financiero son mínimas (relativas básicamente a la procedencia de la 

imposición de un régimen de derecho privado) y por tanto no justifican en mi opinión tal 

variedad de entes instrumentales.

Criterios de eficacia y agilidad de la gestión aconsejan considerar que tanto 

unos como otros entes actúan sometidos en sus relaciones externas a las normas del derecho 

privado, dándose la circunstancia de que así como respecto a los organismos autónomos la 

sumisión a dicho ordenamiento deriva de una disposición estatutaria, en el supuesto de estos 

otros entes públicos tan sumisión es consecuencia de una disposición legal que sobre la base 

de una personificación jurídico-pública reconduce su régimen jurídico al previsto para las 

empresas mercantiles.

En todo caso, tal categoría jurídica aparece prevista por la legislación estatal,
363y también por la legislación autonómica que ha elaborado disposiciones al respecto , con lo 

cual, y al margen de justificaciones más o menos razonables no cabe sino afirmar su papel 

como sujeto promotor de la rehabilitación.

B.- Los promotores privados.

Una vez visto y analizado el concepto de promotor público pasamos a estudiar 

la segunda de las modalidades de promoción de la rehabilitación, que es la que viene 

protagonizada por sujetos privados.

Como ya sabemos, se llama promotor a aquella persona física o jurídica, 

pública o privada que dirige e impulsa la rehabilitación y cuyo patrimonio soporta los gastos 

que aquella origina. Cuando la decisión e impulsión de las operaciones de rehabilitación tiene 

lugar por personas físicas o jurídicas de derecho privado estamos ante la figura de los

363 Como ejemplo de la afirmación realizada puede citarse la Ley General de la Hacienda pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que paralelamente a la regulación efectuada en el ámbito estatal por la Ley 
General Presupuestaria, alude en su articulo 6.1 b) a los entidades de derecho público que por ley hayan de ajustar su 
actividad al ordenamiento jurídico privado.

En un sentido similar se manifiesta la Ley de 5 de febrero de 1986 de la Comunidad Autónoma Balear 
reguladora de las Finanzas de la Comunidad Autónoma, ya citada.
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promotores privados, figura que pasamos a continuación a analizar.

Se pueden reproducir aquí las mismas consideraciones que efectuábamos al 

analizar la promoción pública, con la particularidad de que en este caso de trata de sujetos 

privados que no guardan ninguna relación con la Administración, por lo que pueden 

libremente decidir su inversión, sin estar por otra parte limitados por los condicionamientos 

presupuestarios y competenciales que veíamos que caracterizaban a los sujetos públicos.

Al igual que ocurría con los promotores públicos, también los privados 

participan del carácter genérico de sujetos de la rehabilitación, por lo que respecto a ellos se 

pueden reproducir las mismas consideraciones que efectuamos al comenzar el capítulo.

Junto a estas circunstancias, es necesario señalar su carácter activo, en la 

medida en que deciden e impulsan la rehabilitación. Por tanto, para poder hablar de promotor 

privado, es necesario que se den los siguientes requisitos:

- Existencia de un sujeto privado capaz de ostentar la titularidad y disposición de una

masa patrimonial de bienes.

- Existencia de un título habilitante para actuar como promotor

- Repercusión patrimonial del gasto originado por la rehabilitación.

Las diferencias existentes respecto de los promotores públicos aluden 

fundamentalmente al carácter privado que en este caso se predica del sujeto promotor, así 

como al título habilitante que sirve d e base a esa actuación, que revestirá una connotación 

jurídico privada y hará necesaria la remisión a aquel ordenamiento jurídico.

Sin embargo, no es criterio distintivo de la actuación jurídico privada la 

existencia de un interés propio e individual por parte del sujeto que efectúa la actividad en 

cuestión. Las operaciones realizadas por los sujetos privados tienen como fundamento 

esencial satisfacer el interés particular del sujeto que las realiza. No obstante, las 

intervenciones verificadas en este sentido trascienden del ámbito individual, revistiendo al 

tiempo un interés público, puesto que tales actuaciones revierten en una mejora del entramado 

urbano que sirve de base a la rehabilitación, posibilitando al tiempo la consecución de 

viviendas en las condiciones a que hace referencia la Constitución española.

A continuación haremos referencia a los diferentes sujetos que pueden actuar 

como promotores privados. A efectos expositivos distinguiremos entre promotores físicos, y
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promotores jurídicos. Consideraremos básicamente como tales a los propietarios ya actúen 

individualmente, ya con carácter asociado364, a los arrendatarios, y a los entes jurídico 

privados (cooperativas, juntas de compensación y empresas de carácter privado).

Será al hilo de las consideraciones que vayamos realizando sobre cada uno de 

ellos cuando analizaremos los aspectos patrimoniales y títulos habilitantes reseñados.

a) Los promotores personas físicas.

Incluimos en este apartado a todas aquellas personas físicas que bien para 

satisfacer sus propias necesidades de vivienda, o sin esta finalidad efectúan operaciones de 

rehabilitación sobre aquellos bienes sobre los cuales ostentan la titularidad dominical o un 

derecho de goce y disfrute.

Al igual que ocurría respecto de los promotores públicos, que requerían de un 

título habilitante, también los promotores privados requieren de este requisito y esta es la 

cuestión que pasamos a analizar a continuación.

En este sentido es necesario poner de manifiesto la indeterminación legal 

existente respecto de cual haya de ser ese título jurídico que atribuye a un sujeto la condición 

de promotor privado.

Así por ejemplo el Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación 

del patrimonio residencial y urbano, alude tanto al propietario como al usuario del inmueble,
365termino este último excesivamente amplio que presenta un amplio abanico de posibilidades 

sin que quede claramente establecida la titularidad jurídica que sirve de base al uso de la

364 La Ley Catalana de la vivienda de 29 de noviembre de 1991, en su artículo 3.3 hace alusión a esta 
distinción al señalar: "Es también promotor quien promueve para satisfacer sus necesidades de vivienda, 
individualmente o asociado con otros con la misma finalidad".

365 En estos términos se ha expresado Eduardo Roca Roca, "La rehabilitación urbana: aspectos jurídicos". 
Revista de Derecho urbanístico N° 90. 1984, pág. 36.

Efectivamente como pone de manifiesto el mencionado autor, las referencias al usuario son frecuentes en el 
Decreto de 28 de julio de 1983, (ver entre otros el artículo 22), sin que quede claramente determinado el título jurídico 
que atribuye la condición de usuario a un sujeto, y sobre todo sin que se determinen las relaciones que como 
consecuencia de la rehabilitación se van a producir entre el promotor de la rehabilitación (usuario) y el propietario, 
salvo en el caso de que se trate de una relación arrendaticia.
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vivienda.

Desde este punto de vista, podría ser promotor de la rehabilitación tanto el 

arrendatario, como el precarista, el titular de derechos reales de uso y habitación, el 

usufructuario o incluso aquella persona que disfruta de la vivienda como compensación o por 

razón de un trabajo.

Igual indeterminación existe en el derecho autonómico en el que junto a los 

propietarios se hacer referencia a *los titulares de un derecho real de uso y disfrute, 

expresión igualmente amplia que no aclara los términos y las condiciones en base a las cuales 

verificar estas actividades de rehabilitación366.

Por nuestra parte, vamos a considerar únicamente los supuestos de promoción 

efectuada por los propietarios o arrendatarios de la vivienda objeto de rehabilitación, por ser 

aquellos a los que claramente se refieren las distintas regulaciones que contemplan la 

cuestión.

Por otra parte serán estos los supuestos más habituales, así como los más 

problemáticos por razón de la repercusión de la cuantía económica en la renta del 

arrendamiento. Así pues, será el derecho de propiedad o la titularidad de una relación 

arrendaticia las que constituyan el título habilitante necesario para intervenir en la 

rehabilitación.

A continuación pasamos a analizar estas cuestiones.

1) £1 propietario como promotor de la rehabilitación.

En este epígrafe pretendemos agrupar todos aquellos supuestos en que es el 

propietario quien verifica las intervenciones de rehabilitación, ya sea de manera individual, ya 

asociado con otros propietarios.

366 Así por ejemplo ocurre en el Decreto de 22 de mayo de 1986 de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León referente a las ayudas económicas en el medio rural.

Por su parte, la Orden de 2 de mayo de 1988 de la Comunidad Autónoma de la Rioja sobre prestaciones 
económicas para mejora de las rurales, al regular los requisitos que deberán reunir los solicitantes de los beneficios 
concedidos, se refiere a los propietarios, usufructuarios e inquilinos, por lo que parece quedar más matizada la 
extensión que hay que dar al termino.
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1.1) La promoción individual del propietario.

La promoción de la rehabilitación a través de sujetos privados tendrá lugar en 

aquellos supuestos en que el propietario o propietarios asociados decidan la rehabilitación de 

un inmueble de su propiedad o bien cuando la ejecución del planeamiento se verifique a 

través del sistema de cooperación, supuesto en el que el coste de las obras recae sobre los 

propietarios.

La posibilidad de considerar al titular del derecho dominical como promotor 

de la rehabilitación se encuentra establecida en todas las normas jurídicas, estatales o 

autonómicas que se refieren a la rehabilitación urbana.

No obstante, esta posibilidad no deriva del reconocimiento legal efectuado por 

dichas normas, sino que tiene su directa razón de ser en las facultades inherentes a la
%f\7  ♦ • •  •titularidad dominical , constituyendo una opción derivada de la facultad de disposición

368sobre los bienes sobre los que se ostenta el derecho de propiedad .

Básicamente la rehabilitación efectuada por el propietario tiene una doble 

vertiente. Por un lado la rehabilitación puede efectuarse por aquel con el fin de satisfacer su 

propia necesidad de vivienda. Es la rehabilitación para uso propio (usuario propietario) 

sometida a unos requisitos determinados de cara a la concesión de prestamos y subvenciones 

que analizaremos en su momento.

En segundo lugar, la rehabilitación efectuada por el propietario puede tener 

por objeto la venta, alquiler, cesión en arrendamiento del inmueble objeto de la

367 En estos términos se expresa Tomás López Quintana, "La conservación de las ciudades en el moderno 
urbanismo", obra cit., pág. 123.

368 En este sentido es interesante ver la obra de Alfonso de Cossío que pone de manifiesto como para poder 
hablar de derecho dominical es preciso que éste se encuentre integrado por tres facultades esenciales: goce, disposición 
y reivindicación. "Instituciones de Derecho Civil", tomo II. Civitas, madrid, 1991.

Contrario a la definición de la propiedad como una suma o enumeración de facultades se muestra Manuel 
Albadalejo que pone de manifiesto la imposibilidad o inutilidad de querer definir la propiedad mediante una 
enumeración de las facultades que encierra". Manuel Albadalejo, "Derecho civil", tomo III (volumen Io). Librería 
Bosch, 1983, pág.246.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que ya no cabe hablar de un derecho de propiedad como un 
concepto genérico y aplicable a cualesquiera bienes susceptibles de titularidad dominical. Por el contrario, cabe hablar 
de tantos derechos de propiedad como de bienes susceptibles de ser patrimonializados. Estas cuestiones sin embargo 
serán examinadas en un capítulo ulterior, relativo a la rehabilitación y el derecho de propiedad.
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rehabilitación, cuestión esta última más problemática y que no parece estar resuelta desde el 

punto de vista legal.

En efecto no son pocos los problemas que plantea la rehabilitación efectuada 

por el titular del derecho dominical, cuando el objeto en cuestión está previamente sometido a 

una relación de carácter arrendaticio.

En este supuesto la primera cuestión que se plantea es la relativa a la 

repercusión de las operaciones de rehabilitación en el tracto del contrato de arrendamiento, lo 

que supone la necesidad de remitirse a las normas de derecho civil, y en concreto a la ley de 

Arrendamientos Urbanos.

Así pues, desde el punto de vista civil y a efectos de la repercusión patrimonial 

de las obras, se distinguen dos tipos de obras que se incluyen dentro del concepto de 

rehabilitación desde el punto de vista jurídico: las obras de mejora y las obras de reparación 

verificadas con el propósito de conservar la vivienda en estado de servir para su uso.

En efecto las obras de reparación y mejora previstas en la Ley de

Arrendamientos Urbanos, en la medida en que vayan encaminadas a dotar a la vivienda de las

condiciones de dignidad y adecuación previstas en el texto constitucional quedarían incluidas 

en el concepto de rehabilitación desde el punto de vista jurídico.

Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista que venimos manteniendo

en el presente estudio, la actividad de rehabilitación queda trascendida por un elemento de

carácter finalista que integra dentro de este concepto todas aquellas manifestaciones

materiales que recaen sobre inmuebles con la finalidad de adaptarlos a los parámetros

constitucionales.

No obstante, desde el punto de vista de la legislación civil las obras de

rehabilitación se distinguen de las de reparación y mejora, puesto que la Ley de

Arrendamientos Urbanos parte de un criterio estrictamente material a la hora de calificar tales 

intervenciones. En todo caso, y como hemos puesto de manifiesto, el criterio que debe 

prevalecer en este momento es el estrictamente jurídico.
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1.1.1) Obras de mejora.

La regulación jurídica en la materia parece haber sufrido una importante 

evolución que ha culminado con la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 de 24 de 

noviembre.

El Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio
* 369residencial y urbano, establecía en el artículo 34 la necesidad de convenio entre

370propietarios y arrendatarios para poder verificar obras de rehabilitación . El mencionado 

precepto estaba en consonancia con el artículo 112 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 

28 de diciembre de 1964, posteriormente modificada por el Real Decreto Ley de 30 de abril 

de 1985 sobre medidas de política económica.

En base a ambos artículos la realización de obras de mejora por el propietario 

requería convenio con el inquilino, convenio cuya realización autorizaba al arrendador para 

elevar la renta en proporción a las obras realizadas. En caso de que se tratara de obras 

comunes que afectaren a un edificio, el referido convenio debía contar con el acuerdo de las 

tres quintas partes de los arrendatarios.

La existencia del mencionado acuerdo suponía la obligación para el resto de 

arrendatarios disidentes de soportar en proporción a las rentas satisfechas, la cuantía de la
371obra de que se tratare .

La Ley de Arrendamientos urbanos de 25 de noviembre de 1994, parece 

cambiar el sistema instaurado por las normas anteriormente citadas. Efectivamente, en base al 

mencionado cuerpo legal, ya no parece ser necesario la existencia de convenio para proceder 

a las obras de rehabilitación, puesto que el transcurso de cinco años (plazo de duración

369 El artículo 34 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio residencial y 
urbano establecía el contenido del convenio.

370 Un supuesto especial es el contemplado en la Ley catalana de 29 de noviembre de 1991 en materia de 
viviendas, que autoriza a suplir el acuerdo entre propietario y el arrendatario de la vivienda por una autorización de la 
Administración. En efecto el artículo 32 hace referencia al convenio entre propietarios y usuarios, pero el artículo 33 
prevé que en defecto de acuerdo entre ambos, la Administración podrá autorizar la ejecución.

371 Tomás López Quintana ha puesto de manifiesto la posible ilegalidad de la mencionada imposición. "La 
conservación de las ciudades en el moderno urbanismos", obra cit. pág. 123.
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mínimo del contrato en defecto de acuerdo de las partes), "le da derecho" al arrendador a 

elevar la renta anual en la cuantía "que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora el 

tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en 

tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del 20% de la renta vigente en aquel 

momento).

Así pues, durante el plazo de cinco años de vigencia mínima del contrato, la 

actualización de la renta coincidirá con la variación porcentual experimentada por el índice 

General Nacional del Sistema de índices de Precios al Consumo, sin que puedan establecerse 

otro tipo de variaciones. Ahora bien, transcurridos los cinco años, la realización de mejoras, 

permitirá incrementar la renta contractual en el porcentaje establecido en el artículo 19 de la 

Ley de Arrendamientos urbanos con las limitaciones establecidas en el mismo y que hemos 

señalado más arriba372.

Por lo que se refiere a la previsión de las condiciones de alojamiento durante 

la realización de las obras, que antes deberían quedar especificadas en el contenido del 

convenio, y las condiciones de acceso a la propiedad una vez realizada la rehabilitación, es la 

Disposición adicional octava de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos la que se hace eco 

de esta circunstancia, estableciendo el derecho del arrendatario a que el arrendador le 

proporcione una nueva vivienda373.

Así pues, ya no parece necesaria la existencia de convenio previo para que el 

propietario efectúe las correspondientes obras de mejora, previendo la Ley de 

Arrendamientos urbanos la repercusión automática de tales gastos en la renta contractual.

Naturalmente tal convenio podrá llegar a celebrarse si esa el la voluntad de las 

partes, puesto que el capítulo 3o de la mencionada Ley no tiene carácter imperativo. Ahora 

bien en caso de inexistencia del mismo, la Ley faculta directamente al arrendador a efectuar 

unilateralmente las obras de mejora, previendo al mismo tiempo la forma de repercutirlas en

372 El mencionado articulo 19 contempla igualmente el supuesto de que la mejora afecte a varias fincas de un 
edificio en régimen de propiedad horizontal en cuyo caso el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre todas 
ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación que correspondan a cada una de aquellas.

373 La mencionada disposición pone de manifiesto que el derecho de retomo regulado en la disposición 
adicional cuarta 3a del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/92 de 26 de junio, se regirá por lo previsto en esta disposición y, en su defecto, por las normas del 
texto refundido de la Ley de Arrendamientos urbanos de 1964.
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el arrendatario.

En la medida en que la repercusión de las obras en cuestión recae directamente 

sobre el propietario, parece no existir problema para considerarlo como promotor.

La posible traslación que los gastos originados por tales obras tengan después 

en el inquilino o arrendatario, no constituyen de acuerdo con la definición de promotor que 

venimos manteniendo, criterio suficiente para conceptuarlo dentro de tal categoría, puesto que 

esta es una repercusión indirecta que se producirá en el tracto sucesivo del contrato.

Así pues, la nueva Ley de Arrendamientos urbanos trata de dar solución a la 

problemática derivada de las relaciones jurídicas existentes en el momento en que van a 

realizarse las operaciones de rehabilitación, tratando así de poner fin a las múltiples 

insuficiencias que habían sido denunciadas por la doctrina374, al prever entre otras cuestiones, 

la repercusión de las operaciones de rehabilitación en la renta contractual, la repercusión de 

las mismas en la posibilidad de desistimiento del contrato, así como el régimen de realojo 

previsto durante estas operaciones.

1.1.2) Obras de reparación.

La inclusión de este tipo de obras en la categoría de la rehabilitación y su 

distinción de las anteriores obras de mejora, tiene su razón de ser en el distinto régimen 

jurídico que para el promotor privado de la rehabilitación conlleva, tal y como veremos a 

continuación.

La inserción de tales obras en el ámbito de la rehabilitación se efectúa de 

manera expresa en el artículo 35 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 que referente a las 

operaciones realizadas por los inquilinos, se refería a las obras de rehabilitación reguladas en 

el artículo 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 28 de diciembre de 1964. Así pues 

de la remisión a este último precepto, parece poder derivarse la consideración de tales 

reparaciones como obras de rehabilitación.

374 Así por ejemplo Eduardo Roca Roca, "La rehabilitación urbana: Aspectos jurídicos", obra cit., pág. 36.
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La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 25 de noviembre de 1994, no 

parece haber modificado en exceso el régimen jurídico previsto en la Ley de 28 de diciembre 

de 1964, de tal modo que algunos de sus artículos continúan en vigor, entre ellos, el que se 

refiere a la materia que vamos a tratar a continuación.

En efecto, la disposición transitoria 2o de la Ley de 25 de noviembre de 1994, 

Ley de Arrendamientos Urbanos prevé la posibilidad de repercutir las obras de reparación en 

el arrendatario, estableciendo una serie de reglas al respecto e incluso previendo la remisión 

al articulo 108 de la Ley de Arrendamientos urbanos de 1964.

En base a lo establecido en estos artículos, las obras de reparación necesarias a 

fin de conservar la vivienda arrendada en estado de servir para su uso serán de cuenta del 

arrendador, sin perjuicio de su posible repercusión en el arrendatario en los términos 

previstos en el artículo 108 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, o la disposición 

transitoria 2o de la Ley 29)4 de 24 de noviembre de 1994.

Básicamente los mencionados preceptos se refieren a viviendas cuyo 

arrendamiento subsista a la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, 

estableciéndose dicha repercusión en concepto de compensación por el posible desvalor que 

puedan sufrir en relación con los contratos celebrados tras la entrada en vigor de la nueva ley.

Así pues, a diferencia de las obras de mejora, en que no hay duda sobre la 

posible repercusión de aquellas en la renta contractual, en los supuestos de obras de 

reparación tal repercusión es accidental, motivada por la existencia de una situación 

transitoria que minusvalora los contratos celebrados bajo la vigencia de la antigua legislación 

de arrendamientos urbanos en relación con los que se celebren en el marco de aplicación de la 

normativa que la sustituye.

1.2) La promoción a través de propietarios asociados.

La segunda modalidad de promoción es aquella que tiene lugar a través de la
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asociación de propietarios375, que acometen conjuntamente las acciones de rehabilitación en 

aquellos elementos comunes de la edificación o inmueble que se sujeta a tales actuaciones.

Dentro de estas asociaciones podemos hacer referencia a las comunidades de 

propietarios, insertas en el marco de la llamada propiedad horizontal que recae sobre bienes 

inmuebles y edificios en los que coexisten propiedades o partes privativas (pisos o locales) 

con elementos comunes y accesorios para el disfrute de los elementos privados376.

Precisamente en base a este último tipo de elementos se constituye la 

comunidad de propietarios, que la doctrina define como "un conjunto de personas que, en un 

momento dado, ostentan la condición de titulares del derecho de propiedad de todos y cada 

uno de los apartamentos que constituyen, siendo fincas independientes, un edificio
377determinado sobre el que se ha constituido el régimen de propiedad horizontal" .

Es el artículo 396 del Código civil, conforme a la redacción otorgada por la 

Ley 49/1960 de 21 de julio, Ley de Propiedad Horizontal, el que establece básicamente 

cuales hayan de ser los elementos comunes de referencia sobre los cuales se constituya la
378correspondiente comunidad de propietarios .

El mencionado precepto señala: "Los diferentes pisos o locales de un edifico o 

las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un 

elemento común de aquel o a la vía pública, podrán ser objeto de propiedad separada, que 

llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los demás elementos del edifico necesarios 

para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, pasos, muros, 

fosos, patios, pozos escaleras, porterías, ascensores, corredores, cubiertas, canalizaciones y 

servidumbres".

375 El Decreto Foral de 10 de abril de 1985 de la Comunidad Autónoma Navarra hace referencia a esta 
segunda forma de promoción privada al establecer ayudas a la constitución de agrupaciones y cooperativas para la 
construcción y rehabilitación de viviendas de protección oficial.

376 Sobre el régimen de la propiedad horizontal puede verse Antonio Para Martín, "La Comunidad de 
propietarios y de sus órganos. Estudio práctico jurisprudencial". Barcelona, 1992, pág. 41.

377 Antonio Para Martín, "La comunidad de propietarios y sus órganos", Barcelona, 1992, pág. 46. Respecto 
a la consideración de las comunidades de propietarios por parte de la doctrina ver la obra citada, pág. 31 y siguientes.

378 La Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 en su artículo 3o no contiene ninguna 
especificación al respecto. Únicamente habla de elementos, pertenencias y servicios comunes como objeto de 
copropiedad.
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La transcripción literal del contenido del precepto tiene su importancia puesto 

que da idea del objeto de la rehabilitación cuando aquella se verifica por los distintos 

propietarios asociados bajo la modalidad de comunidad de propietarios. No obstante es 

necesario señalar que el precepto en cuestión tiene carácter orientativo, puesto que como ha
379señalado la doctrina, su contenido es más dispositivo que imperativo

Efectivamente, como creo ha quedado expuesto en páginas anteriores, la 

consideración de promotor de la rehabilitación supone la realización de una actividad de 

decisión e impulsión de aquella, así como una disposición patrimonial para hacer frente a los 

gastos que conlleva. Pues bien, en las páginas que siguen, trataremos de demostrar que las 

comunidades de propietarios carecen de los requisitos para ser consideradas como 

promotores, de forma que son los propietarios integrados en aquella quienes tienen la 

condición de promotores, y no la propia comunidad.

Ningún problema existe respecto del reconocimiento de su capacidad de 

decisión e impulsión de la rehabilitación, en la medida en que la comunidad aparece dotada 

de unos órganos de representación y de adopción de decisiones, (Presidente, Junta de 

Propietarios, Administrador y Secretario).

La negación de su condición de promotor se debe a la inexistencia de una 

masa patrimonial de bienes cuya titularidad pueda atribuirse de forma plena a la comunidad 

de propietarios.

En efecto, la falta de personalidad jurídica dificulta extraordinariamente la 

posibilidad de atribuirles la titularidad autónoma de una masa de bienes integrada por las 

aportaciones de los distintos propietarios380.

Así pues, de estas consideraciones deriva necesariamente una conclusión, y es 

que los contratos que celebren en nombre de la comunidad el presidente o el administrador 

generarán la condición de obligado deudor para los miembros de la comunidad, es decir para

379 En este sentido puede verse Luis Diez Picazo, "Sistema de Derecho civil", Tomo III. Civitas, Madrid, 
1990, pág. 263

380 Sobre la absoluta negación de la personalidad jurídica de la comunidad de propietarios puede verse Antonio 
Para Martín,"La comunidad de propietarios y sus órganos", obra cit., pág. 25.
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i o  1 #
los propietarios , pero nunca para la propia comunidad que al carecer de personalidad 

jurídica se encontrará incapacitada para asumir deudas.

Esta circunstancia originará por tanto una pluralidad de deudores, que serán 

los que hagan frente con su patrimonio a la deuda contraída, y una responsabilidad

mancomunada, de forma que la obligación de la comunidad solo deberá ser cumplida y podrá
38?

ser exigida a cada miembro de la misma en su parte correspondiente ".

Las circunstancias apuntadas parecen ser suficiente por si solas para considerar 

como promotor no a la comunidad en sí, sino a cada uno de los miembros que la componen 

que son los que en realidad hacen frente con su propio patrimonio a la deuda originada como 

consecuencia de la responsabilidad patrimonial.

Así pues, desde un punto de vista estricto hay que negar a las comunidades de 

propietarios el carácter de promotores privados en favor de la consideración como tales de 

cada uno de los miembros que se integran en la misma.

No debe sin embargo desconocerse el papel de aquellas como mecanismo

aglutinante de la voluntad e impulso de promoción de la rehabilitación, ni intervención en el

surgimiento de las obligaciones patrimoniales como consecuencia de su capacidad de 

contratación, a través de sus órganos competentes. Tampoco puede eludirse la referencia a su
383intervención en la exigibilidad jurídica de la obligación a los comuneros . Ahora bien, en la 

medida en que serán estos los que asuman con carácter directo la cuantía de la rehabilitación, 

serán quienes mejor encajen en el concepto de promotores privados.

Así pues, la integración de los propietarios en una comunidad de bienes no 

elimina su consideración como promotores, sino que aquellos mantienen tal condición, si bien

381 La doctrina ha señalado como la comunidad de propietarios está formada precisamente por los propietarios, 
y no por cualquier otro titular de un derecho real, que puede actuar en representación del propietario, pero no con base 
en titulo jurídico que le habilita como usuario de la vivienda. Antonio Para Martín, "La comunidad de propietarios y sus 
órganos", obra cit., pág. 176.

382 En todo caso hay que tener presente que las relaciones que surjan entre la comunidad de propietarios y las 
empresas privadas gestoras de la promoción han de articularse en base a lo previsto en el Real Decreto 2028/1995, de 
22 de diciembre, por el que se establecen las condiciones de acceso a la financiación cualificada estatal de viviendas de 
protección oficial promovida por cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios al amparo de los planes 
estatales de la vivienda.

383 Así se desprende de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de propiedad Horizontal modificado según 
Ley 2/88 de 23 de febrero, de reforma de la Ley 49/60 de 21 de julio.
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la voluntad de los mismos ya no es una voluntad individual, sino colectiva expresada a través 

de los órganos de la comunidad (junta de propietarios).

Ahora bien la responsabilidad patrimonial por tales operaciones es asumida 

individualmente por cada uno de los miembros que componen la comunidad, por lo que 

siguen conservando el carácter de promotores privados y ello a pesar de que el articulo 20 de 

la Ley de Propiedad Horizontal, modificado según Ley 2/1988 de 23 de febrero, establezca la
 ̂ 384previa intervención de la comunidad para la exigibilidad de la obligación .

2) £1 arrendatario como promotor de la rehabilitación.

Además del propietario del inmueble es necesario destacar igualmente la 

posibilidad de que sea el arrendatario el que sufrague las operaciones en que la rehabilitación 

consiste, en base a la existencia de una relación arrendaticia, que constituirá el título 

habilitante para ostentar la condición de promotor. Como en el caso anterior, consideramos 

conveniente distinguir entre las obras de mejora y las obras de reparación.

2.1) Las obras de reparación.

En principio, las obras de reparación sobre el inmueble que sean necesarias 

para mantenerle en estado de servir para su uso, son de cuenta del arrendador. Así lo 

establecía el artículo 107 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 28 de diciembre de 1964,
385y lo establece ahora el artículo 21 de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos .

384 Esta circunstancia es apreciada por la Resolución de 27 de junio de 1986 de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado.

385 El artículo 21 señala que "El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, 
todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al 
uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil".

El precepto en cuestión se complementa con lo establecido en la disposición transitoria segunda, apartado C) 
que permite en ciertas ocasiones repercutir parte de las obras de reparación en el arrendatario.
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No obstante el artículo 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964,

preveía que en los supuestos de requerimiento al arrendador para la ejecución de las repara

ciones necesarias ordenadas por la autoridad competente, podría el inquilino proceder a su 

ejecución cuando el propietario dejare transcurrir 30 días sin comenzarlas, o tres meses sin 

terminarlas.

En previsión de esta circunstancia, el articulo 35 del Real Decreto de 28 de 

julio de 1983 señalaba la obligación del arrendador de reintegrar el importe de las obras de 

rehabilitación realizadas por los inquilinos o arrendatarios en las condiciones que determina el
386artículo 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos .

Esta circunstancia, es decir la realización de obras por el arrendatario con

derecho a exigir al arrendador la cuantía de las mismas, desaparece en la nueva Ley de

Arrendamientos Urbanos, que mantiene como ya hiciera la anterior Ley, la posibilidad de que 

el arrendatario pueda realizar las obras que sean urgentes para evitar un daño inminente o una 

incomodidad grave, exigiendo su importe al arrendador.

No obstante a pesar de la mencionada omisión, entiendo que sigue siendo 

aplicable el artículo 35 del Real Decreto de 28 de julio de 1983, y por tanto sigue siendo 

viable la posibilidad de que ante la inactividad del propietario, el arrendatario pueda realizar 

las obras en cuestión y repercutirlas después en aquel.

El carácter indirecto de la citada repercusión hace que sea el arrendatario 

quien asuma la condición de promotor al satisfacer directamente el importe de las mismas, sin 

perjuicio de su posterior imputación al propietario. Esta condición resulta avalada además por 

el hecho de ser el arrendador quien decide e impulsa tales actividades.

2.2) La obras de mejora.

La legislación autonómica es la que ha previsto de una manera más detallada

386 El sentido del mencionado articulo no siempre ha sido correctamente interpretado por la doctrina que no ha 
sabido insertar convenientemente el ámbito de aplicación del mencionado precepto. En este sentido se ha objetado que 
conferir al arrendatario tal posibilidad puede dar lugar a abusos y posibles extralimitaciones en la realización de las 
obras de rehabilitación. Eduardo Roca Roca, "La rehabilitación urbana: aspectos jurídicos", obra cit., pág. 37
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la realización de obras de mejora por parte del arrendatario. A diferencia de las obras de 

reparación cuya obligación corresponde al arrendador, las obras de mejora, por contra no son 

susceptibles de imposición a aquel.

En virtud de esta regulación, las mencionadas obras requieren en todo caso de 

una autorización del propietario, en la cual éste aceptará la subrogación en las obligaciones 

del solicitante en caso de que por cualquier motivo se rescinda o anule el contrato de arren

damiento387.

De esta forma se prevé claramente que es el arrendatario quien soporta 

directamente en su patrimonio las operaciones de rehabilitación en su modalidad civil de 

obres de mejora, razón por la cual puede afirmarse sin lugar a dudas su carácter de sujeto 

promotor de la rehabilitación. Únicamente en el supuesto de que se rescinda o anule el con

trato, y el arrendatario incumpla sus obligaciones será responsable subsidiario el propietario.

b) Los promotores personas jurídicas.

Junto a las actuaciones llevadas a cabo por las personas físicas, es necesario 

poner de manifiesto la posibilidad de que también personas jurídicas de derecho privado 

puedan contribuir con su actuación al desarrollo de las actividades de rehabilitación.
388Nos referimos básicamente a las sociedades cooperativas así como a las 

Juntas de compensación y entidades mercantiles de derecho privado. A continuación pasamos 

a analizar cada uno de estos supuestos.

387 En este sentido se expresa la Orden de 2 de mayo de 1988 sobre prestaciones económicas para mejora de 
las viviendas rurales de la Comunidad Autónoma de la Rioja.

388 A pesar de que el Real Decreto contempla conjuntamente a las cooperativas y a las comunidades de 
propietarios como promotores para uso propio, es necesario tener en cuenta que en realidad se trata de dos supuestos de 
promoción privada distintos, pues sólo en el caso de las cooperativas se crea una nueva persona jurídica.
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1) La cooperativas como promotores privados de la rehabilitación.

A nuestro entender no existen prácticamente dudas a cerca del carácter de
389 * 390sujetos privados de la rehabilitación que ostentan las sociedades cooperativas' .

El Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 que regula la financiación de 

actuaciones protegióles en materia de rehabilitación de inmuebles considera la actuación de 

las cooperativas como un supuesto de promoción de la rehabilitación por parte de personas 

físicas en que éstas actúan agrupadas. Sin embargo esta agrupación determina a diferencia de 

que ocurre con las comunidades de propietarios el nacimiento de una persona jurídica de 

Derecho privado, por lo que entiendo que a efectos sistemáticos resulta conveniente 

estudiarlas en el epígrafe dedicado a las personas jurídicas.

Una vez realizadas estas afirmaciones, será necesario realizar algunas conside

raciones sobre la concurrencia en las sociedades cooperativas, de los requisitos necesarios 

para poder considerarlas como promotores privados de la rehabilitación. En todo caso 

conviene tener presente que las cooperativas pueden ostentar la condición de promotores 

privados, bien en base al desempeño de actividades propias de sujetos privados, o bien como
391gestores indirectos de una actividad de la Administración .

En este sentido las condiciones para atribuirles tal carácter no varían respecto

389 El artículo 5.3 del Real Decreto 224/89 de 3 de marzo consideraba como promotores públicos a las 
cooperativas. Textualmente el precepto señalaba: "Asimismo, a los efectos del presente Real Decreto, podrán tener la 
consideración de promotores públicos, en relación con promociones determinadas de cada programa anual de 
actuaciones protegióles en régimen especial, las Sociedades cooperativas que la Comunidad Autónoma califique con tal 
carácter para dichas promociones, siempre que uno de los entes a que se refiere el número anterior de este articulo sea 
socio o asociado de la cooperativa o ésta le haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial.

Así pues, el mencionado Real Decreto concedía a las cooperativas en las que existiera participación pública la 
condición de promotores públicos si bien tal condición se atribuía básicamente a efectos de lo dispuesto en el 
mencionado Real Decreto.

A  parte de la expresa derogación del precepto efectuada por Real Decreto de 20 de diciembre de 1991, sin que 
las sucesivas normas contengas disposiciones en similar sentido, es necesario poner de manifiesto que las afirmaciones 
realizadas por el Real Decreto de 1989 pretendían una equiparación jurídica de las cooperativas al régimen previsto para 
los promotores públicos, pero sin pretender incluir a las mismas en la categoría de promotores públicos, inclusión 
imposible desde el punto de vista conceptual.

390 Alonso Pérez Moreno, hablaba ya en su obra "La forma jurídica de las empresas públicas de la necesidad 
de introducir en nuestro ordenamiento jurídico una regulación de las cooperativas públicas, "La forma jurídica de las 
empresas públicas". Instituto García Oviedo, Sevilla, 1969, pág. 269 y siguientes.

391 Téngase en cuenta que el artículo 85 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local introduce como 
forma de gestión indirecta aquella llevada a cabo por sociedad mercantil o cooperativa legalmente constituida.
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a las que hemos puesto de manifiesto en epígrafes anteriores tanto para el supuesto de 

promotores públicos como privados. En efecto tales requisitos son: la realización de 

actividades de rehabilitación previa decisión e impulsión de las mismas, y en segundo lugar la 

posibilidad de hacer frente a tales operaciones a través de su propio patrimonio. Por lo que se 

refiere al título habilitante que legitima su actividad de rehabilitación, este viene constituido 

por la titularidad dominical de un conjunto de bienes o derechos que les facultan para ello.

Por lo que se refiere al primero de los requisitos apuntados, decisión e 

impulsión de actuaciones de rehabilitación, tal posibilidad viene sin duda establecida por el 

artículo 129 de la Ley General Cooperativa que define el objeto de las cooperativas de 

viviendas en los siguientes términos: "Tienen por objeto procurar a sus socios viviendas y/o 

locales; también podrán tener por objeto, incluso único, procurar edificaciones e instalaciones 

complementarias para el uso de viviendas y locales de los socios, la conservación y 

administración de las viviendas y locales, elementos, zonas o edificaciones comunes y las 

creación y suministro de servicios complementarios, así como la rehabilitación de viviendas, 

locales y edificaciones e instalaciones complementarias".

En cuanto a la necesidad de un patrimonio con el que poder hacer frente a la 

cuantías derivadas de las actuaciones de rehabilitación, no parece existir problema al 

respecto, estando constituido el mismo por las aportaciones de los socios. Dadas todas las 

condiciones a las que hemos hecho referencia, las cooperativas tendrán la consideración de
392promotores .

De esta manera se pone de manifiesto la importancia que pueden llegar a tener 

las cooperativas en la promoción de las actuaciones de rehabilitación. Los poderes públicos, 

conscientes del beneficio que la actuación de tales personificaciones jurídicas pueden 

conllevar, y en atención al mandato constitucional establecido en el artículo 129 han estable

cido distintos incentivos para promover la constitución de cooperativas entre cuyos objetivos

392 Ahora bien, para poder concurrir a la financiación cualificada otorgada por el Estado por la creación de 
viviendas de protección oficial, será necesario, que dichas cooperativas cumplan los requisitos a que se refiere el Real 
Decreto 2028/1995 de 22 de diciembre. El preámbulo del mencionado Real Decreto pone de manifiesto como las 
promociones de viviendas llevadas a cabo por personas físicas que se agrupan en cooperativas de viviendas o en 
comunidades de propietarios para construir su propia vivienda suponen en muchos casos el recurso a empresas cuyo 
objeto social es precisamente la gestión profesionalizada de tales cooperativas y comunidades de propietarios, que, aun 
siendo positivo para estructurar la demanda "puede conllevar el riesgo de desvirtuar el sentido solidario que caracteriza 
a estos tipos de asociación y a estas promociones de viviendas.
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393figuren los establecidos en el artículo 129 de la Ley General de Cooperativas .

2) La Juntas de Compensación.

Junto a la consideración de las cooperativas como promotores privados de la 

rehabilitación, es necesario incluir igualmente dentro de las personas jurídicas que ostentan 

esta condición a las Juntas de Compensación.

La aparición de las mismas debe inscribirse en el ámbito de la gestión del 

planeamiento constituyendo una de las modalidades de ejecución de aquel, integrada dentro 

del sistema de compensación. Sin perjuicio de volver más adelante sobre los distintos 

sistemas de actuación, baste por el momento señalar que el sistema de compensación es aquel 

en que "Los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la 

urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan o Programa de 

Actuación urbanística y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los 

terrenos pertenezcan a un solo titular"394.

Puede decirse por tanto que la ejecución del planeamiento a través del sistema 

de compensación supone otorgar el protagonismo en el proceso a los particulares, que no 

solamente costean la urbanización sino que la llevan a cabo por si mismos. De este modo se 

trata de hacer efectivo el principio establecido en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo que tras atribuir la dirección y control de la gestión urbanística a la Administración 

señala: "cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico 

así lo aconseje, se suscitará la iniciativa privada en la media más amplia posible, a través de 

los sistemas de actuación, o en su caso mediante concesión".

393 En este sentido, y en el ámbito comunitario puede citarse el Decreto Foral de 10 de abril de 1985, relativo 
a las ayudas a la constitución de Agrupaciones y Cooperativas para la construcción y rehabilitación de viviendas de 
protección oficial. El mencionado precepto prevé una serie de incentivos regulados en el artículo 6o cuya concesión se 
prevé para aquellas agrupaciones y cooperativas que previa fase de concurso, se constituyan con la finalidad de la 
promoción de viviendas de protección oficial, tanto nuevas como rehabilitadas destinadas a usuarios con una renta 
familiar igual o inferior a dos veces y media el salario mínimo interprofesional.

394 En este sentido el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.
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No obstante, hay que hacer notar que en los procesos urbanísticos de 

rehabilitación, la utilización del sistema de actuación propuesto tiene carácter excepcional, en 

la medida en que se actúa en suelo urbano consolidado, lo que dificulta excepcionalmente esta 

modalidad de ejecución393.

Hechas estas aclaraciones, se hace necesario, a mi entender justificar la razón 

de la inclusión en su caso de las Juntas de compensación entre los promotores privados. 

Efectivamente, del artículo 158.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo se desprende 

claramente la atribución de personalidad jurídica propia, independiente de los miembros que 

la componen, y que se adquirirá una vez cumplidos los requisitos reseñados en la legislación
396urbanística, con la inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras .

Ahora bien, el mencionado precepto le atribuye naturaleza administrativa, lo 

que puede inducir a confusión a la hora de clasificar las Juntas de Compensación como 

promotores públicos o privados. En este sentido es necesario señalar que con independencia
397de su naturaleza administrativa, que la doctrina admite con matices , la dinámica del sistema 

y la base asociativa del mismo le confiere una personalidad jurídica de derecho privado.
398Otra cosa es, que en sus actuaciones pueda desempeñar funciones públicas

395 Así por ejemplo se expresa el Plan Especial de Protección y Reforma interior del Barrio del Carmen, 
aprobado el 9 de mayo de 1991, que en su memoria justificativa señala: "Salvo casos excepcionales, en la zona del 
barrio del Carmen consolidad por la edificación, se consideran prácticamente inviables los sistemas de compensación y 
de cooperación para la ejecución de unidades de actuación, por lo que se establece con carácter preferente el sistema de 
expropiación...".

396 Téngase en cuenta que según el artículo 24.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, las Juntas de 
Compensación se constituyen como entidades urbanísticas colaboradoras.

397 Tomás Ramón Fernández ha puesto de manifiesto la incorrección del precepto al señalar que la naturaleza 
administrativa de las juntas de compensación está condicionada a la realización de actuaciones en lugar de la 
Administración, esto es cuando realizan por encargo de ésta las funciones que en el proceso de ejecución del 
planeamiento corresponden según la Ley a la propia Administración. "Manual de Derecho Urbanístico", Madrid, 1993, 
pág. 174.

398 "Las Juntas de Compensación constituyen una figura típica de autoadministración, es decir, de gestión 
autónoma por los propios interesados de funciones inicialmente administrativas. Es éste un fenómeno característico del 
moderno Derecho Administrativo que se produce en muchos y muy diferentes sectores(las Comunidades de Regantes 
son su precedente más ilustre), bien bajo formas públicas de personificación (normalmente con la denominación un tanto 
ambigua y equivoca de Corporaciones de Derecho Público: sic los colegios profesionales), bien bajo formas privadas 
(por ejemplo las asociaciones administradoras de concentraciones de fincas forestales prevista en la Ley y Reglamento 
de Montes) y que, con independencia de su calificación formal, se traduce en una alternativa a la gestión burocrática 
pura y simple de funciones públicas , que son delgadas, dentro de ciertos límites, en los propios interesados, cuyas 
organizaciones se erigen así en auténticos agentes descentralizados de la Administración". Tomás Ramón Fernández, 
"Manual de Derecho urbanístico", el Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, Madrid, 1.993, pág. 173.
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399razón por la cual aparecerá investido de ciertas prerrogativas excepcionales . Pero ello no 

significa que ostente personalidad jurídica pública, puesto que la Junta de Compensación 

aparece básicamente integrada por particulares propietarios de bienes insertos en la unidad de 

actuación que constituyen su base asociativa.

Ello hace que sean fundamentalmente personas físicas o jurídicas de derecho 

privado titulares de bienes las que constituyan e integren la Junta, sin perjuicio de que puedan 

incorporarse a ella posteriormente Entidades públicas que sean propietarias de bienes 

demaniales o patrimoniales, que sin embargo no se integran en su condición de Administra

ción, sino en cuanto titulares de un derecho de propiedad400.

No obstante el predomino lo ostentarán los particulares, que decidirán la 

creación y constituirán el grueso de los componentes de la Junta. Por esta razón, en la medida 

en que se constituye básicamente como una asociación de personas físicas o jurídicas de 

derecho privado agrupadas por razón de la titularidad de un derecho de propiedad, es por lo 

que lo incluimos dentro de los promotores privados dotados de personalidad jurídica.

3) La empresas mercantiles.

De acuerdo con las consideraciones efectuadas en páginas anteriores quedarían 

integradas en este epígrafe las empresas mercantiles cuyo capital pertenezca integramente a 

sujetos privados o bien aquellas en las que dándose una participación mixta, la Administra

ción pública ostente una participación minoritaria. Recuérdese, a sensu contrario, que consi

399 García de Enterría pone de manifiesto como desde hace unos años, estas apareciendo cada vez con más 
frecuencia supuestos de ejercicio de funciones públicas por entidades con personalidad jurídica de Derecho privado en 
virtud de mecanismos de delegación o transferencia con fines de autoadministración. Así, el mencionado autor cita 
como ejemplo lo previsto en la Ley y el Reglamento de montes que delegan la ejecución de los planes conjuntos de 
aprovechamiento de las fincas forestales en unas Asociaciones administrativas constituidas en forma de sociedad civil o 
mercantil o de cooperativas. En el ámbito del comercio exterior, la ordenación de cada sector exportador se encomienda 
también a unas Comisiones Reguladoras, constituidas por los propios exportadores, a quienes corresponde elaboras los 
programas de operaciones y su gestión posterior, así como el ejercicio de cuantas funciones pueda delegar en ellas el 
Ministerio de Economía y Hacienda. "Curso de Derecho Administrativo, tomo I, obra cit., pág. 380.

400 La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1989 pone de manifiesto como en la Junta de 
Compensación "...se integra toda la propiedad del polígono: todos los propietarios son miembros de dicha Junta y las 
propiedades de los que no se incorporan son adquiridas por aquellas mediante expropiación".
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derábamos promotores públicos a aquellas personas jurídicas incluidas en el sector público, 

entendiendo por tales aquellas empresas mercantiles en que una Administración territorial o 

institucional ostentaba la participación exclusiva o mayoritaria.

Las empresas mercantiles incluidas en este apartado podrán desarrollar su 

actividad en base a dos parámetros fundamentales: bien como sujetos privados, o bien como 

gestoras de una actividad de prestación o servicio público en sentido amplio, sea por 

concesión, sea a través de sociedad mercantil cuyo capital solo parcial y minoritariamente 

pertenezca a una entidad local. En el primer caso la actividad verificada por la empresa estará 

encaminada a la realización de intervenciones de rehabilitación sobre viviendas y edificios 

con carácter aislado. En el segundo caso, la actividad realizada se integrará en el seno de la 

ejecución del planeamiento urbanístico, previa elección de la expropiación como sistema de
• ✓ 401actuación .

2.- Los sujetos pasivos de la rehabilitación.

Se llaman sujetos pasivos de la rehabilitación a aquellos sobre cuyo patrimonio 

recae directamente la cuantía de las operaciones de rehabilitación como consecuencia de la 

existencia de un deber402 jurídico de rehabilitar que se concreta y actualiza a través de una 

orden de ejecución o resolución judicial.

A diferencia de los sujetos activos que voluntariamente decidían e impulsaban 

la rehabilitación, en el supuesto de los sujetos pasivos esta impulsión y decisión parte de un 

sujeto distinto a aquel que soporta patrimonialmente la cuantía de la operación de 

rehabilitación, generalmente una Administración pública territorial, a través de una resolución

401 En este sentido puede citarse el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley del Suelo que señala: " Cuando 
se fíje la expropiación como sistema de actuación para una unidad de ejecución, podrán utilizarse las formas de gestión 
que permita la legislación de régimen local y resulten más adecuadas a los fines de urbanización y edificación previstos 
en el planeamiento.

402 Señala Parejo Alfonso la distinción entre deber y obligación legal, cuyo fundamento se encuentra en la 
innecesariedad de la existencia de una posición jurídica activa en el caso de que nos encontremos ante un deber frente a 
la necesariedad que lo caracteriza en el caso de que nos encontremos ante una obligación. "Lecciones de Derecho 
urbanístico", Madrid, 1986, pág 536.
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administrativa (orden de ejecución) o de un órgano de la Administración de Justicia que a 

través de resolución judicial concreta y actualiza el deber legal previamente establecido.

La necesidad de actualización de tal deber legal a través de ordenes de 

ejecución restringe considerablemente el ámbito de los sujetos pasivos, al limitarlos 

únicamente a las personas físicas o jurídicas de derecho privado, únicas respecto a las cuales 

cabe actuar a través de órdenes de ejecución403.

Así pues, el ámbito de los sujetos pasivos queda restringido a aquellas 

personas físicas o jurídicas de derecho privado respecto de las cuales la imposición legal 

deriva de la previa titularidad dominical o relación arrendaticia correspondiente.

En definita, la condición de sujeto pasivo se ostenta en base a los mismos 

títulos que habilitaban para ostentar la condición de promotor privado. La distinción básica 

entre ambos conceptos deriva de la existencia o inexistencia de un deber legal de rehabilitar, 

y en este último supuesto de la mediación o no de un poder público que a través del 

instrumento pertinente (orden de ejecución o resolución judicial) actualice y concrete tal 

deber. Así pues se impone una remisión a lo expuesto en epígrafes anteriores.

Delimitado así el ámbito subjetivo, dos son las circunstancias que individua

lizan y diferencian a los sujetos pasivos de la rehabilitación:

- La existencia previa de un deber de rehabilitar, impuesto por una disposición de 

carácter normativo404 (legislación específica vigente en materia de rehabilitación, y de 

acuerdo con ella las ordenanzas o el planeamiento urbanístico o legislación civil)

403 Efectivamente el incumplimiento por parte de una Administración territorial de un deber que le incumbe 
puede originar el oportuno requerimiento de la Administración superior y en su caso la subrogación de aquella, pero 
nunca la imposición de tal deber a través de una orden de ejecución, razón por la cual, el ámbito de los sujetos pasivos 
queda restringido a las personas físicas o jurídicas de derecho privado sobre las cuales recaiga un deber legal a cuya 
actualización tiende la orden de ejecución o resolución judicial.

En el caso de que se trate de empresas públicas, tampoco será operante la orden de ejecución, debido a la 
relación existente con la Administración matriz en el caso de organismos autónomos, o a la participación mayoritaria de 
la Administración en la empresa mercantil, lo que supondrá precisamente el control por parte de la misma.

404 La existencia de un deber de rehabilitar viene establecido en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 1992 que pone de manifiesto que "los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán 
destinarlos efectivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección 
del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabilitación urbana". Así pues, el 
precepto parece establecer en último término el surgimiento de un deber de rehabilitar.

Las normas a que alude el mencionado precepto pueden derivar tanto de disposiciones específicas sobre 
rehabilitación, como del planeamiento urbanístico, dando lugar en ambos casos al surgimiento de un deber de 
rehabilitar.
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- La necesidad de imposición de dicho deber a través de la correspondiente orden de 

ejecución o resolución judicial pertinente405.

Efectivamente, aunque la disposición normativa exista y prevea la imposición 

de un deber, no es sino en el momento en que se impone dicho deber, bien a través de la 

correspondiente orden de ejecución, bien a través de la resolución judicial correspondiente, 

cuando el sujeto adquiere la connotación de pasividad que lo define, pues es en ese momento 

cuando su voluntad, incapacitada para decidir la conveniencia o no de una operación de 

rehabilitación resulta vinculada por la decisión administrativa o judicial. La concurrencia por 

tanto de ambos requisitos nos permitirá hablar de sujetos pasivos de la rehabilitación.

A continuación pasamos a analizar los dos aspectos apuntados.

A.- El ámbito de actuación de los sujetos pasivos de la rehabilitación: la rehabilitación 

forzosa.

Como hemos señalado más atrás, para que pueda hablarse con propiedad de 

sujetos pasivos de la rehabilitación es necesario que la actuación del individuo al que pretenda 

otorgarse esta consideración se vincule al previo establecimiento de un deber de rehabilitar 

que será el que posteriormente conlleve la adopción de la orden de ejecución o resolución 

judicial pertinente.

La existencia de dicho deber es uno de los presupuestos de la rehabilitación 

forzosa, presupuesto que irá ligado a la existencia de una orden de ejecución, segundo de los 

requisitos necesarios para poder hablar de sujeto pasivo de la rehabilitación.

El artículo 99 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 parece hacer 

referencia al tema, al aludir a aquellos supuestos de rehabilitación no exigida por el planea

miento o disposiciones especiales406. A sensu contrario, la rehabilitación forzosa sería

405 El artículo 36 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 hace referencia a esta doble vía de imposición del 
deber de rehabilitar. El mencionado precepto señala:"Podrán llevarse a cabo actuaciones de rehabilitación cuando exista 
resolución administrativa o judicial que imponga al propietario de las viviendas la obligación de realizar obras que 
pudieran acogerse a lo regulado en esta disposición".

406 El artículo 99 contempla la rehabilitación forzosa para prever en caso de edificaciones que tengan un 
aprovechamiento distinto al correspondiente al área de reparto en que se encuentren ayudas específicas y beneficios
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precisamente aquella prevista en el planeamiento o en disposiciones especiales.

De los preceptos urbanísticos citados, se deduce que tanto las disposiciones 

especiales (en concreto normas específicas en materia de rehabilitación), como los planes 

urbanísticos, son capaces de generar un deber jurídico de rehabilitar.

No obstante es necesario tener en cuenta la existencia de otros cuerpos 

normativos de los que puede igualmente derivar un deber en tal sentido.

Nos referimos concretamente a la legislación sobre arrendamientos urbanos, y 

en concreto a aquellos preceptos que con la finalidad de garantizar la conservación de la 

vivienda o inmueble en estado de servir para su uso, imponen auténticos deberes de conser

vación y reparación, que sin embargo por el fundamento y finalidad de los mismos se 

vinculan al ámbito conceptual de la rehabilitación407 como hemos tenido ocasión de exponer 

más atrás. También por esta vía, distinta de la urbanística, se consolida un deber de

fiscales. Jesús González Pérez ha criticado esta circunstancia por entender que el precepto confunde dos aspectos 
diferentes de la rehabilitación.

En efecto la verificación de obras de rehabilitación ha de conllevar necesariamente la articulación de los 
beneficios fiscales y ayudas a los particulares, pero ello con independencia de que tales operaciones sean voluntarias o 
forzosas. Pero esta circunstancia no se debe confundir con los supuestos en que la imposición de la rehabilitación 
conlleve un aprovechamiento diferente al del área de reparto en que se encuentre la edificación a que afecta la 
rehabilitación. Esta circunstancia cuando el aprovechamiento sea considerablemente inferior, ocasionará un supuesto de 
indemnización por vinculación singular previsto el el artículo 239 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. En opinión 
del citado autor la redacción del artículo 99 es defectuosa puesto que parece dar a entender que en los supuestos de 
rehabilitación forzosa las ayudas concedidas por razón de estas operaciones se incrementan respecto de los casos en que 
la rehabilitación adquiere el carácter de voluntaria.

Más bien, el artículo 99.3 a lo que en realidad hace referencia es a la existencia de vinculaciones singulares de 
la propiedad motivadas por la imposición de la rehabilitación. Ver en este sentido Jesús González Pérez, "Comentarios 
a la Ley del Suelo", tomo I. Madrid, 1993, pág. 697.

407 La distinción entre la conservación y rehabilitación de los inmuebles resulta no de las concretas 
operaciones materiales que sirven de base a aquellas, sino del fundamento jurídico que las preside. En efecto, 
hablaremos de conservación de los inmuebles, cuando las operaciones materiales que les sirven de base tienen como 
finalidad el mantenimiento del mismo en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

Por contra hablaremos de rehabilitación en los supuestos en que las operaciones materiales que se realicen 
vayan encaminadas a la consecución de una vivienda digna y adecuada o un medio ambiente urbano adecuado y ello con 
independencia de que la norma específica que las contemple las conceptúe como operaciones de conservación o de 
rehabilitación.

En los supuestos previstos en la legislación de arrendamientos urbanos que contemplan el deber del propietario 
de conservar el inmueble en condiciones de servir para su uso, en realidad se está abogando por el cumplimiento de la 
función social de la propiedad, refiriendo en este caso el cumplimiento de dicha función a la procura de una vivienda 
digna y adecuada, circunstancia por la cual consideramos incluidas tales operaciones en el concepto jurídico de 
rehabilitación.

Estas afirmaciones, entiendo que son coherentes con el concepto jurídico de rehabilitación que considera como 
tal todas aquellas obras y operaciones que conllevan un interés público en materia de vivienda, interés en el que sin duda 
hay que incluir la conservación de la vivienda en condiciones de servir para su uso.
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rehabilitar cuya exigibilidad puede efectuarse bien a través de una resolución judicial, bien 

por una orden de ejecución emanada de la autoridad competente408.

B.- La actualización del deber de rehabilitar.

La segunda consideración a tener en cuenta al hablar de los sujetos pasivos de 

la rehabilitación es precisamente aquella que hace referencia a la necesidad de concreción o 

actualización del deber legal de rehabilitar a través de la concreta imposición del mismo, 

puesto que el deber genérico establecido por una norma jurídica no es exigible hasta que no 

se actualiza a través de la oportuna orden de ejecución409 o resolución judicial correspondien

te.

La legislación urbanística, concretamente los artículos 245 y 246 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo hacen referencia a la posibilidad de que las autoridades 

competentes dicten ordenes de ejecución si bien restringen esta posibilidad a los supuestos de 

existencia de un previo deber de conservación410.

A través de las órdenes de ejecución se impone una obligación de hacer al 

propietario que no tenía previsto efectuar tales obras411 y que va encaminada a mantener el

408 En este sentido puede verse el articulo 6.2 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del 
patrimonio residencia y urbano que señala que "Las Administraciones Territoriales podrán ordenar la realización de 
dichas obras, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y en su caso, en las Ordenanzas municipales, con el 
fin de conservar el inmueble en estado de servir para su uso".

409 La actualización y concreción efectuada por la orden de ejecución ha sido puesta de manifiesto por Luciano 
Parejo Alfonso, "Lecciones de Derecho Urbanístico", obra cit., pág.540.

410 El artículo 245 señala que "Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás organismos competentes 
ordenarán, de oñcio o a instancia de cualquier interesado la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas 
condiciones, con indicación del plazo de realización".

Por su parte el artículo 246 establece esa misma posibilidad en los supuestos en que concurran motivos 
turísticos o culturales al poner de manifiesto que: "Los Ayuntamientos y los organismos competentes podrán también 
ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o 
espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación".

411 Precisamente en esta circunstancia se ha basado la consideración de las órdenes de ejecución como actos de 
gravamen. "La orden de ejecución sigue siendo considerada como un acto de gravamen, en cuanto impone una 
obligación al propietario de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles o más correctamente, en cuento concreta y 
hace exigible la obligación genérica de todo propietario de mantener las construcciones y terrenos en las debidas 
condiciones".
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inmueble en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Por el fin a que se 

dirigen no cabe confundir el deber de conservación urbanística con el deber de rehabilitar.

En la Ley del Suelo de 1992 no se contempla en cambio el empleo de órdenes 

de ejecución para el supuesto de que el deber jurídico impuesto por una disposición normativa 

consista en la realización de acciones y operaciones de rehabilitación y ello a pesar de que el 

artículo 21 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 prevé la existencia de un deber 

de rehabilitar412.

El artículo 36 del Real Decreto de 28 de julio de 1983 sobre rehabilitación del 

patrimonio residencial y urbano, si prevé en cambio la posibilidad de imponer al propietario 

de las viviendas la obligación de realizar obras que pudieran acogerse a lo regulado en esta 

disposición a través de las órdenes oportunas.

En mi opinión, el hecho de que la legislación urbanística no contemple el 

posible empleo de las órdenes de ejecución para los supuestos en que de las disposiciones 

normativas resulte un deber de rehabilitar no sustrae el empleo de dicha posibilidad como lo 

demuestra la circunstancia de que las normas específicas en la materia aludan expresamente a 

ello413.

No obstante, algún sector de la doctrina ha puesto de manifiesto el carácter ambiguo de la orden de ejecución 
como acto declarativo de derechos. "Pero en realidad, y pese a que no sea un fenómeno común y generalizado, la orden 
de ejecución puede se concebida como un acto declarativo de derechos, constituyen de esta forma la otra cara, la cara 
desconocida de la orden de ejecución". "Es precisamente este carácter de legitimación de las obras requeridas, que no 
precisan licencia urbanística, lo que le confiere su carácter de acto declarativo de derechos. Por ello, si las obras 
amparadas en una orden de ejecución no precisan de licencia urbanística, no puede decirse, con rigor y generalización, 
que la orden de ejecución sea siempre un acto de gravamen". José Antonio Ramón Medrano, "Las dos caras de la orden 
de ejecución". Revista de Derecho urbanístico N° 127. 1992, pág. 71-83.

412 El artículo 92 de la Ley de 24 de noviembre de 1994 de la Comunidad Valenciana ¡, reguladora de la 
actividad urbanística, si contempla en cambio esta posibilidad, al señalar en su artículo 92: " Los Alcaldes deben dictar 
órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios deteriorados o en condiciones 
deficientes para su utilización efectiva. También los órganos de la Generalitat competentes en materia de patrimonio 
cultural inmueble podrán, oído el Ayuntamiento, dictar dichas ordenes respecto a edificios catalogados".

413 En sentido contrario puede verse José Antonio Ramos Medrano que limita el campo de actuación de la 
orden de ejecución a aquellos supuestos en que existe un deber de conservación para mantener las edificaciones en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. No admite el citado autor la posibilidad de su empleo en los
supuestos en que exista un deber de rehabilitar, considerando que en tales casos la orden de ejecución no puede sustituir
a la licencia de rehabilitación. El mencionado autor sostiene como argumentos el hecho de que en tales casos se eludiría 
la técnica del control previo de la licencia. Por otra parte, la imprecisión que normalmente acompaña a las órdenes de 
ejecución que no precisan las obras a realizar "puede ser una vía utilizada conscientemente por los propietarios con la 
finalidad de eludir los gastos derivados de la tramitación de un licencia de rehabilitación, el pago del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras e incluso, en algunos casos, como vía para eludir la transferencia de
aprovechamiento prevista en la nueva regulación del régimen urbanístico, y ello sin que pueda criticarse a tales
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La segunda vía de imposición del deber de rehabilitar viene dada, tal y como 

establece el artículo 36 del Real Decreto de 28 de julio de 1983, por las resoluciones de 

carácter judicial, que surgirán en los supuestos en que el deber de rehabilitar provenga de la 

legislación de arrendamientos urbanos. Efectivamente, en los supuestos en que el arrendador 

no actualice voluntariamente su deber de rehabilitar el arrendatario podrá optar por realizar el 

mismo y a cargo del arrendador las reparaciones necesarias, o bien por exigir judicialmente 

su cumplimiento en cuyo caso ello dará lugar a la oportuna resolución que impondrá 

concretamente en un sujeto determinado la obligación que con carácter genérico se prevé en 

la legislación de arrendamientos urbanos.

Con el estudio de los sujetos de la rehabilitación finaliza la segunda parte del 

trabajo, según la estructura que pusimos de manifiesto en la introducción. Restará únicamente 

efectuar una referencia a los instrumentos de la rehabilitación, referencia con la que a nuestro 

entender queda sistematizada la materia que constituye el objeto de este trabajo.

propietarios, ya que el fallo estará precisamente en el mismo requerimiento de la Administración". "Las dos caras de la 
orden de ejecución", obra cit., pág. 83.
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TERCERA PARTE.

LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA REHABILITACIÓN.

Los instrumentos jurídicos de la rehabilitación son aquellas técnicas jurídicas 

que se ponen al servicio de la rehabilitación creando los presupuestos necesarios para 

posibilitar las acciones en que aquélla consiste. La cuestión está íntimamente relacionada con 

las formas de actividad administrativa que estudiábamos en capítulos anteriores. En efecto la 

Administración como gestora de los intereses públicos necesita utilizar determinados 

instrumentos para la satisfacción de los mismos.

En este contexto deben inscribirse las medidas de fomento y el planeamiento 

urbanístico que prestan a la rehabilitación su capacidad para incidir en el contexto urbano y 

en la disponibilidad de los posibles sujetos de la rehabilitación.

El empleo de la técnica de fomento no debe considerarse ajena al ámbito de la 

rehabilitación, no tanto por el carácter específico de la medida como por la versatilidad de la 

misma que se proyecta sobre cualquier sector o actividad de interés público que se decide 

estimular.

No debe por tanto sorprendernos el empleo de la técnica de fomento, sobre 

todo en un contexto sujeto a importantes demandas y exigencias en el que la actividad pública 

directa es insuficiente.

Junto al fomento los procesos de rehabilitación no pueden ser entendidos sin 

una referencia al planeamiento urbanístico, en la medida en que aquellos repercuten sobre el 

contexto urbano afectando a sus elementos de edificación y urbanización y configurando su 

ordenación.

Ello supone conferir a la rehabilitación una vocación urbanística que tiende a 

establecer y configurar la ordenación urbana a través de la incidencia de los elementos que 

integra su estructura, lo que hace necesario el recurso al planeamiento urbanístico.

Así pues la relación existente entre rehabilitación y planeamiento es una 

relación puramente instrumental, puesto para que aquélla pueda alcanzar materialidad es 

necesario que exista un instrumento urbanístico que refleje, proyecte y permita esas
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pretensiones con vocación de actualización, lo que se conseguirá básicamente a través de su 

ejecución.

Así pues pasamos a analizar cada uno de los instrumentos jurídicos apuntados.
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CAPITULO VI. LAS MEDIDAS DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN.

Abordamos en el presente capítulo el tratamiento de las medidas de fomento 

de la rehabilitación, que presentan considerable importancia ya que actúan como instrumentos 

a través de los cuales estimular, incentivar o facilitar la verificación de actividades de interés 

público.

En este sentido ha sido tradicional en la doctrina española considerar el 

fomento como una forma de actividad de la Administración, junto con la actividad de policía 

y la de servicio414. Desde este punto de vista se entendió que podía realizarse una completa 

sistematización del Derecho Administrativo, agrupando las distintas manifestaciones de este 

poder público que presentaran características o connotaciones comunes atendiendo al efecto 

que causan en la libertad de acción y en los derechos de los particulares415.

La clasificación ha contado con la aceptación de un gran sector de la doctrina 

española y todavía hoy sigue teniendo vigencia416, si bien debido a la progresiva expansión de 

la actividad administrativa, va siendo ampliada, dando lugar a la inclusión en su seno de otras 

manifestaciones jurídicas complementarias de las anteriores.

En todo caso puede decirse que el concepto de fomento continúa agrupando 

toda aquella actividad administrativa de estímulo o favorecimiento de acciones de los 

particulares o de los entes públicos, orientada a la satisfacción de necesidades públicas o de 

interés general.

El concepto, entendido en el sentido apuntado, ha sufrido pocas variaciones 

desde su inicial formulación por Jordana de Pozas, de modo que son dos las notas que lo 

definían y definen en la actualidad:

414 La clasificación de las formas de actividad de la Administración en policía, fomento y servicio público 
constituye una de las originalidades de la doctrina española. La clasificación arranca de Jordana de Pozas que en 1949 
publica un trabajo, "Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho Administrativo" (Revista de Estudios Políticos n° 
48), donde introduce por primera vez la citada clasificación.

415 Parada Vázquez ha puesto de manifiesto la utilidad del análisis de las formas de actividad administrativa 
que puede ser un criterio útil y eficaz para la sistematización del derecho administrativo. "Derecho Administrativo". 
Marcial Pons, Madrid, 1994, pág.384 y ss.

416 En este sentido puede verse por ejemplo Garrido Falla que distingue entre actividad de coacción, actividad 
de fomento y actividad de prestación. "Tratado de Derecho Administrativo". Tecnos, Madrid, 1989.
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- En primer lugar el impulso imprimido por la Administración, que de modo 

indirecto, es decir, a través de la concesión de ayudas y beneficios tiende a favorecer la 

realización de determinadas actividades417 bien por los particulares, bien por otras 

Administraciones públicas.

- En segundo lugar el elemento finalístico, caracterizado por el aliciente que 

mueve la actividad de la Administración: la satisfacción de necesidades e intereses públicos 

que son directamente atendidos por los sujetos beneficiados por el fomento. En el caso 

concreto que examinamos, la finalidad que anima a las medidas de fomento de la 

rehabilitación será la misma que define dicha actividad: esto es, la consecución de una 

vivienda digna.

La aparición de la Constitución española de 1978 subraya si cabe todavía más 

el importante papel que juegan las medidas de fomento. En efecto, el Estado social y 

democrático de Derecho supone la incidencia de los poderes públicos en la realidad social y 

económica, con la pretensión de ordenarla de acuerdo con parámetros determinados, dentro 

de las opciones que al respecto establece la Constitución.

Ello no quiere decir que dicha incidencia haya de efectuarse de manera 

directa. Por el contrario las medidas de fomento constituyen una posible vía de inmisión en 

los aspectos señalados, de forma que lleguen a conseguirse los objetivos fijados 

constitucionalmente.

Desde este punto de vista, el fomento administrativo adquiere un carácter 

instrumental que coadyuva a la consecución de unos intereses generales a través de la 

colaboración individual e institucional.

Las consideraciones apuntadas tienen su adecuado reflejo en materia de 

vivienda en donde el fomento de la iniciativa privada, tanto para la construcción como para la 

rehabilitación, puede contribuir a alcanzar la efectividad de los principios rectores de la 

política social y económica relativos al derecho a la vivienda, puesto que la actividad pública 

de prestación es por sí sola insuficiente para alcanzar estos objetivos. Será necesario por tanto

417 Esta circunstancia ha sido convenientemente apuntada por Martín Retortillo, "Derecho Administrativo 
económico", tomo I. La Ley, 1991 (reimpresión), pág.440.
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establecer los oportunos incentivos que promuevan o favorezcan la realización de actividades 

encaminadas a la consecución de los fines públicos reseñados.

Las afirmaciones realizadas justifican el establecimiento de una serie de 

medidas que tienden a promover y estimular tales actuaciones, especialmente las de 

rehabilitación.
418La acción de fomento -acción de auxilio y de impulso- se ha actualizado 

históricamente, y se actualiza en nuestros días, a través de técnicas muy variadas. En todo 

caso, tal y como se ha dicho, parte de la previa determinación por la Administración de 

aquellas actuaciones que, por su interés para la comunidad es necesario promover e 

impulsar419.

En este sentido, la doctrina ha tratado de sistematizar del modo más 

exhaustivo posible las distintas técnicas que pueden hallar acomodo en esta modalidad de 

intervención administrativa. Así se han distinguido entre medidas de carácter honorífico, 

jurídico y económico.

De todas ellas, las medidas de carácter económico son las que presentan una 

mayor incidencia y repercusión en el estimulo de las actividades a promocionar. Por otra 

parte, desde el punto de vista de las actuaciones de rehabilitación, las técnicas de carácter 

económico son las únicas que tienen verdadera eficacia, por lo cual vamos a centrar nuestra 

atención en las mismas.

En este sentido ha sido tradicional la distinción entre estímulos económicos de 

carácter directo, que son aquellos que significan un desembolso patrimonial inmediato para la 

administración (anticipos, premios, primas, subsidios en función de circunstancias personales 

etc.), de aquellos estímulos de carácter indirecto (gastos fiscales), en el seno de los cuales 

hay que incluir las exenciones y desgravaciones fiscales420.

418 Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1957 recogía entre las acepciones de la actividad 
de fomento, y en concreto de la subvención, las siguientes: "...favorecer, venir en auxilio, ayudar, amparar, 
socorrer..."

419 Sebastian Martín Retortillo, "Derecho Administrativo Económico", obra cit. pág. 441. 419

420 Dentro de las técnicas de fomento de carácter económico, Martín Retortillo distingue fundamentalmente 
dos tipos de medidas: de carácter positivo, que suponen la percepción directa de una prestación que se recibe, y de 
carácter negativo en las que el beneficio es la exoneración de una carga o de una obligación de carácter patrimonial. 
Sebastián Martín Retortillo, "Derecho Administrativo Económico", tomo I, obra cit., pág. 442.
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En el epígrafe tercero de este capítulo haremos precisamente referencia a cada 

uno de ellos, y a la manera en que se concretan en el ámbito de la rehabilitación. Aplazamos 

para más adelante estas consideraciones.

l.-Las competencias en el fomento de la rehabilitación.

La primera cuestión a tener en cuenta respecto del fomento o financiación de 

actuaciones protegióles en materia de vivienda, y por tanto en relación con la rehabilitación, 

es precisamente aquella que hace referencia a la posibilidad de intervención de los poderes 

públicos y en concreto a la delimitación de competencias para incentivar el desarrollo de 

actividades consideradas de interés público.

En principio la cuestión no debería de presentar problemas de delimitación 

competencial, toda vez que el texto constitucional atribuye competencias exclusivas a las 

Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Por 

su parte la legislación básica en materia de régimen local atribuye como hemos tenido ocasión 

de exponer en los capítulos anteriores, competencias a los municipios tanto en la gestión y 

ejecución urbanística como en la promoción y gestión de viviendas.

Así pues, el reconocimiento de titularidad competencial en ambos órdenes de 

materias (urbanismo y vivienda) parece ser criterio suficiente como para afirmar que tanto 

municipios como Comunidades Autónomas son en línea de principio quienes han de 

intervenir activamente en la incentivación y fomento de tales actividades.

Ahora bien el reconocimiento de otros títulos competenciales atribuidos al 

Estado hacen suponer la intervención de aquél en materias que en línea de principio parecen 

estar atribuidas en exclusiva a las Comunidades Autónomas.

Así ocurre por ejemplo con el artículo 149.1.13 de la Constitución que 

reconoce al Estado competencias para fijar las bases y coordinación de la actividad



M.J. García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capitulo VI. Las medidas de fomento de la rehabilitación. 267

económica, permitiéndole incidir en todas aquellas materias que guardan relación con el 

desarrollo económico del país421.

Precisamente entre las materias permeables a la intervención estatal en base a 

sus connotaciones económicas se encuentra la relativa al sector de la vivienda422, razón por la 

cual habrá que considerar la posible incidencia de la Administración estatal en el desarrollo 

de las actividades relacionadas con aquella, y en concreto, la posibilidad de que concurra 

junto al fomento autonómico o local, una posible financiación estatal423.

Pasamos a continuación a analizar las posibilidades de intervención de las 

distintas Administraciones públicas.

A.- La intervención estatal en el fomento de la actividad rehabilitadora.

En el presente epígrafe vamos a tratar de justificar la intervención estatal en el 

fomento de las operaciones de rehabilitación, así como los límites en que aquella se 

desenvuelve.

421 El carácter totalizador de la competencia estatal en materia de ordenación económica, ha sido puesto de 
manifiesto por la doctrina.

En este sentido puede verse por ejemplo Tomás Quintana López. "Régimen competencial del urbanismo, 
vivienda y ordenación urbana", obra cit., págs. 85-86.

En términos similares se expresa Tomás Ramón Fernández, "Manual de Derecho urbanístico", obra cit., pág.
38.

En un sentido similar puede verse Femando López Ramón, "Planificación territorial", RAP N° 114, 1987, 
pág. 142, donde pone de manifiesto que a pesar de los términos textuales de la Constitución y de los Estatutos de 
Autonomía, no parece seguro que las Comunidades Autónomas dispongan absoluta y libremente de la función 
ordenadora del territorio por la incidencia que sobre las competencias autonómicas tienen determinadas competencias 
deducidas del artículo 149.1 de la Constitución, y entre ellas precisamente las relativas al establecimiento de las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

422 También el sector agrícola se incluye dentro de las materias con trascendencia económica justificativa de la 
intervención estatal. Así se reconoce en la Sentencia del Tribunal Constitucional 96/1986 de 10 de julio por la que se 
solucionó un conflicto de competencias planteado por el Gobierno vasco contra el Gobierno de la Nación, en relación 
con el Real Decreto 1932/1983, de 22 de junio, sobre auxilios a los agricultores jóvenes por entender que la citada 
normativa invadía entre otras las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de agricultura.

423 La posibilidad aquí señalada ya fue apuntada por Tomás Quintana que muy expresivamente puso de 
manifiesto la interrelación existente entre la vivienda y la actividad económica en relación a la cual la Constitución 
reconoce al Estado competencia para la fijación de las bases y coordinación. "Régimen competencial del urbanismo, 
vivienda y rehabilitación urbana", obra cit., págs. 90-91.

En el mismo sentido y del mismo autor ver también "La conservación de las ciudades en el moderno 
urbanismo",obra cit.
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El planteamiento de esta cuestión supone partir del reconocimiento de 

competencias estatales para la financiación de actividades dotadas de trascendencia 

económica. A lo largo del presente epígrafe trataremos precisamente de justificar esta 

afirmación, para lo cual nos serviremos fundamentalmente de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 152/1988 de 20 de julio que desentraña el alcance y límites de la actuación 

estatal en este sentido424.

La sentencia de referencia resuelve un conflicto positivo acumulado de 

competencias promovido por el Gobierno vasco contra el Gobierno de la Nación, así como 

por el Gobierno de la Nación contra el Gobierno vasco en el que se impugnan determinadas 

normas reglamentarias relacionadas con la vivienda por entender que vulneran la distribución 

de competencias efectuada por el texto constitucional.

Por su parte el Abogado del Estado mantiene la posibilidad de intervención 

estatal en tales materias sobre la base de las competencias reconocidas en los artículos 

149.1.11 y 149.1.13 de la Constitución.

La sentencia en cuestión tiene fundamental importancia en el tema que nos 

ocupa, puesto que no solo admite la posibilidad de intervención estatal en materia de vivienda 

en base a los títulos competenciales apuntados, sino que reconduce tal intervención hacia una 

actividad de fomento425. Estas afirmaciones se constatan claramente tras la lectura de los

424 La citada sentencia es analizada por Miguel Sánchez Morón, "Subvenciones del Estado y Comunidades 
Autónomas", Madrid, Tecnos, 1990. El mencionado autor en la obra citada lleva a cabo un estudio de las subvenciones 
del Estado y de las Comunidades Autónomas a través del análisis de la jurisprudencia constitucional de la que extrae 
interesantes conclusiones.

425 Junto a este pronunciamiento constitucional ha de citarse igualmente la Sentencia 59/1995 de 17 de marzo 
que incide sobre las cuestiones planteadas.

La mencionada sentencia resuelve el conflicto de competencia 81/1987 promovido por el Consejo Ejecutivo de 
la Generalidad de Cataluña, en relación con el Convenio de financiación de operaciones de rehabilitación de viviendas 
de promoción pública, concertado entre el Director General de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo y el Concejal-Presidente del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.

La citada sentencia se establece sobre los mismos criterios jurisprudenciales que fundamentaban la anterior, si 
bien presenta la particularidad de establecer un convenio de financiación celebrado directamente entre el Municipio y el 
Estado, alterando de este modo las competencias de la Comunidad Autónoma catalana por lo que se refiere a la gestión 
de las cantidades que el Estado destine a la financiación de viviendas. En definita, el conflicto se plantea en los 
términos de dilucidar si el convenio de financiación de operaciones de rehabilitación de viviendas de promoción pública, 
concertado entre el D ire c^  General de la Vivienda y el Concejal-Presidente del Patronato Municipal de la vivienda del 
Ayuntamiento de Barcelona, vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma Catalana en materia de Vivienda, 
por entender que es el Estado el que gestiona directa y centralizadamente las ayudas concedidas, valiéndose para ello del 
Ayuntamiento, que es quien debe presentar a dicho órgano estatal las promociones que puedan acogerse a este régimen 
de ayudas.
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fundamentos jurídicos de dicha sentencia, en los que tras reconocer a la Comunidad 

Autónoma vasca la titularidad de competencias en materia de viviendas señala:

"Ello no obstante, y  a pesar de que el artículo 10 del Estatuto de Autonom ía  

del País Vasco califica com o exclusiva aquella competencia autonómica en m ateria de  

vivienda, el propio  Gobierno Vasco reconoce que la misma se halla lim itada p o r  las 

com petencias del Estado sobre las bases y  coordinación de la planificación general de la 

actividad económica y  sobre las bases de la ordenación del crédito. En efecto, tanto el 

artículo 149 de la Constitución española como los Estatutos de Autonomía dejan a salvo las 

facultades de dirección general de la economía y, p o r  tanto, de cada uno de los sectores 

productivos, que han de quedar en poder de los órganos centrales de l Estado. E n  

consecuencia, dentro de la competencia de dirección de la actividad económica general 

tienen cobijo también las norm as estatales que fijen  las líneas directrices y  los criterios 

globales de ordenación de sectores económicos concretos, a sí como las previsiones para  

alcanzar los fin es  propuestos dentro de la ordenación de cada sector.

Este razonam iento es también aplicable a l sector de la vivienda, y  en 

particular, dentro del mismo, a la actividad promocional, dada su m uy estrecha relación con  

la po lítica  económica general, en razón de la incidencia que el impulso de la construcción  

tiene com o factor del desarrollo económico y, en especial, como elemento generador de  

empleo. D e otro lado, en cuanto que esta actividad de fom ento de la construcción de  

viviendas queda vinculada a la m ovilización de recursos financieros no sólo públicos, sino  

tam bién privados, no  puede  hacer abstracción de las competencias estatales sobre las bases  

de la ordenación del crédito, a que am bas partes hacen referencia ".

El Tribunal Constitucional basa por tanto en la atribución competencial de los 

artículos 149.1.11 y 149.1.13 (bases de la ordenación del crédito y bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica)426 la posible intervención estatal en materia 

de vivienda, para a continuación, canalizar dicha intervención hacia el fomento de las 

actuaciones protegióles427. En este sentido la citada sentencia señala:

426 La Sentencia dei Tribunal Constitucional e 28 de enero de 1982 especifica el sentido del término "bases" a 
que se refieren ambos preceptos constitucionales.

427 Es de señalar como la STC aquí comentada justifica la intervención estatal en las competencias atribuidas 
respecto de la ordenación del crédito (artículo 149.1.11) y las bases y coordinación de la planificación general de la
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"En consecuencia y  habida cuenta de la competencia general del País Vasco 

en m ateria de vivienda, la posibilidad del Estado de incidir sobre la misma, m ediante una 

regulación propia se ciñe a aquellos extremos que pueden entenderse comprendidos en las 

bases y  coordinación de la planificación económica. A  este respecto y  solo en relación con el 

mism o, el Estado puede destinar específicamente recursos con cargo a su propio  presupuesto, 

que cumplen así una fina lidad  de garantía para la consecución de los objetivos de la política  

económica general cuya dirección le compete. También a tales efectos y  con la misma 

finalidad, e l Estado puede aportar recursos vinculados a l ejercicio de sus competencias 

m ateriales y  en garantía de su  efectividad. Por el contrario no esta legitimado para  fom entar  

cualquier actividad en m ateria de viviendas, regulándola directamente, sino en tanto y  en 

cuanto las m edidas de fom ento  se justifiquen po r razón de sus atribuciones sobre las bases de  

planificación y  la coordinación de la actividad económica y  sobre las bases de la ordenación  

del crédito. Si se  admitiera una competencia general e indeterminada de fom ento  de las 

actividades productivas p o r  parte  de l Estado se produciría, ju n to  a la indicada alteración del 

sistem a competencial, una distorsión perm anente del sistema ordinario de financiación  

autonómica, que el Gobierno vasco denuncia en térm inos genéricos ".

La posibilidad de participación del Estado en el fomento de la vivienda, no 

debe llevarnos a pensar que supone el reconocimiento de una titularidad competencial sobre
428aquella materia, de modo que se produzca una concurrencia plena en el sector . Por el 

contrario y como se ha encargado de señalar expresamente el Tribunal Constitucional, "...la  

subvención o, m ás en general, e l poder de gasto no es concepto o título que delim ite  

competencias, atrayendo toda regulación que tenga conexión con el mismo, pu es  ello

actividad económica (articulo 149.1.13), rechazando una justificación basada en el articulo 47 de la Constitución 
relativo al deber de los poderes públicos de procurar la consecución de una vivienda digna y adecuada.

Es de señalar no obstante el voto particular formulado por el magistrado Rubio Llórente que señala que el
empleo del título genérico del articulo 149.1.13 resulta inadecuado "porque dada su naturaleza lleva a la ablación total
de las competencias autonómicas". Por el contrario, para Rubio Llórente la intervención estatal en el sector de la 
vivienda encontraría su justificación en el articulo 149.1.1 "como un esfuerzo por asegurar un mínimo igual en el 
ejercicio (en rigor en el disfrute) de un derecho constitucional".

428 En estos términos, ver Tomás Quintana López, "Régimen competencial del urbanismo, vivienda y
rehabilitación urbana", obra cit., pág. 92.
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conduciría a una sensible alteración del sistema de distribución de competencias que resulta
429de la Constitución y  de los Estatutos de Autonom ía " .

Tras el reconocimiento de la posible intervención del Estado en el sector de la 

vivienda, el Tribunal Constitucional intenta delimitar el margen de intervención en la 

financiación de tal sector, distinguiendo al efecto las siguientes actividades: definición de las 

actuaciones protegibles, que en la dicción del Tribunal Constitucional constituyen el núcleo 

de las medidas consideradas, la forma de protección, es decir la regulación esencial de las 

fórmulas de financiación adoptadas, el nivel de protección que se intenta alcanzar u ofrecer en 

cada caso, y por último la aportación misma de recursos estatales que permitan realizar las 

correspondientes actuaciones, en cuanto que garantía de la política económica general, 

relativa al sector de la vivienda (Fundamento Jurídico 8o).

El reconocimiento de la intervención estatal en estos términos supone 

básicamente reafirmar su competencia para la regulación y determinación de las condiciones y 

características de la concesión de subvenciones, subsidiación de los tipos de interés430 

(Fundamento Jurídico 9o), o concesión de préstamos cualificados431, así como la 

determinación del módulo aplicable al sistema de financiación de viviendas de protección 

oficial (Fundamento Jurídico 10), formalización de convenios con entidades financieras y 

liquidación de subvenciones y subsidios432 (Fundamento Jurídico 11).

429 Ver en este sentido el Fundamento Jurídico 3o de la STC 152/88 de 20 de julio. El argumento había sido 
ya expuesto con anterioridad en otras sentencias del Tribunal Constitucional, entre ella la de 30 de junio de 1982 en la 
que se plantea un conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno de la nación frente al Decreto del 
Gobierno vasco 108/1981 de 28 de septiembre de desarrollo de la Ley 8/1981.

430 El fundamento jurídico 9o de la STC 152/1988 de 20 de julio señala como la determinación de las 
condiciones relativas al otorgamiento de subvenciones directas a los promotores y adquirentes de viviendas puede 
incluirse sin dificultad en el ámbito de las competencias que atribuye al Estado el articulo 149.1.13 de la Constitución 
pues constituyen elementos esenciales de las finalidades que persigue las medida subvencionadora.

431 La regulación y determinación de las condiciones de los prestamos cualificados se justifica en razón de lo 
dispuesto en el articulo 149.1.11 y 13 de la Constitución tal y como pone de manifiesto el fundamento jurídico 8o de la 
sentencia analizada,

432 El Tribunal Constitucional considera que a pesar de las competencias otorgadas a las Comunidades 
Autónomas en la gestión de la financiación, la liquidación de las subvenciones e incluso de los subsidios de los tipos de 
interés de los prestamos no perjudica las competencias de gestión de aquellas, puesto que ello no supone sino meras 
operaciones de pago o libramiento de fondos "configurando aquella actividad como la de un simple cajero", al tratarse 
de facultades regladas y condicionadas al previo otorgamiento de ayudas por parte de la Comunidad Autónoma.
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En estos términos ha de entenderse por tanto la actuación estatal en materia de

vivienda.

B.- La intervención autonómica en el fomento de ia rehabilitación.

A diferencia del Estado, en que su intervención en el sector de la vivienda se 

deducía implícitamente de algunos de los títulos competenciales atribuidos al mismo por el 

artículo 149 de la Constitución, en el caso de las Comunidades Autónomas la atribución 

expresa de competencias en materia de vivienda justifica directamente la intervención de las 

mismas en el sector.

Ahora bien, tal intervención ha de realizarse teniendo en cuenta la 

participación que paralelamente está capacitado para realizar el Estado en base a sus 

competencias para fijar las bases de la planificación de la actividad económica433 y la 

ordenación del crédito según hemos visto.

Así pues, pasamos a estudiar las competencias de las Comunidades 

Autónomas, para lo cual nos serviremos de la STC 152/88 de 20 de julio, pues al igual que 

ocurría en el epígrafe anterior es en ella donde se resuelve el problema planteado.

En este sentido y a tenor de lo que parece deducirse de la citada sentencia es 

necesario tener en cuenta un doble aspecto de intervención autonómica en las cuestiones 

relativas a la financiación.

Por un lado es necesario tener en cuenta las actuaciones de la Comunidad 

Autónoma que se llevan a cabo en el marco de su propia política de vivienda. Por otro las 

actuaciones verificadas en el marco de la política económica del Estado. Esta dualidad se 

deduce claramente de las sentencia analizada que tras reconocer el marco de la intervención 

estatal señala:

433 En diversas sentencias del Tribunal Constitucional se ha afirmado abiertamente que el concepto de 
planificación económica a que se refiere el artículo 149.1.13 no es un concepto que deba entenderse en el sentido formal 
de existencia de una plan económico, sino que tal expresión debe entenderse en un sentido material, como programas 
que respondan a un principio de ordenación general de la economía. En este sentido puede verse la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 1/82 de 28 de enero de 1982.
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"En cualquier caso, ello no significa que las Comunidades Autónomas con 

com petencias en materia de vivienda hayan de quedar absolutamente desprovistas de 

cualquier atribución por lo que se refiere a las actuaciones protegióles en el sector. Por un 

lado es evidente que, en función de aquellas competencias estatutarias pueden definir y  llevar 

a cabo una política de vivienda propia, complementando las actuaciones de protección y  

prom oción previstas p o r  el Estado, con cargo a sus propios recursos.. . "  " Pero además para  

la ejecución de la normativa estatal reguladora de las actuaciones protegióles que, como 

direm os m ás adelante les corresponde, las Comunidades Autónom as deben contar con un 

m argen de libertad de decisión que les perm ita aplicar las m edidas estatales... ".

Por lo que se refiere a la primera de las posibilidades apuntadas, esto es a la 

capacidad de las Comunidades Autónomas de desarrollar su propia política de vivienda, es 

esta una circunstancia que se deduce claramente de la delimitación competencial efectuada por 

la Constitución española. Como hemos visto, el Tribunal Constitucional efectúa una 

interpretación en este sentido, si bien otorga a esta facultad de las Comunidades Autónomas 

un carácter complementario, de tal modo que la política de vivienda desarrollada por aquellas 

será complementaria de la protección y promoción prevista por el Estado con cargo a sus 

propios recursos.

La complementariedad de la que hablamos se pone de manifiesto por el 

Tribunal Constitucional en el párrafo transcrito anteriormente, así como en otros momentos 

de la sentencia en que prevé la posibilidad de que las autonomías puedan celebrar sus propios 

convenios con entidades financieras en los mismo términos que los celebrados por el Estado, 

"complementando así las previsiones de la legislación estatal sobre actuaciones protegióles, 

en razón de los objetivos de la política  autonómica de vivienda siem pre que naturalmente, 

ello no sea incompatible con las directrices de la ordenación económica general, que a los 

órganos centrales del Estado corresponde determ inar en exclusiva, a sí como con las bases de 

la ordenación del crédito434, que igualm ente corresponde fija r  al Estado . " (Fundamento 

Jurídico 5o).

434 Sobre las competencias estatales en materia de ordenación del crédito puede verse la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 1/82 de 28 de enero que resuelve los conflictos de competencia acumulados planteados respectivamente 
por el Gobierno vasco respecto del Real Decreto 2869/1980 de 30 de diciembre "por el que se establecen las 
condiciones y el orden de prioridad para la computabilidad de los valores de renta fija emitidos directamente o 
calificados por las Comunidades Autónomas en el coeficiente de fondos públicos de las Cajas de Ahorros" y por el
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En términos similares a los expuestos, la sentencia analizada prevé también 

que las propias Comunidades Autónomas puedan definir otro tipo de actuaciones protegióles, 

distintas a las establecidas con carácter estatal,"y en su caso otras formas de financiación con 

cargo a sus propios presupuestos en complementariedad con la regulación estatal".

Las afirmaciones realizadas ponen de manifiesto la doble financiación 

existente, desde el momento en que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas 

aparecen revestidas de capacidad para intervenir en estos aspectos, lo que determina el 

recurso a instrumentos jurídicos que en el ámbito del fomento económico establezcan entre 

los distintos entes las oportunas relaciones de cooperación. Nos estamos refiriendo a los 

Convenios marco celebrados entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo435.

Así pues, parece deducirse de lo hasta aquí apuntado que las Comunidades 

Autónomas son susceptibles de intervenir en el sector de la vivienda en los mismos términos 

que, como reconocíamos anteriormente, podía hacerlo el Estado, si bien tal actuación 

revestirá en todo caso carácter complementario respecto de la llevada a cabo por aquel.

La complementariedad que hasta el momento venimos predicando lo es en el 

sentido de que la política autonómica estará en todo caso condicionada por la previa 

intervención estatal, de forma que no contradiga las determinaciones marcadas por el Estado 

en base a su competencia para fijar las bases y coordinación de la planificación de la actividad 

económica.

Por lo que se refiere a la intervención autonómica en la política económica 

estatal, el Tribunal Constitucional señala que ésta se orienta fundamentalmente hacia el 

reconocimiento de competencias de ejecución y gestión que en todo caso deben reconocerse a

Abogado del Estado respecto al Decreto del Gobierno Vasco 45/81, de 16 de marzo, "sobre régimen de dependencia de 
las Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

435 Al respecto puede verse la Resolución de 8 de abril de 1.996 de la Dirección General para la Vivienda, 
Urbanismo y Arquitectura por la que se dispone la publicación del convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y los órganos competentes de nueve Comunidades Autónomas. 
Según señala la sentencia del Tribunal Constitucional 59/1995 de 17 de marzo la celebración de tales convenios no 
puede ser articulada directamente entre el Estado y los municipios, salvo en casos excepcionales, por entender que ello 
supondría un desconocimiento de las competencias de las Comunidades Autónomas.
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las Comunidades Autónomas si no se quiere dejar vacío de contenido el precepto 

constitucional que efectúa la delimitación competencial.

Respecto a la ejecución de la normativa estatal es necesario señalar tal y como 

hace el Tribunal Constitucional que "... las Comunidades Autónom as deben contar con un 

margen de libertad de decisión que les perm ita aplicar las m edidas estatales adaptándolas a 

las peculiares circunstancias de su  territorio, sin  perjuicio del respeto debido a los elem entos 

indispensables que las norm as estatales arbitran para alcanzar los fines de política  

económica general propuestos. Solo de esta manera es posible conciliar el ejercicio de las 

competencias del Estado sobre la planificación y  coordinación en el sector económico de la 

vivienda, incluida la utilización instrum ental de sus competencias sobre bases de ordenación  

del crédito, con las competencias autonóm icas en materia de.vivienda".

Una manifestación del margen de libertad que en todo caso debe existir en las 

competencias ejecutivas otorgadas a las Comunidades autónomas se manifiesta respecto de la 

determinación del módulo ponderado aplicable al sistema de financiación436.

En principio la delimitación de las áreas geográficas homogéneas, y la 

determinación del modulo aplicable a las mismas corresponde al Estado a fin de asegurar la 

uniformidad de las ayudas estatales. La Comunidad Autónoma no podrá ni crear más áreas de 

las configuradas por el Estado ni variar el modulo de cada una de las áreas de la escala; pero 

si podrá remodelar el contenido de las mismas incluyendo en cada una de ellas a los 

municipios que entienda deban acogerse al correspondiente módulo, utilizando para ello los 

criterios generales que haya fijado el Estado para la determinación de las áreas437.

Por lo que se refiere a la gestión de las medidas de fomento dispuestas por el 

Estado, es decir la actividad de ejecución orientada al otorgamiento de préstamos o auxilios 

económicos, la regla general según dispone la STC 152/1988 de 20 de julio "...debe consistir 

en la transferencia a las Com unidades Autónom as de los recursos estatales destinados a la 

financiación de las actividades que se fom entan, bien sea mediante la fijación  de criterios de

436 La determinación del modulo ponderable es un elemento decisivo para cuantificar la financiación 
correspondiente a las actuaciones protegibles. La cuantificación del mismo se realiza en base a una escala que tiene en 
cuenta la diversidad de precios de coste de las viviendas en las distintas áreas geográficas homogéneas.

437 Ver Fundamento Jurídico 10° de la STC 152/88 de 20 de julio.
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reparto objetivos o mediante convenios ajustados a los principios constitucionales, de m anera  

que las Comunidades Autónom as dispongan de aquellos recursos y  puedan gestionarlos en  

cum plim iento de la normativa estatal básica

Únicamente en caso de que tal gestión impida garantizar la igualdad de 

posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 

territorio nacional cabrá declarar la constitucionalidad de la gestión estatal.

No obstante ello, la sentencia reconoce la existencia de determinados aspectos 

de la gestión que sin embargo se encuentran residenciados en órganos estatales pero que 

hallan justificación en razón de una mayor efectividad. Tal es el caso de la realización de 

convenios con las entidades financieras para la aportación de créditos de financiación de las 

actuaciones protegibles, de la subsidiación de los créditos aportados por aquellas entidades en 

los porcentajes establecidos por la normativa estatal y del abono efectivo de las 

subvenciones438.

En todo caso, el procedimiento de calificación de las viviendas de protección 

oficial y su control, las reglas de tramitación del otorgamiento de las subvenciones y 

concesión de prestamos y subsidios que se establecen, la resolución acordando o denegando 

el disfrute de las subvenciones personales corresponde al organismo autonómico competente 

en materia de vivienda.

C.- Las entidades locales y el fomento de la rehabilitación.

Al igual que afirmábamos respecto de las Comunidades Autónomas, también 

los entes locales (Municipios) tienen atribuidas expresamente competencias en materia de 

urbanismo y vivienda, títulos que como hemos expuesto más atrás habilitan para la 

verificación y desarrollo de actividades de rehabilitación, ya sea en la modalidad de 

promoción en cuyo caso el Municipio se constituirá como sujetos de la rehabilitación, ya en 

la vertiente de fomento de tales actividades.

438 Todas estas afirmaciones se realizan dejando a salvo las competencias que corresponden a las comunidades 
autónomas cuando tales intervenciones se realizan en el marco de su propia política de vivienda.
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La atribución competencial en estas materias no proviene del texto 

constitucional, que como señalábamos en el capítulo anterior no delimita el núcleo de 

competencias que corresponden a los entes locales439.

La regulación de tales contenidos hemos de buscarla como exponíamos 

entonces en la legislación básica de régimen local, concretamente en la Ley Reguladora de 

Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, norma en la que hay que indagar el núcleo de 

competencias que el legislador estatal o autonómico debe reconocer en todo caso a la 

entidades locales. Concretamente el artículo 25.2 d) señala como competencias que el 

municipio habrá de ejercer en todo caso las relativas a la ordenación, gestión y ejecución 

urbanística,así como a la promoción y gestión de viviendas.

El reconocimiento de tales competencias, así como su autonomía económico 

financiera440, constituyen sin lugar a dudas los dos elementos determinantes que nos permiten 

afirmar la posibilidad de que los municipios puedan intervenir en los procesos de 

rehabilitación fomentando tales actuaciones para la consecución de un interés general.

D.- El fomento de la rehabilitación por parte de la Comunidad Económica Europea.

El fomento de la rehabilitación puede llevarse a cabo también a través de la 

Comunidad Económica Europea. A continuación veremos cuales son las ayudas otorgadas 

por la misma y su sistema de distribución por parte de las instancias internas.

439 Al respecto puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1991 que señala que ". . . la  
Constitución garantiza en su artículo 140 la autonomía municipal bajo el principio de solidaridad consagrando en el 
artículo 2o del mismo texto, pero  no establece cuales sean las competencias reservadas a las Corporaciones locales, 
comisión que confía a la legalidad ordinaria ".

440 La Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de febrero de 1981 que resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad planteado contra diversos preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945, 
Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944, Ley de Montes de 8 de junio de 1957, interpreta en 
su fundamento jurídico n° 14 la noción de autonomía financiera de los entes locales reconocida por el articulo 142 del 
texto constitucional.
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a) Las ayudas específicas a la rehabilitación.

El estudio de la titularidad competencial para llevar a cabo el fomento de la 

actividad de rehabilitación no quedaría completo sin no nos refiriéramos a la Comunidad 

Económica Europea como posible otorgante de ayudas.

Esta posibilidad se encuentra implícita en el Tratado de la Comunidad 

Económica Europea, en los artículos 130 y siguientes relativos a la Cohesión Económica y 

Social. En los mencionados preceptos se pone de manifiesto la intención de la Comunidad de 

reducir las diferencias entre las diversas regiones, para lo cual se articulan los fondos con 

finalidad estructural, y entre ellos, el Fondo Europeo de Desarrollo regional, destinado a 

corregir los desequilibrios regionales mediante una participación en el desarrollo y en el 

ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones 

industriales en decadencia441.

En base a estos contenidos, una primera referencia se impone al Reglamento 

de la Comunidad Económica Europea 2052/88 relativo a las funciones de los fondos con 

finalidad estructural, que es posteriormente modificado por el Reglamento del Consejo 

2081/93 de 20 de julio. El mencionado Reglamento atribuye en su artículo 3o una serie de 

funciones a los fondos estructurales que después alcanzan un mayor grado de concreción en 

atención a los objetivos a cumplir.

Las funciones atribuidas a los mencionados fondos (fundamentalmente el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo), en conjunción con los 

objetivos a que se vinculan otorgan la posibilidad de que las actuaciones de rehabilitación 

puedan hallar ubicación en los mismos.

En efecto los objetivos a los que se vinculan tales fondos suponen la 

realización de una serie de inversiones por parte de la Comunidad Europea, que tratan de 

favorecer el desarrollo regional incidiendo en los aspectos sociales, económicos, de

441 Ver al respecto el artículo 130 del Tratado de la Unión Económica Europea. En efecto, el fundamento de la 
intervención de la Comunidad Económica Europea en el fomento de la rehabilitación, debe buscarse en estos preceptos, 
que ante el objetivo común de lograr la reducción de las diferencias entre regiones pretende incidir en todos aquellos 
aspectos que conlleven la eliminación de dichas diferencia, entre ellos en el tratamiento de los aspectos urbanos que 
contribuyen a crear desigualdad entre las ciudades.
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infraestructuras, medioambientales etc. Obviamente dentro de unos objetivos tan amplios442 

deben hallar cabida aquellas iniciativas tendentes a lograr la revitalización de las regiones o 

zonas urbanas más desfavorecidas, lo que conlleva la incidencia en el plano de la 

rehabilitación social, económica y en definitiva urbana, que viene a ser el aspecto que a 

nosotros nos interesa.

En el marco de las premisas anteriores hay que situar la Iniciativa comunitaria 

de zonas urbanas (URBAN), adoptada por la Comisión de las Comunidades Europeas que 

prevé el establecimiento de ayudas e incentivo para una serie de actuaciones urbanas, entre 

las que se incluyen sin lugar a dudas las actuaciones de rehabilitación443, ayudas cuyo
444otorgamiento se establece durante un plazo de cuatro años .

En efecto, la Comunicación a los Estados miembros de la "Iniciativa 

Comunitaria de zonas urbanas" (URBAM), junto a una serie de objetivos de carácter 

económico y de favorecimiento del empleo, así como de mejora de servicios sociales y 

sanitarios en el ámbito urbano, alude a otros relativos a la mejora de las infraestructuras y las 

condiciones medioambientales, incluyendo actuaciones que caen de lleno como digo en el

442 En concreto sobre la amplitud de las funciones de los fondos estructurales puede verse el artículo 3 del 
Reglamento del Consejo 2081/1993 de 20 de julio. Los objetivos a los que se remiten las funciones de los fondos se 
refieren a las condiciones específicas de ciertas regiones (producto interior bruto, índice de empleo industrial, empleo y 
rentas agrícolas, densidad de la población) que se pretenden mejorar, y en los supuestos restantes a la lucha contra el 
paro (3 a) a la adaptación de los trabajadores a las mutaciones etc. Ver en este sentido el artículo 8 del Reglamento 
2052/88, modificado después por el Reglamento del Consejo 2081/93, de 20 de julio.

443 La mencionada iniciativa supone un programa operativo regional de los previstos en el Reglamento
2083/93 de 20 de julio, que afectará a las regiones contenidas en el objetivo I o. "Estos programas podrán emprenderse 
por iniciativa de los Estados miembros o de la Comisión, de acuerdo con el Estado miembro interesado, de conformidad 
con el último párrafo del apartado 5 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2052/88 y con el artículo 11 del 
Reglamento 4253/88".

444 Los parámetros en que se mueve la mencionada iniciativa pueden resumirse en los cinco puntos siguientes:
- Continuidad y aumento de la ayuda financiera a las ciudades que pertenecen a regiones o zonas
subvencionables por los Fondos estructurales, sobre todo a las zonas de los objetivos n° 1 y 2.
- Mayor presencia de la dimensión urbana en la formulación de las diversas políticas comunitarias.
- Investigación acrecentada en los ámbitos relacionados con problemas urbanos, sobre todo a través del nuevo 
Cuarto programa Marco de Investigación.
- Un diálogo continuo con las ciudades y sus organizaciones, fundamentalmente a través del Comité de las 
Regiones.
- Por último, lanzamiento de una nueva iniciativa comunitaria destinada a las zonas urbanas, con objeto de 
fomentar acciones innovadoras que puedan utilizarse como ejemplos en todas las ciudades de la Unión 
Europea, y promoción de redes de intercambio de experiencia y cooperación.
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ámbito de la rehabilitación urbana445 entendida desde el punto de vista jurídico desde el que 

se parte en el presente trabajo.

Las ayudas comunitarias previstas para la puesta en practica de la "Iniciativa 

comunitaria de zonas urbanas" (URBAN), se especifican en forma de préstamos, 

subvenciones y asistencia técnica a aquellas zonas que se vean afectadas por esta iniciativa446.

A efectos de la concesión de las mismas, en la Comunicación del Consejo a 

los Estados miembros, se invitaba a estos a que presentaran programas operativos en el plazo 

de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de las presentes directrices.

Los programas que reciban ayuda en virtud de esta iniciativa tendrán que ser 

integrados, innovadores y aptos para difundir sus resultados a otras ciudades nacionales y 

europeas. Estos programas deberán incluir en la medida de lo posible medidas relacionadas 

con todos los elementos que constituyen la vida urbana actual: desarrollo económico, 

aplicación de tecnologías, mejoras medioambientales, transporte, formación profesional y 

educación, prevención del crimen y seguridad, eficacia energética, infraestructuras e 

instalaciones sociales. Cada Estado miembro enviará una lista de programas urbanos 

propuestos de acuerdo con las autoridades locales u otras interesadas. La selección final se 

basará en el dictamen de un grupo de expertos independientes, designado por la Comisión en 

cooperación con los Estados miembros, que utilizará criterios establecidos de antemano.

445 En concreto, entre los objetivos incluidos en la mejora de las infraestructuras y de las condiciones 
medioambientales, se hace referencia a los siguientes:

- Renovación de edificios para instalación de nuevas actividades sociales y económicas.
- Rehabilitación de espacios públicos, incluyendo zonas verdes.
- Mejora del suministro de energía.
- Perfeccionamiento de los accesos a los servicios telemáticos.
- Recuperación de emplazamientos degradados.
- Servicios culturales, recreativos y deportivos.
- Medidas que faciliten la movilidad de la población local

446 A  los efectos de concesión de tales ayudas, la contribución total de los Fondos estructurales a la iniciativa 
URBAN durante el período 1994-1999 se cifra en 600 millones de ecus, de los cuales 400 irán a las regiones del 
objetivo n° 1.
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b) La distribución de las ayudas otorgadas por la CEE.

Admitida pues la posibilidad de que la Comunidad Económica Europea pueda 

intervenir en el fomento de la rehabilitación, conviene hacer referencia a los cauces y 

mecanismos de reparto de los beneficios económicos otorgados por aquella, así como a las 

instancias internas que han de intervenir en el procedimiento de distribución.

En este sentido puede servimos de gran ayuda la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 28 de mayo de 1992 en que el citado órgano resuelve los conflictos 

acumulados de competencias planteados por la Generalitat de Cataluña y la Comunidad del 

País Vasco, en relación con una serie de disposiciones normativas estatales que instrumentan 

o articulan la concesión de ciertas ayudas económicas a los agricultores y ganaderos con 

capital procedente del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola de la Comunidad 

Europea.

La cuestión debatida en la sentencia presenta gran similitud con el supuesto de 

concesión de ayudas comunitarias encaminadas a la verificación de intervenciones de 

rehabilitación, pues al igual que ocurre en materia de agricultura y ganadería, también en 

vivienda las Comunidades Autónomas ostentan competencias exclusivas, lo que suscita el 

problema de determinar cual haya de ser la intervención estatal en el reparto y distribución de 

los beneficios otorgados por la CEE con cargo a sus fondos estructurales.

En este sentido, conviene partir de una premisa que no admite discusión, y es 

que los recursos destinados al fomento de la actividad son transferidos al Estado, de forma 

que aquellos pasan a consignarse en sus Presupuestos Generales. Esa transferencia a los 

Presupuestos Generales del Estado resulta necesaria puesto que la Comunidad Económica 

Europea mantiene sus relaciones financieras con los Estados miembros.

Lo que se cuestiona es, una vez recibidos y consignados esos fondos, a quien 

corresponde la competencia para la gestión de dichas ayudas.

Conviene tener en cuenta que las normas que han de servir de pauta para la 

resolución de estos conflictos son exclusivamente de derecho interno, y en concreto, las que 

establecen el orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, puesto que "la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho
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interno ha de seguir necesariam ente los criterios constitucionales y  estatutarios de reparto de  

competencias entre el Estado y  las Com unidades Autónom as, criterio que ( ...)  no resultan 

alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni p o r  la prom ulgación de normas
- ,,447com unitarias... .

Así pues, serán los criterios constitucionales de distribución de competencias 

quienes proporcionarán las pautas de resolución de las cuestiones, lo que supone reasumir las 

consideraciones efectuadas más atrás sobre el fomento estatal y la participación de las 

Comunidades Autónomas, si bien ajustado a las peculiaridades derivadas de la intervención 

de las Comunidades Europeas.

En el tema de la gestión de las ayudas comunitarias, hay que atender en primer 

lugar a la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas. En este sentido cabe 

decir que normalmente dicha regulación viene prevista en los Reglamentos y normas de 

Derecho comunitario.

"Solo en contadas ocasiones la legislación nacional puede  com plem entar la 

normativa comunitaria europea aplicable a los casos que tratamos, p o r  remisión de  ésta, con  

prescripciones de contenido sustantivo, relativas a la definición de los beneficios o a algunas 

condiciones, lím ites o suplem entos de las ayudas "448.

En estas circunstancias excepcionales, las normas estatales solo pueden tener 

aplicación directa cuando la existencia de una regulación común esté justificada por razones 

de coordinación de las actividades del Estado y de las Comunidades Autónomas relativas a la 

ejecución de las medidas de ayuda previstas en las normas comunitarias, o bien sean normas 

básicas de ordenación del sector. "Con estas salvedades, las Comunidades autónom as pueden  

adoptar las disposiciones necesarias para  com plem entar esa normativa europea y  regular las 

operaciones de gestión que les corresponde, en el m arco del Derecho europeo y  de las 

norm as estatales de carácter básico o de coordinación "u 9 .

447 Ver Fundamento Jurídico I o de la Sentencia de 28 de mayo de 1992.

448 Fundamento jurídico 3o de la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1992.

449 En estos términos se expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1992 que venimos 
analizando (fundamento Jurídico 3o).
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Centrándonos ya en la gestión administrativa de las mismas, conviene hacer 

referencia en primer lugar a la competencia para la resolución de la concesión de las ayudas. 

La gestión centralizada de estas actuaciones se encuentra justificada en aquellos casos en que 

se asigne una cantidad determinada de ayudas a España, y ante la eventualidad de que las 

solicitudes sobrepasen la cuantía máxima global asignada, de modo que se hace necesario 

acudir a un procedimiento selectivo, o bien reducir proporcionalmente la cuantía de las 

ayudas a otorgar a cada solicitante.

La razón de ser de esta solución se basa en el intento de garantizar la igualdad 

de todos los solicitantes, que quedaría mermada de admitirse la resolución de los expedientes 

por cada Comunidad Autónoma, pues en tal caso la adjudicación de las ayudas estaría en 

función del número de solicitudes presentadas.

No obstante, en estos supuestos quedan a salvo las competencias autonómicas 

para la recepción de las solicitudes, verificación de datos, tramitación, y actividades de 

inspección o control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 

beneficiarios450.

Por lo que se refiere a la competencia para realizar la función de pago de las 

ayudas procedentes de la Comunidad Europea hay que señalar que, de acuerdo con la 

Sentencia de 28 de mayo de 1992, "Solo en aquellos casos en que corresponde a un órgano u 

organismo centralizado del Estado la resolución de los expedientes de solicitud de las ayudas 

resulta justificada la centralización de las operaciones de pago, por tratarse (...) de 

operaciones de libramiento de fondos meramente instrumentales o accesorias al acto 

principal, que es el de concesión de la ayuda, es decir, de reconocimiento singularizado del 

derecho a percibirla por parte de los solicitantes. Elementales razones de eficacia 

administrativa (artículo 103.1) justifican esta opción, al igual que refuerzan la inversa cuando 

la resolución de las solicitudes corresponde a las Comunidades Autónomas".

Así pues, si bien el Estado es en todo caso el receptor de las ayudas 

comunitarias, la gestión de las mismas corresponderá a las Comunidades Autónomas, salvo

450 Ver el Fundamento jurídico 4o de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1992.
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en los casos en que las limitaciones cuantitativas exijan la centralización administrativa para 

garantizar las condiciones de igualdad entre los posibles adjudicatarios.

No obstante, aún en este último supuesto, quedan a salvo las competencias de 

las Comunidades Autónomas para recepción, tramitación y comprobación de las solicitudes, 

así como para el control de las actuaciones de los beneficiados.

2.- El ámbito de aplicación de las medidas de fomento. Especial referencia a las áreas de 

rehabilitación.

El análisis del fomento de la rehabilitación no pueden quedar completo sin una 

referencia, siquiera breve al ámbito sobre el que se proyectan aquellas ayudas. En este 

sentido vuelve a ser necesaria una referencia al capítulo IV referente al objeto de las acciones 

de rehabilitación.

La vinculación es clara si se tienen en cuenta que cualquier incentivo otorgado 

por los poderes públicos irá orientado a promover y estimular las actuaciones oportunas que 

se proyectaran sobre el ámbito objetivo que quedó definido en el capítulo IV.

Desde este punto de vista puede decirse que las medidas de fomento se 

proyectan y se aplican sobre aquellos elementos individuales o espaciales a los que hicimos 

referencia en el capitulo citado.

Considerábamos entonces que el ámbito objetivo de la rehabilitación podía 

estar constituido bien por elementos urbanos individualmente considerados, bien por ámbitos 

espaciales sobre los que hubiera recaído previa declaración administrativa.

La proyección de las medidas de fomento sobre los elementos individualmente 

considerados no presenta dificultades que justifiquen por sí mismas que nos detengamos en el 

tema. Por el contrario, cuando éstas recaen sobre espacios urbanos, presentan determinadas 

peculiaridades que requieren un examen más detenido, toda vez que los efectos que provoca 

la declaración administrativa repercuten tanto en los requisitos exigidos para el otorgamiento 

de incentivos por parte de los poderes públicos como en la cuantía de los mismos.
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Así pues, si en el capitulo IV considerábamos las áreas de rehabilitación en 

tanto en cuanto que objeto de la rehabilitación, en el presente capítulo vamos a considerar su 

trascendencia como ámbito espacial sobre el que repercuten las diferentes medidas de 

fomento, puesto que el régimen jurídico de estas quedará significativamente alterado cuando 

se proyecten sobre los ámbitos de referencia.

En parte, esta consecuencia viene motivada por las consideraciones realizadas 

en el capitulo sexto, en el que poníamos de manifiesto que las áreas de rehabilitación tendían 

a concentrar en su ámbito las distintas medidas de fomento otorgadas por los poderes 

públicos.

En efecto, el régimen jurídico de las medidas de fomento queda 

sustancialmente alterado cuando aquellas se proyectan sobre los ámbitos espaciales que 

venimos analizando.Esta alteración repercute tanto en la intensidad de los beneficios a 

otorgar, como en la relajación de los requisitos exigidos para la concesión de las ventajas 

patrimoniales en que el fomento consiste.

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones, esto es, al incremento de

las ayudas a conceder puede decirse que tanto las normas estatales como las normas

autonómicas establecen esta misma consecuencia.

En el ámbito estatal, esta peculiaridad está prevista en el artículo 38.2 del Real 

Decreto de 28 de diciembre de 1.995 que permite incrementar el presupuesto protegible que 

sirve de base para calcular las ayudas en un 25%, siempre y cuando la acción se inserte en el 

marco de un área de rehabilitación y dicho incremento no supere el coste real derivado de las 

necesidades específicas de interés arquitectónico, histórico o ambiental451.

También las normas autonómicas prevén una intensificación de las ayudas en

aquellos casos en que las actuaciones se verifiquen en el ámbito de un área de rehabilitación.

Así por ejemplo, este tratamiento privilegiado se manifiesta a través del incremento del 

límite máximo del presupuesto protegible, que actúa como parámetro de la concesión de las 

diferentes ayudas (ver Decreto 214/96 de 30 de julio del Gobierno del País Vasco) o en el

451 El Real Decreto 1932/1991 de 20 de diciembre sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles 
en materia de vivienda del plan 1992, preveía en su artículo 40 un incremento de los prestamos cualificados a conceder 
(fijado en función del porcentaje del módulo ponderado) de hasta el 25%, "cuando las viviendas estén situadas en áreas 
de rehabilitación integrada o en Conjuntos Históricos".
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incremento de la cuantía de la subvención a conceder (artículo 24 del Decreto anteriormente 

citado).

Por su parte, el Decreto de 14 de septiembre de 1992 de la Generalitat 

Valenciana por el que se declara el área de rehabilitación urbana452 de la Ciutat Vella de 

Valencia, prevé en su artículo 2.2 el establecimiento de un régimen específico de ayudas a 

las actuaciones protegibles contenidas en el mencionado Real Decreto.

Por lo que se refiere a la relajación de los requisitos objetivos y subjetivos que 

rigen la concesión de los beneficios públicos, es necesario señalar que la atribución de 

incentivos económicos admite distintas modulaciones que están en función de la amplitud de 

los fines que se intentan satisfacer.

Así, la actividad de rehabilitación puede revestir carácter aislado e ir dirigida a 

conformar las condiciones objetivas de habitabilidad de la vivienda (adecuación estructura, 

constructiva y funcional) de modo que a la consecución de esta finalidad se destinarán los 

beneficios económicos obtenidos.

En estos supuestos las ayudas otorgadas suelen tomar en consideración las 

circunstancias económicas del sujeto beneficiario, de forma que su concesión está supeditada 

al cumplimiento de los requisitos de contenido económico453. Ello supone que la medida de 

fomento sólo será procedente cuando su destinatario no pueda hacer frente con sus recursos a 

la cuantía generada por la acción.

La razón de ser de estas limitaciones se debe a la perspectiva aislada e 

individualizada desde la que se contempla la cuestión. A través de estas ayudas se trata sobre 

todo de incidir sobre las condiciones interiores de habitabilidad de la vivienda, de modo que

452 El área de rehabilitación urbana viene a ser un creación autonómica que añade a las características de la 
Areas de rehabilitación determinados efectos urbanísticos, concretamente los que se derivan del artículo 291 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, que hace referencia a los derechos de tanteo y retracto.

453 A  nivel estatal el límite para ser beneficiario de estas ayudas requiere que los ingresos del interesado no 
superen 5,5 veces el salario mínimo ¡nterprofesional. Así se deduce del artículo 8 del Real Decreto de 28 de diciembre 
de 1995. No superando este límite las ayudas a obtener se modulan en atención de la actividad a realizar y de la cuantía 
de los ingresos . Así para la rehabilitación de edificios el promotor podrá optar entre la subsidiación del préstamo o la 
concesión de una subvención, siempre y cuando, no sus ingresos no superen en este último caso el 3,5% del salario 
mínimo interprofesional. Si la intervención de rehabilitación recae sobre la vivienda, la subsidiación y la subvención 
serán compatibles entre sí, con el límite para el caso de la subvención de que los ingresos no superen el 3,5% del salario 
mínimo interprofesional.
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las ayudas solo serán procedentes cuando los limitados ingresos del particular le impidan por 

si mismo financiar estas intervenciones.

Ahora bien, con la acción de fomento pueden satisfacerse otros fines públicos 

cuales son los relacionados con la consecución de un medio urbano adecuado y ajustado a los 

postulados constitucionales. La configuración de estos objetivos como un fin público 

prescinde de consideraciones subjetivas. Ello supone desvincular la concesión de las ayudas 

de los requisitos de carácter económico, de forma que se consigan efectos globales, al 

movilizar el mayor numero de recursos económicos.

De este modo la consecución de un medio ambiente urbano ajustado a los 

parámetros constitucionales se configura en si mismo como un fin público, prescindiendo de 

consideraciones de carácter económico-subjetivo.

Es evidente que en estos espacios, las acciones realizadas sobre las viviendas 

superan las propias pretensiones de habitabilidad para repercutir en el entorno urbano del 

espacio en que se encuentran. En estos supuestos, la consecución de objetivos globales, que 

en si mismos constituyen un fin público requiere suscitar al máximo la iniciativa privada 

razón por la cual se prescinde de consideraciones económicas en la concesión de las ayudas.

Las normas estatales en materia de rehabilitación se han hecho eco de estas 

consideraciones preveyendo en sus artículos la posibilidad de objetivar los requisitos de 

carácter económico que rigen para la concesión de las subvenciones en aquellos casos en que 

las acciones de rehabilitación se lleven a cabo en el ámbito de un espacio urbano formalmente 

declarado.

Para la apreciación de esta circunstancia es necesario remitirse a los artículos 

33 y 34 del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 que prevén la asunción por el Estado de 

la objetivación de requisitos prevista en su caso por las Comunidades Autónomas en su 

regulación particular. Las consideraciones realizadas por los citados artículos se refieren 

exclusivamente a los supuestos de declaraciones administrativas efectuadas por órganos 

autonómicos en aquellos casos en que estos opten por eximir al promotor de los requisitos 

que venimos apuntando. Quiere decirse con ello que en principio esta objetivación no afectará 

a las áreas de rehabilitación integrada declaradas por el Estado, pero sin embargo éste se
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compromete a asumir las condiciones fijadas por la Comunidad Autónoma para el 

otorgamiento de ayudas en las áreas declaradas por ésta.

Básicamente la objetivación a que venimos refiriéndonos se traduce en la 

exención de las limitaciones económicas del solicitante454, así como en la eliminación de los 

requisitos objetivos que deben reunir los inmuebles, con lo que se pretende conseguir una 

rehabilitación con carácter global, que se vería considerablemente frenada si se atendiera a 

criterios de carácter económico455.

No se trata tanto de incrementar cuantitativamente las medidas de fomento 

como de asegurar la unificación u otorgamiento integrado de todas ellas para producir 

resultados globales. Por esta razón se prescinde de los requisitos subjetivos en la concesión de 

los beneficios, tratando por contra que aquellos se concentren en las áreas necesitadas de 

protección, sin atender a las circunstancias o situación económica del sujeto concedente.

Caso de que se establezca esta previsión por la Comunidad Autónoma, esta 

concederá los incentivos previstos en base a las condiciones por ella misma trazadas. En 

cambio, para que estas mismas condiciones rijan en la concesión de las ayudas a otorgar por 

el Estado es necesaria la existencia de convenio por el cual, este se comprometa a aportar una 

subvención de hasta el 40% del coste de la actuación, o bien, que la exención de los 

requisitos cuente con la previa conformidad del Ministerio de Obras públicas, Transportes y 

Medio Ambiente.

De este modo se viene a reconocer la posibilidad de objetivar los requisitos de 

las ayudas también en el ámbito estatal, lo que sin duda tendrá importantes consecuencias en 

cuanto a la ampliación de las intervenciones desarrolladas en este sentido, que repercutirán en 

la globalización de los objetivos perseguidos.

454 Téngase en cuenta que las distintas normas en materia de rehabilitación, tanto en el ámbito estatal como 
autonómico han venido exigiendo unos requisitos económicos previos. Concretamente, en el ámbito estatal, el Real 
Decreto de 28 de diciembre de 1995 establece para la adquisición de viviendas de protección oficial dos regímenes: el 
general, para destinatarios con ingresos familiares de hasta el 5,5%, y el especial, cuando los ingresos familiares no 
exceden del 2,5%. Por lo que se refiere a la rehabilitación de edificios y viviendas, los artículos 39, 42 y 47, establecen 
las condiciones económicas previas a la concesión de la ayuda.

455 En este sentido puede verse María Rosario Alonso Ibañez, "Los espacios culturales en la ordenación 
urbanística", obra cit., págs. 130 y ss.
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3.- Las medidas de fomento.

Al iniciar el presente capítulo poníamos de manifiesto junto al sentido y 

justificación de la actividad de fomento, las concretas técnicas o mecanismos que quedaban 

integrados en dicha actividad. Diferenciábamos entonces entre técnicas honoríficas, jurídicas 

o económicas destacando el carácter primordial y exclusivo que en las operaciones de 

rehabilitación jugaban las de carácter económico. Entre ellas distinguíamos las que tenían 

carácter positivo o directo, por suponer auténticos desembolsos patrimoniales para la 

Administración, así como una efectiva atribución económica para el beneficiario, de aquellas 

otras en las que tal desembolso era ficticio pero suponía igualmente una ventaja de carácter 

económico para el receptor y una perdida de ingresos para la Administración.

Pues bien atendiendo a este criterio agruparemos las medidas que sirven de 

estimulo a la rehabilitación en dos grupos: aquellas que contribuyen a la financiación de la

rehabilitación (básicamente subvenciones y prestamos cualificados) y aquellas otras 

consistentes en beneficios fiscales y tributarios (exenciones y bonificaciones fiscales).

En este sentido es necesario poner de manifiesto la falta de predeterminación 

existente entre las acciones de rehabilitación y las concretas medidas de fomento previstas al 

respecto.

Esta falta de determinación se debe al principio de intercambiabilidad que rige 

en esta materia, en la medida en que la consecución de los objetivos a alcanzar (el interés 

público que en cada caso se pretende conseguir con la medida de fomento) se haya en línea de 

principio desvinculado de una concreta técnica o medida económica, de modo que podrán 

alcanzarse a través de la articulación de cualesquiera medidas de fomento.

Será la Administración, quien en cada caso realice la elección que considere 

más adecuada. Todo ello sin perjuicio de la posible concurrencia entre las medidas de

fomento que parece ser uno de los principios que inspiran esta concreta actividad 

administrativa456.

456 En este sentido ver Sebastián Martín Retortillo que al hacer referencia a los principios institucionales que 
inspiran la actividad de fomento se refiere expresamente al de la intercambiabilidad o convertibilidad de las técnicas de 
fomento. "Derecho Administrativo económico", obra cit., pág. 442-443.
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El otorgamiento de las medidas de fomento reconduce al concepto de sujeto 

concedente, que en ningún caso debe ser confundido con la categoría jurídica de los sujetos 

de la rehabilitación.

En efecto, cuando nos referíamos en el capítulo anterior a los sujetos de la 

rehabilitación poníamos de manifiesto como una característica común a todos ellos era el 

desembolso patrimonial que tenían que soportar para hacer frente a las concretas acciones de 

rehabilitación.

El mentado desembolso se aprecia igualmente en el supuesto de que nos 

situemos ante las técnicas que hemos incluido dentro de la financiación de la rehabilitación457. 

Ahora bien, en este último caso, conviene tener presente el carácter diferido de tales 

desembolsos.

En efecto cuando una Administración pública incentiva o favorece una 

determinada actividad mediante una medida económica de carácter directo, experimenta una 

disminución patrimonial en favor del sujeto fomentado, pero ello no significa que sea ella, 

directamente, quien haga frente a la cuantía de la rehabilitación. Téngase en cuenta que la 

característica de las medidas de fomento de carácter económico cuando revisten carácter 

directo es el trasvase patrimonial que se experimenta entre el sujeto receptor y sujeto 

otorgante, de modo que es realmente el primero quien se hace cargo de la cuantía originada 

por la intervención.

Partiendo de estas consideraciones han de distinguirse plenamente ambas 

categorías jurídicas, que en ningún caso podrán llegar a coincidir.

A continuación trataremos de analizar cada una de las técnicas que hallan 

acomodo en el fomento de la rehabilitación.

457 No hacemos en cambio referencia a los beneficios fiscales y tributarios, puesto que en tales casos, y como 
veremos posteriormente, en realidad no se produce un gasto público, sino que el resultado del gasto fiscal consiste 
básicamente en la no realización de un ingreso público.
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A.- La financiación de las operaciones de rehabilitación.

Como hemos puesto de manifiesto más atrás, incluimos en este apartado todas 

aquellas medidas de fomento que la doctrina ha calificado de positivas o directas, es decir, 

aquellas que suponen el desplazamiento de una cantidad de dinero público en favor de un 

particular o de otro ente público.

Integramos dos tipos concretos de medidas: las subvenciones y los préstamos 

privilegiados. Básicamente dentro de los prestamos privilegiados podemos encontrar dos 

tipos: aquellos concedidos por entidades de crédito públicas o privadas, que cuenten con una 

subsidiación de intereses, y aquellos otros que revisten el carácter de préstamos de carácter 

oficial. Pasamos a continuación a exponer cada una de estas medidas.

a) Las subvenciones.

Al analizar las medidas de fomento de la rehabilitación no podemos por menos 

que empezar por hacer referencia a las subvenciones, figura paradigmática dentro de los 

incentivos públicos.

Sobre el concepto de subvención existen diversas posiciones doctrinales que 

están en función de la visión más o menos amplia que de las mismas se ostente458. A nuestros 

efectos partimos de la opinión sustentada por Germán Fernández Farreres para quien la 

subvención supone una atribución o desplazamiento patrimonial entre dos sujetos, de carácter 

no reintegrable, no devolutivo o utilizando la terminología más usual, a fondo perdido.

Estos elementos de carácter estructural, definen junto con el elemento 

finalístico o teleológico el concepto de subvención. Partiendo de estas consideraciones, vamos 

a tratar de analizar el ámbito subjetivo de la misma distinguiendo a estos efectos entre sujetos 

otorgantes y sujetos beneficiarios.

458 Sobre los distintos puntos de vista del concepto de subvención, puede verse entre otros Julio Nieves 
Borrego, "Estudio sistemático y consideración jurídico administrativa de la subvención". RAP n° 42, 1963, pág.26 y 
siguientes.
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1) Sujetos concedentes.

Por sujeto concedente hay que entender aquella persona jurídica de carácter 

público que otorga con cargo a su presupuesto la ventaja patrimonial en que la subvención 

consiste. Esta aclaración es importante, en la medida en que no cabe confundir el sujeto 

concedente, con el sujeto que gestiona la concesión de dicha subvención como veremos a 

continuación.

En mi opinión, el concepto de sujeto concedente es extremadamente amplio, 

puesto que incluye, no solo las Administraciones públicas de carácter territorial o 

institucional, sino también personificaciones jurídicas de carácter internacional (Comunidad 

Económica Europea).

En el caso de las Administraciones territoriales es necesario hacer referencia 

tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas y entes locales459.

Peculiar interés revisten aquellos supuestos en que los recursos presupuestarios 

con cargo a los cuales se concede la subvención son recursos presupuestarios librados por el 

Estado. En este supuesto será necesario distinguir entre el sujeto concedente de la 

subvención, la Administración del Estado, y aquel que gestiona y tramita la concesión de las 

mismas, la Comunidad Autónoma en base a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal 

Constitucional 59/95 de 17 de marzo, y 152/88 de 20 de julio460 a las que hemos hecho 

referencia en epígrafes anteriores. La gestión por parte de las Comunidades Autónomas de 

los recursos estatales destinados al fomento, deja a salvo su propia consideración como 

sujetos otorgantes en el marco de su propia política de vivienda.

Por lo que se refiere a la Administración de carácter institucional hay que 

hacer referencia a los organismos autónomos de carácter comercial, que pueden ser al tiempo 

que sujetos susceptibles de recibir subvenciones, también capaces de su otorgamiento a los 

particulares. En realidad, y pese a tratarse de entes que al menos en sus relaciones externas

459 En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1989 que reconoce a los 
entes locales y en concreto a las Diputaciones provinciales la posibilidad de establecer subvenciones.

460 Sobre esta cuestión nos remitimos a las consideraciones efectuadas en epígrafes anteriores relativos a la 
titularidad competencial en el otorgamiento de las medidas de fomento.
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actúan sometidos al derecho privado, se les atribuyen funciones de carácter público, tales 

como la realización de una actividad de fomento461".

Efectivamente, a pesar de su carácter prioritariamente comercial o financiero, 

los organismos autónomos integrados en la categoría de promotores públicos suelen tener 

atribuidos en los estatutos y de forma complementaria, determinadas funciones 

administrativas, especialmente la función de fomento de la promoción privada de la 

rehabilitación, posibilidad por otra parte perfectamente factible dado su carácter de 

Administración pública.

Por la doctrina se ha considerado también la posibilidad de que las empresas 

mercantiles con participación pública mayoritaria puedan ser sujetos activos en el 

otorgamiento de subvenciones, cuestión en mi opinión más discutible, ya que estas entidades 

carecen del carácter de Administración pública. Tal posibilidad ha querido justificarse en base 

al fenómeno denominado de autoadministración.

Como ya sabemos la autoadministración consiste en la gestión autónoma por 

los propios interesados de funciones inicialmente públicas que van dirigidas a la consecución 

de los objetivos y finalidades que tienen encomendados los entes a los que se atribuye. Estas 

funciones administrativas pueden ser gestionadas tanto por personas jurídicas de derecho 

público como de derecho privado. Conceptualmente por tanto no parece existir inconveniente 

en que las sociedades mercantiles sean sujetos concedentes de subvenciones. Ahora bien para 

que esta posibilidad pueda ser factible es necesario que normativamente exista un 

apoderamiento, es decir un reconocimiento genérico y expreso que admita la posibilidad de 

"delegación o transferencia" de potestades públicas en favor de las entidades afectadas. Este 

reconocimiento expreso es inexistente en el caso de las sociedades mercantiles integradas en 

el sector público, sin que puedan considerarse suficientes las referencias que implícitamente 

parecen contenerse en las normas de creación de las mismas462.

461 El fenómeno que analizamos, de concurrencia en un mismo organismo autónomo de la condición de sujeto 
de la rehabilitación y ente capaz de adoptar medidas de fomento, puede verse por ejemplo en la Ley de 27 de abril de 
1988 creadora del Instituto Gallego de la Vivienda y suelo, que en el artículo 4o le atribuye entre otras funciones el 
fomento de la mejora y rehabilitación de la vivienda rural, así como el fomento y promoción de cooperativas para la 
construcción de viviendas. Una referencia expresa a la atribución de funciones administrativas se encuentra en la Ley de 
las Cortes de Aragón de 22 de noviembre de 1985 relativa a la creación del Instituto del suelo y la Vivienda de Aragón.

462 El Decreto de 17 de julio de 1.990 del País Vasco sobre rehabiitación del patrimonio urbanizado y 
edificado reconocía la posibilidad de que las sociedades urbanísticas de rehabilitación puedan tener entre sus funciones
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En mi opinión, no cabe confundir el sujeto otorgante de la subvención con los 

entes que gestionan la concesión de las mismas, que es precisamente la función que a mi 

entender corresponde a las sociedades mercantiles.

En efecto las empresas citadas pueden incluir entre sus funciones el examen y 

estudio de la procedencia de la subvención pero ello no les convierte en otorgantes puesto que 

el desplazamiento patrimonial no parte de su propio patrimonio, sino de un patrimonio que 

les es ajeno463 y respecto al cual aquéllas no actúan sino como mediadoras.

La exposición no quedaría completa si no nos refiriéramos a la Comunidad 

económica Europea como sujeto otorgante de subvenciones. En este punto nos remitimos a 

las consideraciones efectuadas en el apartado I o del presente capítulo.

2) Los sujetos beneficiarios.

La cuestión de los sujetos beneficiarios de la subvención, supone básicamente 

la remisión al capítulo relativo a los sujetos de la rehabilitación, puesto que serán básicamente 

aquellos quienes se vean incentivados con los beneficios públicos en que aquella consiste, sin 

perjuicio del previo reconocimiento de beneficios patrimoniales a los adquirentes de viviendas 

con el objeto de proceder a su inmediata rehabilitación.

En efecto, la misma condición de sujetos de la rehabilitación les habilita para 

recibir el beneficio económico en que la subvención consiste. En todo caso, es necesario 

constatar que las normas en materia de rehabilitación no suelen especificar correctamente el 

ámbito subjetivo de los beneficiarios de las subvenciones.

"el control, fomento, gestión, asesoramiento, información y coordinación de las actuaciones privadas." En mi opinión el 
término fomento utilizado en este contexto parece tener un significado impreciso, que no puede identificarse en sentido 
técnico jurídico como forma de actividad administrativa..

^ E I  Tribunal De Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido la posibilidad de que las ayudas 
públicas aparezcan gestionadas por entes de carácter privado. Al respecto, en la sentencia de 7 de junio de 1988 (Asunto 
57/86) señaló: "El artículo 92 abarca todas las ayudas concedidas por los Estados o por medio de recursos estatales, sin 
que sea necesario distinguir si la ayuda es concedida directamente por el Estado o por organismos públicos o privados 
que éste instituye o designa como responsables de la gestión de ayudas".
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En efecto, tales normas suelen referirse a los promotores como únicos sujetos 

habilitados para recibir tales incentivos464.

Recordemos no obstante que según la clasificación conceptual efectuada en el 

capítulo anterior, los promotores son solamente una categoría de sujetos de la rehabilitación 

(sujetos activos recordemos), puesto que junto a ellos existen igualmente los llamados sujetos 

pasivos (aquellos a los que la rehabilitación viene impuesta en virtud de sentencia judicial u 

orden de ejecución), pero que han de ser configurados igualmente como posibles receptores 

de las medidas de fomento que se atribuirán con motivo de la realización de acciones de 

rehabilitación.

Esta falta de coincidencia entre las posibles categorías de sujetos de la 

rehabilitación, tal y como han sido configuradas por nosotros, y la configuración normativa 

de sujetos beneficiarios, se debe fundamentalmente a la imprecisión normativa que no lleva a 

cabo una correcta categorización jurídica, sin que ello restrinja las posibilidades de los 

posibles beneficiarios.

Como hemos puesto de manifiesto anteriormente, también son susceptibles de 

beneficiarse de las subvenciones otorgadas con el fin de incentivar la rehabilitación los 

adquirentes de viviendas con la finalidad de su rehabilitación inmediata465.

En este caso, al otorgamiento de las ayudas para adquisición, se superpondrán 

aquellas otras otorgadas para la rehabilitación, teniendo el sujeto la doble condición de 

adquirente y promotor466.

464 En efecto tales normas identifican a los sujetos beneficiarios con los promotores, estableciendo dentro de 
ellos dos categorías distintas que modulan la cuantificación de las ayudas a otorgar. Se distingue así entre promotores 
usuarios y no usuarios, englobando dentro de esta última categoría "... a la persona física o jurídica que decide, 
programa e impulsa la rehabilitación integral de edificios para destinarlos a la venta o arrendamiento o en aquellos casos 
en que, siendo titulares de las viviendas, se encuentran estas cedidas en arrendamiento. Se incluyen asimismo bajo esta 
figura a los organismos públicos, entes territoriales y entidades públicas o privadas, con o sin animo de lucro, que 
promuevan intervenciones de rehabilitación en las condiciones reguladas en el presente Decreto".

465 En el ámbito estatal esta posibilidad, esto es, la financiación de las adquisiciones de vivienda con destino a 
su rehabilitación estaba prevista desde un principio, si bien únicamente alcanzaba a los denominados promotores 
públicos. Así se deducía del artículo 7 del Real Decreto de 28 de diciembre de 1983 sobre rehabilitación del patrimonio 
urbano.

466 Sobre las cuestiones a que venimos haciendo referencia pueden verse los artículos 29 y 31 del Decreto 
23/94 de 8 de febrero de la Generalidad Valenciana.
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Una vez vistas las categorías de sujetos beneficiarios de la subvención, 

creemos conveniente analizar por separado las figuras concretas que se integran en tales 

categorías, lo que supondrá distinguir entre personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. 

Se trata en definitiva de analizar la concesión de las subvenciones desde el punto de vista de 

la relación del beneficiario con la Administración.

A efectos expositivos vamos a distinguir entre aquellos beneficiarios que 

denominaremos particulares, y aquellos otros que denominaremos públicos.

2.1) Los particulares como beneficiarios de las subvenciones.

La posibilidad de que los particulares, tanto sean personas físicas como 

jurídicas, puedan ser beneficiarios de la subvención no plantea a penas dudas, ni desde el 

punto de vista de su posible protagonismo en el proceso rehabilitador, ni desde el punto de 

vista de la teoría general de la subvención.

En efecto en el capitulo V poníamos de manifiesto la posibilidad de que los 

particulares pudieran ser sujetos de la rehabilitación, tanto activos (promotores), como 

pasivos, y tanto en el caso de que se tratara de personas físicas como jurídicas (cooperativas, 

empresas privadas y Juntas de compensación).

Así, en el caso de las personas físicas, poníamos de manifiesto la necesidad de 

un título habilitante que les facultara para llevar a cabo las operaciones de rehabilitación, 

título que se concretaba bien en la existencia de un derecho de propiedad, bien en el 

establecimiento de una relación arrendaticia.

Al margen de la existencia del título habilitante, y a los efectos de la 

cuantificación de la subvención a otorgar, algunas regulaciones autonómicas sobre 

rehabilitación vienen distinguiendo entre usuarios467 y no usuarios de la vivienda o edificio 

rehabilitado, circunstancia esta que modula la cuantificación de las subvenciones a otorgar.

467 En este sentido puede verse el artículo 44.2 del Decreto 113/96 de 5 de junio, del Gobierno Valenciano 
sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda. El citado Decreto considera promotor usuario a los propietarios, 
inquilinos, arrendatario y demás usuarios de las viviendas así como a las comunidades de propietarios.
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Por otra parte, no solamente como sujetos de la rehabilitación, sino también en 

tanto en cuanto posibles adquirentes de viviendas para su inmediata rehabilitación cabe 

conceder a las personas físicas la condición de beneficiarios de la subvención.

Por lo que se refiere a las personas jurídicas, hemos de remitimos a las 

consideraciones efectuadas en el capítulo anterior referentes a las empresas privadas y 

cooperativas de viviendas a las que considerábamos como promotores privados de la 

rehabilitación. Por tanto también respecto de ellas queda plenamente justificada la concesión 

de las oportunas subvenciones.

El otorgamiento de esta ventaja patrimonial crea para el sujeto receptor un
468vínculo, de modo que este viene"ligado " al cumplimiento de una determinada actividad 

privada de interés público, en función de la cual se otorga aquella469. A partir de estos 

presupuestos el sujeto receptor de la subvención habrá de verificar una serie de actuaciones 

materiales que hayan su enclave en el concepto jurídico de rehabilitación.

Las consideraciones hasta aquí efectuadas han partido de la equiparación entre 

sujeto de la rehabilitación y beneficiario de la subvención.

Pero hay que tener en cuenta además que desde el punto de vista de la teoría 

general de la subvención no existen prácticamente problemas para admitir que los sujetos 

privados puedan ser beneficiarios de la subvención.

De hecho, y a pesar de la posibilidad de conceder igualmente subvenciones a 

entes de carácter público, es necesario destacar que el esquema paradigmático de la relación

468 El empleo de esta expresión, excesivamente inexpresiva de la relación jurídica existente entre 
Administración concedente y beneficiario de la subvención se realiza a los efectos de no prejuzgar sobre la naturaleza 
jurídica de la subvención, cuestión por demás compleja que entiendo que queda fuera del ámbito de este estudio.

A  los efectos que aquí nos interesan, se trata únicamente de resaltar el carácter finalista de la subvención, 
encaminada a la consecución de una actividad que reviste interés público que ha de ser desarrollada por el beneficiario. 
Sobre este tema puede verse las consideraciones efectuadas por Germán Fernández Farreres, "La subvención: concepto 
y régimen jurídico", obra cit., págs. 293 y ss.

469 En este sentido Germán Fernández Farreres que señala: " A  mi juicio,empero, no deja de ser útil y 
operativo reservar la conceptuación de subvención para aquellos actos que, atribuyendo una ventaja de tipo patrimonial, 
obligan al beneficiario -con las necesarias precisiones que más adelante se harán- a desarrollar y cumplir una actividad 
que aún siendo privada, ofrece un interés general y público. De ahí que se reconozca al requisito de la afectación como 
un elemento esencial y tipificador de la subvención". "La Subvención concepto y régimen jurídico", obra cit., pág. 
240.
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subvencional se articula sobre la base de la existencia de un sujeto privado que recibe el 

beneficio patrimonial procedente de una Administración Pública470.

2.2) Los beneficiarios públicos de la subvención.

A pesar de que ya hemos hecho las oportunas consideraciones más atrás, creo 

conveniente volver a insistir sobre el sentido que se da en el presente contexto al término 

"público". Con tal expresión no queremos hacer referencia a la forma de personificación del 

ente que actúa como sujeto de la rehabilitación. Por el contrario el calificativo de público que 

en este epígrafe manejamos pretende englobar a aquellos entes que se personifican bajo una 

forma pública, pero también a aquellos otros que aun revistiendo forma jurídico privada están 

incluidos en el sector público. Como vemos el sentido del término coincide con los 

denominados promotores públicos que estudiábamos en el capítulo V.

Desde este punto de vista, y en tanto que posibles promotores de la 

rehabilitación o adquirentes de viviendas con destino a aquellas actuaciones, podemos hacer 

referencia a los siguientes beneficiarios: Administraciones públicas de carácter territorial 

(básicamente entes locales), organismos autónomos de carácter comercial, entes de derecho 

público que por ley hayan de ajustar sus actuaciones al derecho privado y sociedades 

mercantiles con participación pública mayoritaria.

No creemos que exista problema alguno en la consideración de cada uno de 

los entes mencionados como sujetos de la rehabilitación y por tanto merecedores de la 

subvención. En todo caso, y sobre este punto se impone una remisión al capítulo anterior, en 

el que efectuábamos un amplio desarrollo de estas cuestiones.

Más bien, la posibilidad de considerarlos como sujetos receptores de la 

subvención plantea problemas desde el punto de vista de teoría general de la subvención, por 

lo que creemos conveniente efectuar algunas consideraciones sobre este punto. A tales efectos

470 Es significativo en este sentido el título del epígrafe con que Fernández Farreres alude al supuesto en que el 
beneficiario de la subvención es un particular. Textualmente el mencionado epígrafe es el siguiente: " A) El supuesto 

normal: el particular como beneficiario de la subvención". "La subvención: concepto y régimen jurídico" j  obra cit., 
pág. 162
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distinguiremos entre las empresas públicas (organismos autónomos, entes de derecho público 

que por ley hayan de ajustar sus actuaciones al derecho privado y empresas mercantiles con 

mayoritaria participación pública) y Administraciones de carácter territorial.

2.2.1) Las empresas públicas como beneficiarías de la subvención.

Considero relevante empezar tratando los problemas que se suscitan cuando se 

pretende el otorgamiento de subvenciones a los organismos autónomos, que como hemos 

dicho son promotores de la rehabilitación y por lo tanto sujetos perfectamente habilitados para 

ser receptores de la subvención.

No obstante, estas consideraciones que parecen tan claras desde el punto de 

vista de la actuación rehabilitadora que desarrollan, se muestran problemáticas cuando se 

contemplan desde el punto de vista del concepto mismo de subvención.

Efectivamente para poder hablar de subvención es necesaria la concurrencia de 

dos personificaciones: la que otorga, que será siempre una persona jurídica y en concreto una 

Administración Pública, y la que recibe que podrá ser tanto una persona física como jurídica, 

pública o privada.

Pues bien, en el caso de los organismos autónomos, y a pesar del 

reconocimiento expreso de personalidad jurídica que efectúa el articulo 2o de la Ley de 

Entidades Estatales Autónomas a su favor, la vinculación que en todo caso experimenta el 

ente instrumental respecto de la Administración matriz que lo crea, ha constituido una losa 

que llevado a la doctrina a negar la posibilidad de que tales entes pudieran recibir 

subvenciones, por considerar que no se daba la concurrencia de las dos personificaciones que 

en todo caso requiere la relación subvencionad71.

471 íntimamente relacionado con esta circunstancia,se ha afirmado que entre estas personificaciones jurídicas 
no caben subvenciones porque los fines que están llamados a cumplir los organismos autónomos no son distintos de los 
ñnes de la Administración pública territorial que los crea. Así por ejemplo lo ha entendido José Pascual García, "Las 
subvenciones del Estado y organismos autónomos en el ordenamiento presupuestario". Presupuesto y Gasto público n° 
7, 1980, pág.150.

En mi opinión este argumento no puede entenderse desvirtuado de la posibilidad mantenida. Es cierto que el 
Ente matriz no pierde nunca la relación con los fines públicos para cuya satisfacción crea el ente instrumental. Pero 
precisamente la creación de dicho ente difiere las actuaciones de la Administración territorial a un segundo plano, 
estando encargado directamente de su cumplimiento el organismo autónomo de que se trate. Por esta razón entiendo que
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A todo ello han contribuido además las referencias contenidas en el artículo 15 

de la Ley anteriormente citada, relativa a la hacienda de los organismos autónomos, que 

emplea el término subvenciones para referirse a las transferencias presupuestarías realizadas 

desde el ente matriz a la Administración institucional (organismos autónomo)472.

Ambas circunstancias, es decir la falta de una plena independencia respecto de 

la Administración matriz, y la referencia a las subvenciones como meras transferencias 

presupuestarias, han llevado a la doctrina a negar la posibilidad de que quepan en este ámbito 

subvenciones en sentido estricto, entendidas como medidas de fomento consistentes en un 

desplazamiento patrimonial para la satisfacción de necesidades públicas.

Desde este punto de vista se produce un desplazamiento del término 

subvención, que pasa de designar una medida de fomento, a una técnica de relación 

presupuestaria entre entes instrumentales y Administración matriz.

Así, la subvención "no es sino un simple crédito presupuestario, una mera 

transferencia patrimonial, un ajuste, en definitiva meramente contable entre entes que aún con 

personalidad jurídica propia y diferente se nutren en realidad de unos mismos fondos 

públicos"473.

En mi opinión existen distintos argumentos que desvirtúan plenamente las 

consideraciones anteriores.

En primer lugar, el hecho de que la Ley de Entidades Estatales Autónomas 

conceptúe como subvenciones lo que no son sino meras transferencias presupuestarias,

no hay inconveniente en admitir la posibilidad subvencional respecto de los organismos autónomos, en la medida en que
el cumplimiento de los fines públicos encomendados les compete a ellos, sin perjuicio de la relación que la
Administración territorial sigue ostentando.

472 El empleo equívoco del término subvención en la Ley de Entidades Estatales Autónomas, se constata 
expresamente en el articulo 3o que se refiere a ellas como aquellas consignaciones presupuestarias en las que no existe
la especificación y clasificación por capítulos, artículos y conceptos.

473 Fernández Farreres, "la Subvención, concepto y régimen jurídico, obra cit., pág. 183.
Un ejemplo del empleo del término subvención en el sentido apuntado, puede verse en el artículo de Prada

Somoza, "Las subvenciones y transferencias estatales", Hacienda pública española, N° 50, 1978. en el mencionado 
trabajo se parte de la premisa de la equiparación de las subvenciones a las transferencias presupuestarias.

De similares premisas parte José Luis Villar Palasí, que a lo largo de su articulo "Las técnicas administrativas
de fomento y apoyo al precio público", obra cit., pág. 61.
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obedece a un error terminológico del que no cabe extraer tan graves consecuencias como 

negar la existencia de medidas de fomento en favor de los organismos autónomos.

Por otro lado, aún admitiendo la existencia de dichas trasferencias 

presupuestarias, es evidente que el fundamento de las mismas no siempre es el mismo, de 

modo que no en todos los casos obedecerán al carácter dependiente que entre ambas 

Administraciones existe. Así, será necesario distinguir aquellas transferencias que se 

producen como consecuencia del carácter instrumental que reviste el organismos autónomo y 

que de alguna manera "obliga" al ente matriz a proveerle de fondos para su mantenimiento, 

de aquellas otras transferencias que obedecen propiamente a las características de la 

subvención como medida de fomento, en tanto en cuanto revisten carácter discrecional y 

variable en función del interés político existente en un determinado momento474.

En el primer caso se apreciará la vinculación que está presente a lo largo de 

toda la vida el ente instrumental. No así en el segundo, en donde la relación que liga a la 

Administración territorial matriz con el ente instrumental no difiera de la existente cuando el 

beneficiario es un particular, puesto que en ambos casos se tendrán en cuenta las notas de la 

discrecionalidad y oportunidad en su concesión475. Esto mismo ocurrirá en el supuesto nada 

infrecuente de que la Administración pública que subvenciona a la Administración 

institucional sea una Administración distinta del ente matriz que creo a aquella. Es obvio que 

en tal caso la relación de dependencia entre ambas Administraciones será nula, con lo cual se 

desvirtúa completamente la tesis de la dependencia y la justificación de la aportación con base 

en la citada dependencia.

474 Las afirmaciones que he realizado se ven confirmadas en la Moción del Consejo del Estado de 14 de mayo 
de 1969, recogido por Fernández Farreres en la que se pone de manifiesto como desde el mismo punto de vista de 
transferencia presupuestaria se engloban operaciones con muy distinto fundamento.

475 La diferenciación entre ambos títulos justificativos de la transmisión patrimonial se aprecia en los estatutos 
reguladores de los distintos entes institucionales. Así por ejemplo, el artículo 17 de la Ley de 21 de marzo de 1991 
creadora de la Empresa pública de suelo de Andalucía ( a pesar de que se define como un ente público de los que por 
ley han de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado, creemos que cabe la posibilidad de aplicar las mismas 
consideraciones que respecto de los organismos autónomos), al aludir a los recursos de la entidad distingue en el 
apartado b) entre las asignaciones, subvenciones y transferencias procedentes de la Junta de Andalucía o de otras 
Entidades públicas.

Igualmente la Ley de 22 de noviembre de 1985 creadora del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, 
organismo autónomo, en su articulo 15 C) efectúa una distinción similar.
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Así pues, la denominación legal de subvención para aquellas transferencias 

realizadas entre entes públicos, no es criterio determinante para negar en el ámbito de la 

Administración instrumental la posibilidad de subvenciones entendidas en sentido estricto 

(como medidas de fomento), que se darán en todos aquellos casos en que la transferencia 

presupuestaria obedezca a un fundamento similar al que determinaría la concesión a un sujeto 

particular.

En el caso de las transferencias presupuestarias de mantenimiento, es el 

carácter instrumental del ente el que justifica la misma. En el resto de los supuestos la 

justificación se encuentra en el auxilio o apoyo para facilitar el cumplimiento de fines 

públicos, siendo por tanto un complemento voluntario al soporte obligacional de sostener el 

ente creado. Por tanto, salvando estos obstáculos , no cabe duda de que en tanto en cuanto 

sujetos de la rehabilitación, los organismos autónomos pueden ser al tiempo sujetos 

beneficiarios de la subvención.

En mi opinión, las consideraciones efectuadas pueden reproducirse para el 

supuesto de que nos hallemos ante entidades de derecho público que por ley deban ajustar su 

actividad al ordenamiento jurídico privado. En este supuesto, y dada la forma de 

personificación pública ante la que nos encontramos, pueden llegar a plantearse similares 

problemas que en el supuesto anterior de los organismos autónomos.

Por lo que se refiere a las sociedades mercantiles de participación pública 

mayoritaria parecen existir por parte de la doctrina menores inconvenientes para admitir la 

posibilidad de recibir fondos en concepto de subvención, ya que en este supuesto el criterio 

de la dependencia o vinculación pierde su razón de ser476.

El único límite que podría encontrar la concesión de subvenciones a las 

mismas podría provenir de la aplicación del artículo 90.1 del Tratado de Roma que señala: 

"Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrían, respecto de las empresas públicas y 

aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna media

476 La doctrina que identifica la idea de subvención con las transferencias presupuestarias, ha señalado la 
necesidad de distinguir entre subvenciones de explotación, de equipamiento y de equilibrio. Es obvio que el significado 
otorgado aquí al término subvención es del todo punto ajeno a la conceptuación de la subvención como técnica de 
fomento. Se trata en deñnitiva del mismo sentido otorgado en el caso de los organismos autónomos, en donde 
subvención era sinónimo de transferencia presupuestaria.
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contraria a las normas del presente tratado, especialmente a las previstas en los artículos 7 y 

85 a 94, ambos inclusive. No obstante, el mismo precepto en su apartado segundo prevé la 

posibilidad de establecer una relajación en la aplicación estricta del apartado anterior cuando, 

a sensu contrario, la aplicación de dichas normas dificulte el cumplimiento de la misión 

específica a ellas confiada e impide la consecución de un fin público477.

Por lo tanto, el artículo 90 del Tratado no es contrario" a que se limiten los 

efectos de las normas sobre competencia, en la medida en que ello sea indispensable para 

realizar una misión de interés general"478.

2.2.2) Las Administraciones públicas territoriales como beneficiarías de la subvención.

También las Administraciones publicas de base territorial, en tanto en cuanto 

que sujetos de la rehabilitación son entes susceptibles de ser beneficiarios de subvenciones 

por razón de las intervenciones que realizan en materia de vivienda.

En especial tales referencias se han de centrar en los entes locales que son 

quienes básicamente actúan las competencias que derivativamente dan lugar a acciones de 

rehabilitación en el ámbito Municipal479. Ahora bien, también las Comunidades Autónomas, 

en la media en que actúen como promotores públicos pueden ser receptores de la subvención.

477 Sobre este punto puede verse Tomas Ramón Fernández, "Empresa pública y servicio público: el final de 
una época", REDA, N° 89, 1.996, págs.37-48.

En opinión del citado autor las restricciones que impone el Tratado de la Unión Europea para salvaguardar la 
libre competencia (restricciones a las subvenciones estatales a las empresas públicas) supone desconocer la idea de 
servicio público y la existencia de entes instrumentales llamados a gestionarlo.

Esta circunstancia ha sido apreciada por el Consejo de Estado francés en su informe para 1.994, dedicado 
precisamente al servicio público.

478 También la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1.989 se ha hecho eco de estas 
consideraciones, señalando: "... y no pueden por último estas empresas privadas de capital público recibir ayudas ni 
subvenciones de fondos públicos de ninguna clase, con las solas salvedades que enumeran los apartados 2 y 3 del 
artículo 92 del Tratado, y aun siempre sometiendo previamente las excepciones (con una antelación mínima de 3 meses 
antes de poder aplicarlas) a la consideración de la Comisión del Mercado Común - artículos 93.3 del Tratado y Io. 1 del 
Real Decreto 1755/87 de 23 de diciembre".

479 Alberto Vera Fernández Sanz, planteó la posibilidad de que sujetos administrativos de base territorial más 
amplia fueran beneficiarios de subvenciones concedidas por entidades locales, posibilidad que el mencionado autor 
admitía en base al principio de cooperación. "Las subvenciones otorgadas por las Corporaciones locales". Revista de 
Estudios de la vida local N° 129. 1963, pág. 376.
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En el ámbito supraestatal, y en la medida en que la Comunidad Europea es 

susceptible de conceder ayudas relacionadas con la rehabilitación urbana, será necesario 

situar en el plano de los sujetos beneficiarios a los Estados miembros de la misma.

No obstante, y en la medida en que en epígrafes anteriores hemos 

condicionado la consideración de beneficiarios de la subvención a la inclusión en la categoría 

de los sujetos, hay que poner de manifiesto que en el supuesto del Estado tales condiciones no 

concurren.

Por esta razón, entiendo que más que sujeto beneficiario de las subvenciones, 

el Estado es sujeto receptor de las mismas, actuando como intermediario entre los sujetos de 

la rehabilitación y la Comunidad Europea en base a criterios y razones de Derecho 

internacional que escapan a nuestro estudio.

Las afirmaciones anteriores suponen básicamente descartar aquellas opiniones 

doctrinales que entiende que no puede hablarse de subvenciones cuando aquellas tienen lugar 

entre Administraciones públicas, o entre Administraciones públicas y personas jurídicas de 

Derecho Internacional por estimar que las Administraciones públicas territoriales no necesitan 

de estimulo alguno para el cumplimiento de los fines de interés público que tienen 

encomendados, fines a los que les vincula un deber jurídico.

En mi opinión, el argumento apuntado carece de justificación para negar la 

ubicación de las medidas de fomento, y en concreto de la subvención en el ámbito de las 

relaciones interadministrativas.

En definitiva, y tal y como hemos señalado en epígrafes anteriores, la 

subvención constituía no sólo un estímulo, sino también una ayuda para el cumplimiento de 

fines públicos, con independencia de que tales fines estuvieran atribuidos al ente en cuestión 

en base a un deber jurídico. En este supuesto por tanto, la subvención no obedece al 

estimulo, pero si a un auxilio o ayuda que se presta al ente que está llamado a satisfacer 

necesidades públicas.

En mi opinión, la subvención ha de considerarse como una medida de fomento 

caracterizada por la traslación patrimonial verificada para el cumplimiento de una finalidad de 

interés público. Es decir, que el concepto ha de quedar referido a aquellas atribuciones
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patránratiales que se otorgan o conceden afectadamente, con independencia de otras 

conflaciones de tipo subjetivo.

Este es el criterio que parece haberse impuesto en la legislación, y así por 

ejensjte, el artículo 40 de la Ley de Haciendas locales alude explícitamente a la posibilidad de 

obteaa subvenciones por parte de los entes locales.

Por su parte, las Comunidades Autónomas no tienen reparo alguno en 

coiasdbr subvenciones a las Corporaciones locales para hacer frente a sus actuaciones 

reháifedoras480.

Dicha posibilidad no admite legislativamente discusión. Otra cosa es la 

confidencia o no de tales medidas, ya que pueden suponer una merma de la autonomía local. 

En «s&esentido algún sector de la doctrina ha postulado la necesidad de limitar tales ayudas 

afe<HMÜ& finalísticamente, y sustituirlas por transferencias crediticias y presupuestarias en
481favardfc los entes locales .

Distintas de las subvenciones concedidas afectadamente a los entes locales para 

que JÜE'K'en a cabo intervenciones de rehabilitación son las llamadas subvenciones 

incoaiManadas, incluidas en el Fondo de Cooperación Local, y caracterizadas por no tener 

una imculación o afectación a una acción de fomento.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 12 de noviembre 

de 1993 señaló que: "... se  trata de subvenciones que no responden a una fina lidad  o acción  

de fomento y  que, si bien form alm ente están caracterizadas como subvenciones, en realidad  

encubren m eras transm isiones presupuestarias destinadas a cubrir las necesidades de  

financiación de un determ inado ente, en este caso los Entes locales, o  servicio público  y  que 

sólo impropiamente o en una acepción m uy genérica pueden asimilarse a las subvenciones en 

sentido estricto, constituyendo en realidad transferencias presupuestarias para  asegurar la 

suficiencia financiera del ente público  receptor (como es el caso de las subvenciones locales

Las subvenciones concedidas a los entes locales suelen estar afectas a la constitución de oficinas de 
rehabilitación. Así por ejemplo el Decreto Foral de 16 de noviembre de 1992 preveía igualmente una serie de ayudas a 
la oficina comarcal de rehabilitación de la vivienda de Tafalla para la creación de un servio de asesoramiento 
urbanístico. Igualmente con carácter específico el Decreto Foral de 13 de abril de 1992, que concedía tales ayudas a la 
oficina comarcal de Rehabilitación de Estalla para la creación de un servicio de asesoramiento.

En este sentido ver Germán Fernández Farreres, "La subvención: concepto y régimen jurídico", obra cit., 
págs. 203 y ss.
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destinadas a asegurar su equilibrio financiero), o sencillamente, una form a de financiación
i y  ■ f f 4 8 2del m ism o.

b) Los préstamos privilegiados.

Junto a las subvenciones hay que hacer también referencia a los prestamos que 

aquí denominados como privilegiados por la intervención directa o indirecta de la 

Administración en su otorgamiento, lo que repercute en unas mejores condiciones para el 

receptor de los mismos, ya sea por una minoración de los intereses, ya por el establecimiento 

de un plazo especial de devolución o por ambas circunstancias.

Partiendo del concepto de subvención apuntado en páginas anteriores, no 

existe duda alguna respecto de la autonomía que presentan respecto a aquella, al configurarse
483como medidas de fomento independientes .

Efectivamente si la subvención se caracterizaba por ser una atribución 

patrimonial de carácter no devolutivo, es evidente que el otorgamiento de créditos 

privilegiados no puede ni debe incluirse dentro su ámbito, dada la obligación que surge a 

cargo del deudor de devolver lo percibido más los intereses pactados.

Dentro de los préstamos privilegiados incluimos dos modalidades: aquellos 

créditos con subsidiación de intereses y el crédito oficial.

482 •Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, fundamento jurídico 6o.

483 Hay que tener en cuenta la distinta sistematización que algunos autores efectúan de las medidas de fomento. 
En este sentido puede verse la obra de Díaz Lema, "Subvenciones y crédito oficial en España", obra cit., que partiendo 
del amplísimo concepto de subvenciones a la economía incluye no solo las subvenciones en sentido estricto (aquellas 
caracterizadas por el desplazamiento patrimonial no devolutivo), sino también toda clase de acciones administrativas que 
otorgan un beneficio o enriquecimiento al sujeto receptor. Se integraría desde este punto de vista en el concepto de 
subvención las distintas modalidades crediticias que hemos incluido bajo la denominación de crédito privilegiado.
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1) Los prestamos cualificados con subsidiación de intereses.

En realidad el enunciado del presente epígrafe encierra dos tipos de medidas 

de fomento que sin embargo pueden confluir, y así ocurrirá normalmente. Por una parte hay 

que hacer referencia a los préstamos cualificados previo convenio de la Administración 

pública con una entidad de crédito pública o privada en el que se establezcan las condiciones
. /  , , . 484y extensión de los mismos .

De otro lado los citados préstamos suelen ir acompañados de la oportuna 

subsidiación de intereses establecida previa concesión del préstamo. Ambas pueden 

considerarse medidas de fomento independientes, si bien la concesión de la última 

(subsidiación de intereses)depende de la previa concesión de un préstamo, ya revista carácter 

cualificado o no485.

Puesto que se trata de medidas que suelen aparecer de manera conjunta, 

efectuaremos un estudio de los préstamos cualificados con subsidiación de intereses, lo que 

nos dará una visión más amplia de la cuestión.

Por lo que se refiere al otorgamiento del préstamo cualificado, es necesario 

reiterar su carácter de medida de fomento desarrollada en el seno de un previo contrato entre 

la Administración y una entidad financiera, contrato perteneciente a la categoría jurídica de 

los conciertos.

Es decir que para que la medida de fomento que venimos analizando tenga 

plena efectividad, es necesario que junto al contrato de carácter mercantil que liga al 

particular con la entidad financiera, exista también la oportuna relación jurídica entre la

484 Al respecto puede verse la resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha de 2 de febrero de 1996, 
sobre condiciones de los préstamos para la financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo.

En el ámbito autonómico la Ley foral 14/92 de 21 de diciembre reguladora del sistema y modelos de 
financiación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda, (modificada posteriormente por Ley foral 22/1994, 
de 9 de diciembre), facultan al Gobierno de Navarra a fijar anualmente el tipo de interés de los prestamos cualificados 
que concedan las entidades de crédito y a suscribir acuerdos de colaboración con tales entidades al objeto de garantizar 
el volumen de prestamos cualificados precisos.

485 La Ley Foral de 21 de diciembre de 1992 relativa al sistema y modelos de financiación de las actuaciones 
protegibles hace referencia a ambas modalidades.
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Administración pública otorgante de la subsidiación y la banca pública o privada concedente 

del préstamo486.

La instrumentación de estas relaciones se conseguirá, como hemos dicho, a 

través del oportuno acuerdo de colaboración financiera mediante el cual, las entidades 

bancarias se comprometen a destinar un volumen de recursos a la concesión de créditos para 

la financiación de intervenciones de protección oficial sobre viviendas487.

El objeto de los acuerdos con entidades financieras parece ser básicamente el 

de garantizar un volumen de préstamos cualificados adecuado para la financiación de las 

actuaciones protegibles, siendo requisito indispensable para la posterior subsidiación de
. . 488intereses .

Por lo que se refiere a su régimen jurídico, es necesario poner de manifiesto 

que tales convenios quedaban expresamente excluidos de la Ley de Contratos del Estado que 

en su artículo 2.7 efectuaba una remisión a las normas específicas que se deduzcan de ellos.

No obstante y con carácter supletorio, el propio articulo 2o de la Ley de 

Contratos del Estado preveía la aplicación de las reglas sobre preparación, adjudicación y 

efectos del contrato de gestión de servicios públicos al que habrían de remitirse en defecto de 

regulación específica489.

486 La Administración competente para celebrar el convenio con la entidad crediticia será bien el Estado, bien 
la Comunidad Autónoma. En este sentido conviene remitirse a epígrafes anteriores en los que poníamos de manifiesto la 
competencia de las distintas Administraciones Públicas en el fomento de la rehabilitación.

487 En este sentido se manifiesta José Luis Villar Ezcurra, que en relación al sistema de captación de recursos 
para las intervenciones sobre viviendas hace referencia a los convenios y conciertos. "Financiación de viviendas de 
protección oficial. Plan Trienal y Plan cuatrienal)". Banco Hipotecario de España, Madrid, 1984, pág.24 y ss.

Sobre la instrumentación y régimen jurídico aplicable a los mismos, puede verse el citado autor, pág. 122 y 
siguientes.

488 En estos términos se expresa el Decreto de 19 de abril de 1994 de la Cominidad Autónoma de Cataluña, 
relativo a la concesión de ayudas para construcción y rehabilitación de viviendas para jóvenes en régimen de alquiler.

En términos muy similares se expresa el articulo 13 de la Ley Foral de 21 de diciembre de 1992 relativa al 
sistema y modelos de financiación de las actuaciones protegibles.

489 En este sentido puede verse Martín Bassols Coma, "Consideraciones sobre los convenios de colaboración 
de la administración con los particulares para el fomento de actividades económicas de interés públicos". RAP N° 82, 
1977, pág.62.
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Por su parte, la actual Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 

18 de mayo de 1995 mantiene en su articulo 3.1 d) la mencionada exclusión en los mismos 

términos que lo hacía la anterior Ley de Contratos del Estado.

En el apartado 2o del articulo 3o se alude al igual que en la legislación 

anterior a la regulación de tales convenios por sus propias normas específicas, aplicándose 

subsidiariamente los principios de la Ley de Contratos para resolver dudas y lagunas. No 

obstante, en la nueva regulación desaparece la referencia a la aplicación supletoria de las 

reglas sobre preparación, adjudicación, y efectos del contrato de gestión de servicios 

públicos.

En mi opinión, a pesar de la omisión señalada, pueden seguir aplicándose, en 

defecto de regulación específica, las normas sobre preparación y adjudicación del contrato de 

servicio público.

Por lo que se refiere a la subsidiación de intereses, son las propias normas en 

materia de rehabilitación quienes definen y establecen el contenido de esta medida de 

fomento.

En este sentido la subsidiación de los préstamos consistirá en el abono a la 

entidad de crédito prestamista, con cargo a los presupuestos de la Administración 

correspondiente, de la diferencia existente entre el importe de las anualidades o pagos con 

otra periodicidad de amortización del capital contratado, y la que corresponderá al tipo de 

interés subsidiado aplicable, que se entenderá como tasa anual efectiva490.

En definitiva la subsidiación de intereses consiste básicamente en el abono por 

parte de la Administración pública a la entidad de crédito concedente de la diferencia 

existente entre el tipo de interés realmente aplicable al préstamo concedido, y el 

efectivamente satisfecho por el beneficiario de la medida.

La subsidiación de intereses da lugar a un desplazamiento patrimonial que 

origina un enriquecimiento para el beneficiario de la misma, y un correlativo 

empobrecimiento del otorgante, notas estas características de la subvención, lo que plantea la 

cuestión de determinar si la cobertura patrimonial en que la subsidiación consiste no

490 En estos términos se expresa el Decreto de 19 de Abril de 1994 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
referente a las ayudas para construcción y rehabilitación de viviendas para jóvenes en régimen de alquiler.
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participará de la naturaleza jurídica de la subvención, pudiendo considerarse como una 

modalidad de la misma491.

Es cierto que en el supuesto que nos ocupa, no existe una verdadera traslación 

patrimonial, en el sentido de recepción dineraria por parte del sujeto beneficiario, y sin 

embargo dicha traslación se produce aunque no implique la recepción directa por el sujeto 

subsidiado.

En la subsidiación de intereses la repercusión patrimonial de que hablamos es 

evidente, aun cuando exista un sujeto intermedio (entidad financiera pública o privada) que es 

quien directamente recibe la atribución dineraria procedente de la Administración pública, 

pero esta percepción tiene carácter mediato en la medida en que la citada entidad habrá de 

repercutirla en el sujeto beneficiario492, minorando su deuda crediticia.

De este modo parece no existir problema alguno para entender incluida la
493subvención de intereses en la categoría jurídica de la subvención .

Las consecuencias jurídicas de esta conceptuación no son irrelevantes, en la 

medida en que suponen someter tales técnicas de fomento al régimen jurídico de las 

subvenciones, con las importantes consecuencias derivadas de esta consideración494.

491 Sobre esta cuestión puede verse José Luis Villar Ezcurra, "Financiación de viviendas de protección 
oficial", Obra cit., pág. 158.

492 Algunas disposiciones normativas parecen favorecer una interpretación en este sentido. Es el caso del 
Decreto de 24 de febrero de 1994 de la Comunidad Autónoma de Baleares , relativo a la concesión de subvenciones a 
las actuaciones de rehabilitación. En su articulo tercer establece la cuantía de las subvenciones, estableciendo respecto a 
ellas dos modalidades:

- Rebajar en 2.75 puntos el tipo de interés preferencial acordado por la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares con las Entidades Bancarias para la rehabilitación de patrimonio residencial y urbano de Baleares.

- Abonar directamente al promotor una cuantía equivalente al 15% del presupuesto protegible.
Es obvio que la primera de las modalidades establecida en el Decreto de referencia puede considerarse como 

una subsidiación de los intereses, subsidiación que sin embargo en la norma aparece incluida como una de las 
modalidades de financiación.

493 En sentido contrario se manifiesta Fernández Farreres que respecto de los créditos subvencionados pone de 
manifiesto la imposibilidad de asimilarlos a las subvenciones. "La subvención: concepto y régimen jurídico", obra cit., 
pág. 132.

494 Las repercusiones tienen fundamental importancia por lo que se refiere al problema de la libre 
revocabilidad de las subvenciones y de otras medidas de fomento.

En efecto parece estar reconocido tanto desde el punto de vista doctrinal como jurisprudencial que el acto de 
otorgamiento de una subvención supone el surgimiento de un derecho subjetivo a favor del beneficiario, sin perjuicio de 
que paralelamente exista una situación jurídica pasiva que se manifiesta en la asunción de una determinada carga 
jurídica por parte del mismo beneficiario de la ayuda. Esta es la posición mantenida por Germán Fernández Farreres 
que cita al respecto una sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1984 que apoya el criterio por él mantenido. 
"De nuevo sobre la subvención y su régimen jurídico en el derecho español". RAP n° 113, 1987, pág.48.
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De esta manera puede decirse que la concesión de préstamos cualificados con 

subsidiación de interés es una técnica de fomento de la rehabilitación que puede 

descomponerse en dos: por una parte la concertación misma del préstamo cualificado con la 

entidad de crédito correspondiente como medida de financiación independiente y autónoma. 

Por otro, la subsidiación del interés, ligada a la concesión del préstamo y consecuencia de 

aquel pero participada de la naturaleza jurídica de la subvención.

A efectos expositivos, y puesto que la subsidiación de intereses aparece ligada 

normalmente a la previa concesión del préstamo cualificado, la exponemos conjuntamente con 

aquella, pero teniendo en todo caso presente su naturaleza subvencional.

1.1) Los sujetos concedentes.

Los sujetos concedentes son aquellos que soportan la cuantía patrimonial en 

que la subsidiación consiste. Básicamente ello supone una remisión a los epígrafes anteriores 

en los cuales quedaba establecida la titularidad competencial para el fomento de la 

rehabilitación.

Los sujetos concedentes de la subsidiación serán por tanto aquellas 

Administraciones públicas, que sea por el reconocimiento expreso de competencias en 

materia de urbanismo y vivienda, sea por su competencia en la planificación general de la 

actividad económica ostentan habilitación suficiente para fomentar las actividades de 

rehabilitación.

Estas consideraciones que parecen estar claramente establecidas en el supuesto de que se trate de técnicas 
subvenciónales, no resultan con tanta claridad en el supuesto de que nos encontremos ante otras técnicas de fomento. 
Así sucede por ejemplo respecto de los beneficios fiscales. Al respecto puede citarse la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 4 de febrero de 1983 que se pronunció sobre la reducción del 90% de la base imponible establecida en 
el articulo 12.6 del Texto Refundido de la Contribución Urbana prevista para las viviendas de protección oficial en 
virtud del Real Decreto-ley de 20 de julio de 1979 sobre Medidas Urgentes de Financiación de las Corporaciones 
Locales, que limitó la referida bonificación a un 50%.

La sentencia de referencia niega la existencia de un derecho subjetivo en el mantenimiento de la bonificación 
inicial, por entender que la exención o bonificación tributaria es simplemente un elemento de la relación jurídica 
obligacional que no se integra en el derecho de propiedad, usufructo o derecho real que sea objeto de la contribución.

Estas consideraciones de negación de un auténtico derecho subjetivo a la exención tributaria podrían 
reproducirse en relación con la subsidiación de intereses si se considerara como una técnica de fomento autónoma no 
participada de la naturaleza jurídica de la subvención.
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Básicamente serán el Estado y las Comunidades Autónomas quienes lleven a 

cabo una política de financiación más completa a través de las oportunas medidas de fomento. 

No obstante también las entidades locales, en virtud de las competencias que tienen atribuidas 

en materia de vivienda y urbanismo, y en base sobre todo a su autonomía financiera podrán 

llevar a cabo este tipo de convenios financieros aunque usualmente serán más que sujetos 

concedentes, sujetos beneficiarios.

Así pues, y como poníamos de manifiesto más atrás, la subsidiación de 

intereses es una típica medida de fomento que necesariamente ha de aparecer ligada a la 

previa concesión de un préstamo al sujeto beneficiario, lo que supone por tanto el previo 

establecimiento de una relación jurídico mercantil entre sujeto beneficiario y entidad 

financiera, y paralelamente la previa celebración de un convenio financiero entre la entidad de 

crédito y la Administración pública concedente de la subvención, convenio que determinará 

las condiciones de los préstamos y las condiciones de subsidiación de los intereses.

1.2) Los sujetos beneficiarios.

En relación a este punto cabe reproducir consideraciones similares a las 

efectuadas respecto de la técnica de la subvención, de forma que el campo de los sujetos 

beneficiarios se amplia, abarcando no solamente a los sujetos de la rehabilitación, sino 

también a aquellos otros que llevan a cabo la adquisición de viviendas con fines de 

rehabilitación.

En cuanto a la concreción de tales categorías de sujetos beneficiarios, es 

necesario señalar que quedan incluidas todas aquellas figuras a las que hacíamos referencia en 

relación con la concesión de subvenciones, de modo que el establecimiento de créditos 

cualificados, y la subsidiación de los mismos, podrá establecerse en favor de personas físicas 

o jurídicas de carácter privado, Administraciones públicas territoriales (básicamente entes
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locales), organismos autónomos y empresas mercantiles con participación pública
. 4 9 5mayoritaria .

2) £1 crédito oficial.

A diferencia del crédito privado496, el crédito oficial es el que otorga la 

Administración, siempre por razones de interés público con independencia de la naturaleza
497pública o privada de las entidades a través de las cuales se instrumenta .

La referencia al crédito oficial efectuada en este capítulo se debe 

fundamentalmente a las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 12/1980, de 26 de 

septiembre, para impulsar las actuaciones del Estado en materia de vivienda y suelo. El 

mencionado Decreto Ley extiende la protección oficial que hasta el momento venía 

prestándose a la construcción y adquisición de viviendas a las distintas operaciones de 

rehabilitación señalando en su artículo 3 o la posibilidad de aplicar la concesión de crédito 

oficial a cualquier actuación en materia de vivienda.

No obstante esta constatación, las normas que sobre rehabilitación se han 

aprobado tanto a nivel estatal como comunitario, carecen de referencias al crédito oficial, a

495 Respecto de las empresas públicas, la posibilidad de acceder a tales créditos, se deduce por ejemplo de la 
Ley de 30 de diciembre de 1994 para la creación de la sociedad promotora del suelo y de la vivienda de la Región de 
Murcia.

496 Sobre las diferencias existentes entre crédito público y privado se ha señalado que "...el crédito oñeial debe 
responder a unos principios materiales legalmente establecidos y susceptibles de expresa formulación constitucional. En 
efecto: mientras el crédito privado puede ser debidamente ordenado y programado aun con la libertad de acción que se 
le reconozca, el crédito oficial debe orientarse obligadamente hacia la consecución de objetivos decididamente políticos. 
En el caso de la banca oficial, la planificación o programación de sus actividades es consustancial a su propia 
existencia. Programación que cuando existe una planificación global, debe obviamente insertarse en ella. Más todavía: 
el crédito oficial constituye claramente, uno de los medios más eficaces para la puntual ejecución de las previsiones de 
los planes indicativos" Dirección General de lo Contencioso del Estado, "Ordenación jurídica del crédito". Instituto de 
Estudios fiscales, Madrid, 1978, pág. 36.

497 La evolución sufrida por la Administración crediticia ha determinado que el carácter público o privado de 
la entidad que otorga el crédito ya no sea un criterio relevante para determinar cuando nos encontramos ante una 
manifestación del crédito oficial. En efecto la Ley de Crédito Oficial de 1971 supuso un cambio en la personificación 
jurídica bajo la que se presentaban las entidades de crédito oficial. A  raíz de la referida norma se transformó a las 
entidades de crédito oñeial de organismos autónomos en sociedades mercantiles que a partir de ese momento adoptarían 
la forma de sociedades anónimas.
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498pesar de lo cual consideramos relevante tratar esta cuestión , máxime teniendo en cuenta 

que el Decreto Ley de 26 de septiembre de 1980 sigue todavía vigente y presenta superior 

rango jerárquico que las distintas normas reglamentarias sobre rehabilitación que omiten las 

referencias apuntadas.

Por su parte, y respecto a los bienes de interés cultural, objeto igualmente de 

la rehabilitación, se establece igualmente el acceso preferente al crédito oficial en virtud del 

artículo 67 de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.

2.1) La cuestión de la naturaleza jurídica.

Una primera apreciación se impone en el tratamiento de esta cuestión, y es la 

relativa a la naturaleza jurídica de las actividades relativas al establecimiento y 

reconocimiento del crédito oficial por parte de los poderes públicos.

Se trata de analizar la naturaleza jurídica de dicha actividad considerada en
499abstracto, es decir prescindiendo de los concretos actos de formalización de tales medidas .

Dos parecen ser las cuestiones que se suscitan al respecto. Así, en primer 

lugar cabe calificar la previsión y concesión de tales prestamos como una técnica de fomento 

en virtud de su carácter finalístico, encaminado a la satisfacción de un interés público.

Junto a ello cabe también considerar el crédito oficial como una actividad de 

prestación o de servicio público, de forma que su tratamiento y régimen jurídico será 

sustancialmente diferente al que procedería en el primer caso.

498 En último término son opciones políticas las que en un momento dado llevan a articular el establecimiento 
del crédito oficial con la finalidad de promover una determinada actividad que se considera de interés. Con 
independencia de su concreto establecimiento, es innegable la virtualidad de dicha técnica para lograr el fomento y la 
realización de las operaciones de rehabilitación que venimos estudiando. Precisamente esta circunstancia, es decir la 
adecuación o virtualidad del crédito oficial para favorecer el desenvolvimiento de acciones de rehabilitación es lo que 
justifica en este momento su tratamiento.

499 Un planteamiento desde este último punto de vista nos llevaría necesariamente a poner de manifiesto el 
carácter privado del contrato que liga a la entidad concedente con el sujeto beneficiario, así como a analizar las 
relaciones jurídicas surgidas entre ambos como consecuencia de aquel. Sobre la naturaleza jurídica de los contratos 
surgidos como consecuencia de la concesión del crédito oficial, puede verse entre otros a José Manuel Díaz Lema, 
"Subvenciones y crédito oficial en España", obra cit. ,pág.341 y ss,
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Como exponente de la consideración del crédito oficial como técnica de 

fomento, cabe citar a Sebastian Martín Retortillo para quien no existe duda alguna sobre la 

calificación que debe otorgarse a la medida500. Para el citado autor la concesión de crédito 

oficial participa de los principios según los cuales se define la actividad de fomento, esto es, 

su carácter finalista, en tanto en cuanto va encaminado a la consecución y logro de una serie 

de objetivos previamente definidos como de interés público.

El beneficio que justifica su inclusión en el marco de las medidas de fomento 

deriva de la larga duración que generalmente tienen estos créditos, así como de las 

condiciones que se establecen para su amortización, más ventajosas que las que ofrece el 

crédito privado.

La segunda postura, es decir aquella que considera el crédito oficial como una 

manifestación de la actividad de prestación o servicio público de la Administración, es la 

sostenida por J. Manuel Díaz Lema501, que parte de la consideración del servio público 

basado en la existencia de una titularidad competencial que obliga a la Administración a la 

realización de una determinada actividad502. Para el mencionado autor por tanto, la prestación
503de servicios por la Administración es consecuencia del ejercicio obligado de competencias .

En base a estos planteamientos, y puesto que los poderes públicos vienen 

obligados a promover las condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la vivienda, es 

por lo que cualquier actuación en este sentido por parte de la Administración deberá 

considerarse como de servicio público.

500 Sebastián Martín Retortillo, "Derecho Administrativo Económico", tomo II. Madrid, 1991 (reimpresión), 
pág. 189. Igualmente puede verse en este sentido a Martín Mateo, "Derecho Administrativo económico. El Estado y las 
Empresa ".Madrid. 1977, pág. 176.

501 La misma consideración del crédito oficial como servicio público es defendido por José Antonio 
Manzanedo, J. Hernando y E. Gómez Reino. "Curso de Derecho Administrativo económico. Ensayo de una 
sistematización". IEAL, Madrid, 1970.

502 "En síntesis, se entiende que solo existe servicio público cuando la norma autoriza y obliga a la 
Administración a prestarlo". José Manuel Díaz Lema, "Subvenciones y crédito oficial en España". Instituto de Estudios 
Fiscales, 1985, pág.284.

503 Junto a la opinión sostenida por el mencionado autor existe todavía una posición doctrina más amplia que 
considera como servicio público tanto la actividad crediticia de carácter público (crédito oficial), como la de carácter 
privado (crédito privado), en base en este ultimo caso a la amplia intervención administrativa.

Una crítica de estas posiciones doctrinales puede verse en Sebastián Martín Retortillo. "Derecho 
Administrativo Económico", obra cit., pág. 130.
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Precisamente la obligatoriedad de la actividad realizada por la Administración 

pública es lo que distingue para el autor de referencia a los servicios públicos de la actividad 

industrial o de mercado prestada por empresas públicas.

En mi opinión la postura mantenida por Díaz Lema es difícilmente justificable. 

Así, el autor sostiene que el servicio público es aquella actividad de obligado cumplimiento 

por parte de las Administraciones públicas en base a la existencia de una previa atribución 

competencial.

El citado autor distingue así el servicio público de otras actividades realizadas 

por entes públicos y basadas en la iniciativa económica que les reconoce la Constitución. No 

obstante, a mi modo de ver el crédito oficial encaja mejor en la actividad de fomento de la 

Administración, puesto que la concesión del mismo no se satisface directamente un fin 

público, sino que únicamente de manera indirecta, en la medida en que facilite o estimule la 

realización de actividades de rehabilitación incide en la satisfacción del mismo.

Todas estas circunstancias, y fundamentalmente el carácter teleológico que 

parece desprenderse del establecimiento de estas medidas encaminadas a lograr el estímulo y 

desarrollo de una actividad de interés público (en este caso la rehabilitación) determinan en 

mi opinión la inclusión de este mecanismo entre las técnicas o medidas de fomento 

administrativo, inclusión que permite una mejor sistematización de las mismas y que justifica 

su tratamiento juntamente con el resto de las medidas de fomento de la rehabilitación.

2.2) Los sujetos concedentes.

Por lo que se refiere a las Administraciones públicas competentes para el 

establecimiento de esta medida de fomento, es necesario señalar que en línea de principio tal 

posibilidad podrá corresponder tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas. 

Entendemos que también los prestamos concedidos por la Comunidad Económica Europea 

respecto a las acciones de rehabilitación pueden equipararse al crédito oficial, y por tanto 

entre los sujetos concedentes incluiremos también a aquella.
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El título competencial que habilita al Estado para el establecimiento de estas 

medidas viene determinado por el contenido del artículo 149.1.13 de la Constitución relativo 

a la fijación de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 

lo que constituye título suficiente, según hemos visto, para intervenir a través del 

establecimiento de las oportunas medidas de fomento en aquellas materias que puedan resultar 

relevantes para el desarrollo de la actividad económica504.

Entre dichas medidas es necesario citar las relativas al otorgamiento de crédito 

oficial a través del cual se trata de incentivar el desenvolvimiento de aquellos sectores 

considerados de interés, en este caso el sector de la vivienda y en concreto su rehabilitación.

Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, las competencias 

exclusivas atribuidas en materia de urbanismo y vivienda, parecen posibilitar el 

establecimiento de sus propias medidas de fomento. Entre ellas, sin duda hay que hacer 

referencia a la concesión de préstamos oficiales a través de las cuales encauzar los recursos 

públicos, orientándolos al desarrollo de actividades de interés general505.

Ahora bien una vez efectuado el oportuno reconocimiento del crédito en favor 

de los sujetos de la rehabilitación será necesario actualizar tales previsiones, actualización que 

se concreta en la concesión y otorgamiento de la suma dineraria en que el préstamo consiste a 

un sujeto determinado.

En este punto las fórmulas a adoptar son distintas. Así, cabe en primer lugar 

un otorgamiento por la propia Administración pública que instituyó la previsión del crédito, 

bien sea a través de sus órganos de gestión directa, bien a través de sus organismos 

autónomos a los que se atribuyen este tipo de funciones.

Esta solución es la que establece el Real Decreto-Ley 12/1980 de 26 de 

septiembre para impulsar las actuaciones del Estado en materia de vivienda y suelo.

504 Al respecto puede verse la ya analizada sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988 de 20 de julio que 
reproduce estas consideraciones respecto a la intervención en el sector de la vivienda.

505 Téngase en cuenta la competencia de las Comunidades Autónomas sobre la ordenación del crédito, banca y 
seguros que le corresponde de acuerdo con la dicción del artículo 149.1.11 de la Constitución.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 1/82 de 28 de enero de 1982 determina la extensión que ha de darse 
a la competencia estatal en materia de establecimiento de las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, 
concretando paralelamente las competencias autonómicas.
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Junto a ello, la segunda posibilidad de actualización de los créditos oficiales 

ofertados por las Administraciones públicas es la que se materializa a través de las 

denominadas entidades oficiales de crédito.

El papel de actualización de tales créditos por parte de las entidades oficiales a 

que venimos haciendo referencia puede ser pleno, como ocurrirá en el caso de que tanto el 

otorgamiento como la concesión del crédito se atribuyan a aquellas entidades, o parcial, lo 

que sucederá cuando sean los órganos de gestión de la Administración los que analicen las 

solicitudes presentadas, fijen sus condiciones y otorguen los créditos, correspondiendo 

únicamente a la entidad de crédito la instrumentación de los mismos a través de formulas 

jurídico privadas506.

En este sentido la primera consideración a realizar deriva la progresiva 

privatización que tales entidades vienen sufriendo, privatización que atañe no únicamente a 

las entidades de crédito oficial, sino también a la Administración crediticia que les sirve de 

soporte, esto es, al Instituto de Crédito Oficial.

En efecto, las entidades oficiales de crédito existentes en la actualidad en el 

ámbito estatal revisten todas ellas el carácter de sociedades anónimas de carácter mercantil 

según la configuración atribuida por la Ley de Crédito Oficial de 1971, que en su artículo 24 

les atribuye expresamente este carácter modificando su anterior forma de personificación 

jurídica que les atribuía el carácter de organismos autónomos.

Este proceso de privatización ha sido criticado por la doctrina que ha señalado 

que constituye una manifestación más del proceso de huida de la Administración hacia
SÍV7 •  •  •  •fórmulas jurídico privadas , que junto con la ampliación de sus objetivos iniciales de acceso 

al crédito oficial hacia consideraciones económicas y financieras desborda el ámbito del

506 En este sentido ver Sebastián Martín Retortillo, "Derecho Administrativo económico", volumen n, obra 
cit. pág. 77.

507 En este sentido se manifiesta Sebastián Martín Retortillo, "Derecho Administrativo económico", tomo II, 
obra cit., pág. 208.

Algún sector de la doctrina ha considerado intrascendente esta privatización de las entidades de crédito oficial, 
por entender que aquellas siguen conservando las mismas prerrogativas que tenían antes de su privatización. En este 
sentido se manifiesta José Manuel Díaz Lema que hace referencia a la relativización de la forma jurídica de 
organización bajo la que se manifiesten estas entidades, pues ello no afecta al régimen jurídico de sus operaciones. 
"Subvenciones y crédito oficial en España", obra cit., pág. 312.
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fomento al que tradicionalmente han ido ligadas estas entidades produciendo una
508aproximación entre los sistemas público y privado de crédito .

2.3) Los sujetos beneficiarios.

Como sujetos beneficiarios del crédito oficial cabe incluir todos aquellos que
509tienen la consideración de sujetos de la rehabilitación , así como los adquirentes de 

viviendas para su rehabilitación.

Al igual que ocurría en el supuesto de las subvenciones, es necesario hacer 

referencia a un supuesto especial que es el que se producirá en el caso de que sea la 

Comunidad Económica Europea la que conceda los préstamos, que nosotros hemos 

equiparado al crédito oficial. En este supuesto el receptor del los mismos vendrá a ser el 

Estado, recepción que se producirá como hemos señalado antes, en base a relaciones de 

Derecho internacional. No obstante, los sujetos beneficiarios serán las Comunidades 

Autónomas o entes locales, que será en quienes repercutan las ayudas concedidas.

B.- Los beneficios fiscales.

Con esta expresión hacemos referencia a aquellas técnicas impositivas que con 

relación a la carga que la aplicación normal del tributo trae consigo, se dirigen a provocar un 

efecto desgravatorio, total o parcial, en beneficio de ciertas personas o respecto a 

determinados supuestos fácticos510. En definitiva y a efectos de nuestro estudio,

508 Estas circunstancias han sido puestas de manifiesto por Sebastián Martín Retortillo, "Curso de Derecho 
económico", volumen II, obra cit., pág.201.

509 Respecto a las empresas públicas, la posibilidad de acceder a tales créditos se deduce por ejemplo de la 
Ley de 30 de diciembre de 1994 de la Comunidad Autónoma de Murcia que en el artículo 5, relativo a los recursos 
establece en el apartado f) "Los préstamos que le otorguen entidades oficiales de crédito, Caja Postal, Cajas de Ahorro 
y bancos inscritos en el registro oficial de bancos y banqueros".

510 Esta es textualmente la definición ofrecida por Femando Saínz de Bujanda, "Hacienda y Derecho", cinco 
tomos. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1962-1967,j pág. 427 del tomo III. Citado por José Bermejo Vera, 
"Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844-1974)". Tecnos, Madrid, 1975, pág. 345.
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consideraremos incluidas en el concepto de referencia fundamentalmente las exenciones y 

bonificaciones tributarias511.

A pesar de que algunos sectores doctrinales han establecido una equiparación
r p

entre beneficios fiscales y subvenciones sin embargo el concepto por nosotros mantenido 

de subvención impide cualquier confusión entre ambas figuras y permite deslindar con 

claridad las manifestaciones de una y otra.

Efectivamente partiendo de un concepto de subvención caracterizado por la 

existencia de un desplazamiento o atribución patrimonial en favor de un sujeto, es evidente 

que los beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, o reducciones fiscales) quedan 

excluidos del mismo, por faltar en ellos el efectivo desplazamiento o traslación patrimonial, 

ya que la concesión de tales beneficios se traduce para la Administración en la renuncia a un
513ingreso y no en una efectiva salida patrimonial en favor del beneficiario .

Sin perjuicio de la consideración de los beneficios fiscales como instrumentos 

de justicia financiera, es indudable su función instrumental como técnicas de fomento, 

vertientes ambas no siempre fáciles de armonizar y ciertamente polémicas514.

511 En opinión de Manuel González Sánchez quedarían integrados dentro de los beneficios fiscales las 
exenciones, reducciones, bonificaciones, moratorias, regularizaciones fiscales ect. "Los beneficios fiscales y su 
consideración jurídica de gastos públicos". Presupuesto y Gasto Público N° 5. 1980, pág. 65 y ss.

512 Efectivamente la asimilación entre subvención y beneficios fiscales se ha pretendido establecer en base a la 
concurrencia en ambos casos de un gasto público, así como en el común denominador que mueve a ambas figuras, cual 
es la pretensión de incentivar o fomentar una determinada actividad.

Sin embargo ambos elementos no son por sí suficientes para justificar dicha equiparación, puesto que falta la 
concurrencia de la nota esencial que calificaría el beneficio fiscal como subvención: la existencia de un efectivo 
desplazamiento patrimonial, ya sea dinerario, ya en especie pero cuantificable o valuable económicamente.

513 La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1978 relativa a la aplicación del artículo 7 d) 
párrafo 2o del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968 (citada por Fernández Farreres) 
clarificó la cuestión de la equiparación del los beneficios fiscales a las subvenciones negando tal posibilidad.

514 Es evidente que la previsión de beneficios fiscales puede obedecer a razones de justicia tributaria cuando 
tales beneficios se establecen teniendo en cuenta las circunstancias concretas de la persona sujeta a tributación. Ahora 
bien el establecimiento de tales medidas como una técnica de fomento orientada a incentivar el desarrollo de 
determinadas actividades consideradas de interés público puede dar lugar a una ruptura de la ecuación beneficio fiscal- 
justicia tributaria.

Esta circunstancia ha sido convenientemente apuntada por Germán Fernández Farreres "La subvención: 
concepto y régimen jurídico", obra cit., pág. 116.

En un sentido similar se manifiesta Lagares Calvo "Incentivos fiscales a la inversión privada". IEF, Madrid, 
1974, pág. 106.
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En efecto, en el establecimiento de beneficios fiscales por parte de los poderes 

públicos concurren las notas características de la actividad de fomento de la Administración: 

se trata en efecto de estimular, incentivar o facilitar la actividad de los sujetos que son 

susceptibles de verificar con su intervención acciones que revisten interés público515.

En el supuesto concreto que venimos analizando tal actividad de interés 

público consistirá básicamente en la realización de operaciones de rehabilitación en los 

términos y con los requisitos que quedaron establecidos en el capítulo IV relativo al objeto de 

la rehabilitación.

Así pues, el establecimiento de las correspondientes exoneraciones o 

minoraciones fiscales, obedece a una circunstancia objetiva cual es la verificación de 

actuaciones que puedan insertarse en el ámbito de la rehabilitación516.

Beneficiarios de tales medidas serán aquellos que ostentan la condición de 

sujetos de la rehabilitación con las restricciones que deriven de su posible consideración como 

sujeto pasivo del tributo.

Por tanto, el establecimiento de beneficios fiscales constituye una técnica que 

puede integrarse en el ámbito de las medidas de fomento, y dentro de ellas entre las que 

presentan un carácter indirecto o negativo, en el sentido de que el beneficio que aquellas 

reportan para el sujeto afectado es el de la exoneración o disminución de una carga u 

obligación de carácter patrimonial.

La elección entre el fomento a través de estímulos de carácter económico 

directo, o indirecto como en el caso que nos ocupa, constituye en realidad una opción 

política517, si bien lo normal será en virtud del principio de concurrencia, que puedan

515 El establecimiento de beneficios fiscales puede establecerse al servicio de objetivos distintos, pero en todos 
caso en todos ellos debe confluir la nota del interés o satisfacción de necesidades públicas.

Así Saínz de Bujanda, "Hacienda y Derecho", tomo III, obra cit. Citado por Bermejo Vera, "El régimen 
jurídico del ferrocarril en España", obra cit. pág 345.

En un sentido similar se manifiesta Albiñana García-Quintana. "El Presupuesto de gastos fiscales", 
Presupuesto y Gasto Público N° 1, 1979, pág. 45.

516 Bermejo Vera establecen una distinción entre aquellas exenciones que presentan carácter subjetivo, es decir 
que se establecen en relación con la presencia de un sujeto cuyas características determinan el beneficio fiscal, de 
aquellas otras que revisten carácter objetivo y que se establecen en relación con determinados hechos imponibles. 
"Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844-1974)", obra cit., pág.345.

517 No han faltado detractores del establecimiento de beneficios fiscales para la consecución de fines que desde 
el punto de vista subvencional quedarían igualmente conseguidos asegurando al mismo tiempo unas mayores garantías 
de justicia tributaria: Se critica así el sistema de exenciones fiscales por considerarlos un atentado a los principios de
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preverse ambos tipos de medidas como así ocurre frecuentemente en el caso de la 

rehabilitación.

Hasta aquí hemos considerado la previsión de los beneficios fiscales desde el 

punto de vista de su repercusión sobre el sujeto beneficiario. Ahora bien, conviene tener en 

cuenta un segundo punto de vista que es el referente a la incidencia que su previsión y 

aplicación presenta para los poderes públicos, y en concreto para la Administración.

Desde esta perspectiva la doctrina no ha dudado en calificar los beneficios
518fiscales como gastos públicos , aún admitiendo la profunda diferencia existente entre otros 

gastos públicos y los producidos por los beneficios fiscales, como es precisamente la de no 

mediar traslación patrimonial alguna. Como hemos puesto de manifiesto, el gasto público que 

origina el reconocimiento de un incentivo fiscal se manifiesta en la no percepción de un 

ingreso que en otro caso si se produciría.

Así pues, y en vista de estas consideraciones, procede pasar a analizar los 

ámbitos concretos en que operan los citados beneficios y exenciones fiscales en relación con 

las operaciones de rehabilitación que se verifiquen.

a) Los beneficios fiscales en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados.

La aplicación de beneficios fiscales en el ámbito del impuesto que analizamos 

se deducía ya de la remisión efectuada por el Real Decreto Ley 12/1980 de 26 de septiembre, 

para impulsar las actuaciones del Estado en materia de vivienda y suelo.

igualdad y capacidad contributiva, así como por la dificultad que su cuantificación presente pese a la previsión 
constitucional del artículo 134.

Así se manifiesta por ejemplo Albiñana Quintana al analizar comparativamente las ventajas de uno y otro 
mecanismo de fomento. "El presupuesto de Gastos fiscales". Presupuesto y Gasto Público n° 1. 1979, pág. 48.

En sentido similar González García, "La Ley de Presupuesto en la Constitución española de 1978", 
Presupuesto y Gasto Público N° 3. 1979, pág. 129.

518 La consideración de los beneficios Escales como gastos públicos implica el sometimiento de aquellos a las 
previsiones contenidas por el articulo 31.2 de la Constitución, que señala como "el gasto público realizará una 
asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y 
economía".
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Como hemos señalado anteriormente, el artículo 1.2 de la citada norma 

extiende a las acciones de rehabilitación las exenciones, bonificaciones y demás beneficios 

fiscales regulados en la legislación vigente para las viviendas de protección oficial. De esta 

manera, el ámbito de protección pública de la vivienda se amplia, incluyendo así las 

intervenciones de rehabilitación.

La mencionada remisión suponía la aplicación del artículo 9 y siguientes del 

Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Legislación de Viviendas de Protección Oficial. En concreto el artículo 11 era el que 

expresamente se refería al mencionado impuesto y a los beneficios fiscales relativos al 

mismo.

La previsión anterior se recogió posteriormente en el Real Decreto Legislativo 

3050/1980 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo artículo 

48 aludía a la cuestión especificando el ámbito de las exenciones.

Posteriormente el mencionado texto legal es sustituido por el Real Decreto 

Legislativo de 24 de septiembre de 1993. En su artículo 45 C) apartado segundo se prevé la 

aplicación a la rehabilitación de los beneficios fiscales establecidos en el Real Decreto Ley 

12/1980, de 26 de septiembre sobre actuaciones del Estado en materia de viviendas de 

protección oficial, que como sabemos remite al Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección 

Oficial.

Tres son fundamentalmente las figuras impositivas a que se refiere el Real 

Decreto Legislativo de 24 de septiembre de 1.993: las relativas a actos y contratos que 

suponen transmisiones patrimoniales onerosas, las relativas a operaciones societarias, y 

aquellas otras referentes a actos jurídicos documentados siempre y cuando giren en relación a 

viviendas de protección oficial o a la realización de intervenciones de rehabilitación.

El impuesto de transmisiones patrimoniales grava las transmisiones de bienes y 

derechos en general, la constitución de derechos reales de garantía y la constitución de 

arrendamientos. El artículo 11 del Decreto Legislativo de 24 de septiembre de 1993 recoge 

las exenciones que resultan de aplicación al impuesto, al referirse sobre todo a las
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intervenciones que afecten a la construcción de viviendas de protección oficial o a la 

verificación de intervenciones de rehabilitación sobre viviendas.

Así, por lo que se refiere a la transmisión de bienes y derechos, el apartado 2o 

exime: "La primera transmisión, cuando tenga lugar por actos ínter vivos del dominio de las 

viviendas de protección oficial, ya se haga por edificios, bloques completos o separadamente 

de viviendas o locales, así como la de los servicios de urbanización, siempre que tengan lugar 

dentro de los seis años siguientes a la calificación definitiva de las viviendas...".

En relación a la constitución de derechos reales de garantía el apartado 4o y 6o 

del artículo 11 hace referencia a ello al declarar exentas: "La constitución, modificación, 

ampliación, división, prórroga expresa o cancelación de hipotecas establecidas en garantía de 

anticipos sin interés otorgados por el Instituto Nacional de la Vivienda en concepto de auxilio 

directo para la construcción de viviendas de protección oficial; la constitución y cancelación 

de la garantía para asegurar el pago del precio aplazado en la compraventa de viviendas 

acogidas a dicha protección y las que han de constituir los promotores, de acuerdo con lo 

dispuesto en el párrafo 5o del artículo 27 de esta Ley". Se declara igualmente exenta "la 

modificación de hipotecas constituidas en garantía de prestamos destinados a la construcción 

de viviendas de protección oficial".

Pues bien, todas estas exenciones deberán entenderse de aplicación a los actos 

impositivos relacionados con acciones de rehabilitación sobre viviendas, por aplicación del 

Decreto Ley 12/80 de 26 de septiembre.

Por lo que se refiere a la segunda modalidad impositiva, esto es, la relativa a 

las operaciones societaria, el apartado 8o del articulo 11 del Texto Refundido de 24 de 

septiembre de 1993 declara exentas "la constitución, ampliación de capital y fusión de las 

sociedades inmobiliarias, cuya finalidad exclusiva sea la construcción, promoción o 

explotación en arrendamiento de viviendas de protección oficial. Las exenciones a que se 

refieren los números primero, segundo, cuarto y quinto se entenderán concedidas con 

carácter provisional y condicionadas al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se 

exijan para obtener definitivamente la condición de viviendas de protección oficial". Según la 

extensión operada por el Decreto Ley de 26 de septiembre de 1980, habrá que entender
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incluidos en el ámbito de las exenciones estos mismos hechos imponibles siempre y cuando 

vayan dirigidos a la rehabilitación de las viviendas.

Para terminar, aludir a la última de las modalidades impositivas de referencia, 

que es la relativa a los actos jurídicos documentados, contenida en el apartado B) del articulo 

11 del Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
519Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial .

El mencionado precepto declara exentas: "las escrituras públicas de 

segregación, agrupación y agregación de terrenos que se destinen a la construcción de 

viviendas de protección oficial, las que se otorguen para la segregación de viviendas, locales 

de negocio, edificios y servicios complementarios acogidos a dicha protección;la división 

material de edificios y las agrupaciones de las respectivas viviendas destinadas a familias 

numerosas y, en general, todas aquellas otorgadas para formalizar actos y contratos 

relacionados con viviendas de protección oficial no sujetos a los títulos primero y segundo del 

libro segundo del texto refundido de la Ley Reguladora de los Impuestos Generales sobre 

Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

b) Los beneficios fiscales en los tributos locales.

La previsión de exenciones y bonificaciones tributarias en el ámbito local en 

relación con las viviendas de protección oficial, se encontraba prevista en el artículo 15 del 

Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Legislación de Viviendas de Protección oficial.

Recordemos una vez más que tales beneficios fiscales eran aplicables a las 

acciones de rehabilitación en base a la remisión efectuada por el artículo 1.2 del Real Decreto 

Ley 12/80 de 26 de septiembre, para impulsar las acciones del Estado en materia de vivienda 

y suelo.

519 Sobre esta materia puede verse José Menendez Hernández, " Las viviendas de protección oficial y el 
Impuesto de Actos Jurídicos documentados". Revista de Derecho Urbanístico N° 35, 1973, págs. 29-59.
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El referido artículo 15 del Real Decreto de 12 de noviembre de 1.976, 

señalaba: "Las viviendas de protección oficial gozarán durante un plazo de 20 años, a partir 

de la fecha de terminación de la construcción, de una bonificación del 90% de la base 

imponible de la Contribución Territorial Urbana, así como de todo recargo, arbitrio, derecho 

o tasa establecidos por el Estado, las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares o 

Ayuntamientos, incluso los que gravan la ejecución misma de las obras, aun cuando estos 

fueran exigibles con anterioridad a dicha fecha."

Pues bien, partiendo de esta situación que era originariamente la prevista para 

fomentar la realización de actuaciones calificadas de protección oficial en materia de 

vivienda, las sucesivas normas van restringiendo hasta eliminar por completo el régimen de 

beneficios fiscales previstos en relación con los tributos de carácter local.

Fuera del ámbito de la legislación de viviendas de protección oficial, la Ley de 

Patrimonio Histórico de 1985 preveía igualmente exenciones que afectaba a tributos de 

carácter local. También en relación con estas previsiones se operará un proceso de progresiva 

eliminación de las ventajas económicas que atañen a tributos de índole local.

1) La supresión de la bonificación prevista para la contribución territorial urbana.

La primera restricción en el ámbito de los beneficios fiscales de carácter local 

tiene lugar por la disminución tanto porcentual como temporal que se produce respecto de la 

aplicación de la bonificación del 90% a la base imponible de la Contribución Urbana en
520relación a las viviendas de protección oficial .

La bonificación inicial aparecía contemplada como digo en el artículo 15 del 

Real Decreto 2960/1976 de 12 de noviembre, que establecía la aplicación del referido 

beneficio durante un plazo de 20 años a partir de la fecha de terminación de la construcción, 

así como en el artículo 12.6° del Texto Refundido de la Contribución Urbana.

520 Sobre esta cuestión, puede verse Santiago Rodríguez-Monsalve Garrigos, "Reflexiones en tomo a la 
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reducción de los beneficios de las viviendas de protección oficial". REDA 
N° 38, 1983, pág. 453-456.
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Pues bien, la Disposición Transitoria 2o apartado b) del Real Decreto Ley de 

20 de julio de 1979, sobre Medidas Urgentes de Financiación de las Corporaciones Locales, 

dispuso que la reducción del 90% de la base imponible establecida en el articulo 12.6° del 

Texto Refundido de la Contribución Urbana, en favor de las viviendas de protección oficial, 

se transformara a partir del día 1 de enero de 1980 en una bonificación del 50%.

De esta forma, los propietarios de viviendas de protección oficial cuya 

construcción hubiese sido terminada con anterioridad a la indicada fecha vieron disminuida la 

bonificación del 90% que durante 20 años se les había otorgado, a un 50% por el plazo de 

tiempo restante hasta completar los 20 años. De otro lado, respecto de las actuaciones sobre 

viviendas efectuadas con posterioridad al Decreto Ley de 1979 la bonificación de la base 

imponible se fijaba en un 50%, aplicable exclusivamente durante el plazo de 3 años.

Las previsiones adoptadas por el Decreto Ley sobre Medidas Urgentes de 

Financiación de las Corporaciones Locales dieron lugar a un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional ( Sentencia de 4 de febrero de 1983), en donde se suscitaron dos cuestiones: la 

primera, desde una perspectiva formal, en la que se puso de manifiesto la adecuación de un 

Decreto Ley para prever la restricción mencionada. La segunda, relativa a la posibilidad o no 

de operar la supresión de un beneficio fiscal otorgado con una finalidad extrafiscal, cuestión 

suscitada por su posible consideración como derecho subjetivo integrado en el patrimonio del 

beneficiarios.

Sobre esta última cuestión, el Tribunal Constitucional señaló que:

" ...e l llamado derecho a la exención o a la bonificación tributaria es 

sim plem ente un elem ento de la relación juríd ica  obligacional, que liga a la Adm inistración y  

al contribuyente y  que en el caso de la contribución territorial, no integra e l derecho de  

propiedad , el de usufructo o e l derecho real concreto que sea objeto de la contribución. E l 

objeto de la exención - no pagar o pagar una cantidad inferior a la prevista con carácter 

general- es distinto del objeto sobre el que recae el derecho real. Por ello, no puede hablarse  

en puridad  de un auténtico derecho a la bonificación tributaria o a l m antenim iento del 

régim en jurídico-tributario de bonificación, que puede entenderse incorporado a l patrim onio  

de los titulares del dominio -en nuestro caso, a la propiedad de viviendas de protección  

oficial- y  del que éstos pueden  entenderse privados en virtud de una norma como e l R eal
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Decreto Ley 1111979, p o r  lo cual se muestra como totalmente infundada la eventual ida de
✓ 591una violación del artículo 33 de la Constitución " “ .

Con posterioridad a las normas señaladas, la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales de 28 de diciembre de 1.988 elimina cualquier beneficio fiscal relacionado con la 

materia, al derogar el Titulo VTII del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril que 

contenía entre otros impuestos el relacionado con la contribución Urbana.

2) La supresión de los restantes beneficios fiscales sobre tributos de carácter local.

El segundo paso en este progresivo proceso de eliminación de beneficios 

fiscales en el ámbito local se produce respecto de la supresión de los beneficios previstos en 

materia de tasas. Recordemos que el artículo 15 del Real Decreto de 12 de noviembre de 

1.976 por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación de viviendas de protección 

oficial establecía una bonificación del 90% de la base imponible de todo recargo, derecho, 

arbitrio o tasa establecido por el Estado, las Diputaciones o Ayuntamientos.

La pretensión de su eliminación se contendrá en la Ley 41/1975 de 19 de 

noviembre sobre ingresos de las corporaciones locales, si bien su eliminación definitiva no se 

producirá hasta la aprobación de la Ley de Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988.

En efecto, el artículo 9.2 de la Ley 41/75 de 19 de noviembre estableció la
522supresión de beneficios tributarios en materia de tasas con una sene de excepciones No 

obstante el artículo 9.2 citado no tuvo aplicación inmediata, sino que la Disposición Final 

Tercera apartado 4o de la citada Ley, atribuyó al Gobierno el análisis y adaptación de los 

regímenes fiscales, condicionando la aplicación del artículo 9.2 al cumplimiento del 

mencionado requisito,j para lo cual se concedía un plazo de 6 meses.

521 En contra de la opinión mantenida por el Tribunal Constitucional, hay que destacar la posición sustentada 
por Germán Fernández Farreres, para quien la previsión del beneficio fiscal para el particular que sujeta su actuación al 
presupuesto de hecho determinante de la aplicación del beneficio, otorga a este un auténtico derecho subjetivo, al igual 
que ocurre en el supuesto de las subvenciones. "De nuevo sobre la subvención y su régimen jurídico en el derecho 
español", obra cit., pág. 62.

522 Tales excepciones hacia fundamentalmente referencia a aquellos relativos a la seguridad y defensa
nacional.
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El referido plazo fue incumplido por el Gobierno, y la Disposición Transitoria 

2o del Decreto 3250/1976523 vino a ratificar el aplazamiento de la vigencia del artículo 9.2 al 

señalar que seguirían aplicándose y continuarían en vigor las exenciones y bonificaciones de 

tributos locales comprendidas en disposiciones con rango de Ley que no fueran de régimen 

local hasta que se diera cumplimiento a lo preceptuado por la Disposición Final Tercera, 

apartado 4o de la Ley 41/75 de 19 de noviembre.

De este modo, la existencia de la Disposición Final 3a.4 de la Ley 41/75 de

19 de noviembre, ratificada por la Disposición Transitoria 2o del Real Decreto 3250/1976

vino a suspender indefinidamente la entrada en vigor del artículo 9.2 de la Ley 41/75 de 19 

de noviembre, en virtud del cual no debía admitirse en materia de tasas beneficio tributario 

alguno.

Por su parte, tampoco el Decreto Ley 11/79 de 20 de julio de Medidas 

Urgentes para la financiación de las Haciendas locales vino a incidir en el tema de la 

supresión de los beneficios fiscales en materia de tasas, pues sus previsiones sobre la 

supresión de tales beneficios únicamente alcanzaban al impuesto sobre Contribución 

Urbana524.

Así las cosas, es a raíz de la publicación del Texto Refundido de disposiciones

legales vigentes en materia de régimen local de 18 de abril de 1986 cuando vuelve a

suscitarse la cuestión de la subsistencia o no de las bonificaciones tributarias respecto de las 

tasas municipales.

El mencionado Texto Refundido obedece a la autorización contenida en la 

Disposición Final Primera de la Ley de 2 de abril de 1985 reguladora de las bases de 

Régimen Local que habilita al Gobierno para refundir las disposiciones legales vigentes de 

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Derogatoria.

Pues bien, el Texto Refundido de 18 de abril de 1986 recoge en el artículo 

202.2 el contenido del artículo 9.2 de la Ley 41/1975 que establecía la supresión de

523 R.D 3250/1976 por la que se aprueban las normas provisionales para aplicación de las bases de la Ley 
41/75 de 19 de noviembre.

524 Así viene a entenderlo la Sentencia del Tribunal supremo de 15 de octubre de 1982, en la que se declara la 
subsistencia de la bonificación del 90% en las tasas municipales por licencias de obras.
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beneficios tributarios en materia de tasas en términos textuales, pero sin embargo no contiene 

referencia alguna respecto de las disposiciones finales y transitorias que en las normas 

anteriores suspendían su vigencia.

En base a esta ausencia normativa, se consideró plenamente justificada la 

desaparición de los beneficios fiscales en materia de tasas, argumento que el Tribunal 

Supremo en numerosísimas sentencias vino a descalificar por entender que un Texto 

Refundido no podía derogar las previsiones contenidas en una Ley (41/75 de 19 de 

diciembre), sin que por otra parte la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local hubiera
525querido operar implícitamente tal derogación .

Así pues, será la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre 

de 1988 la que solucione definitivamente la cuestión. En su Disposición Adicional 9o señala: 

"A partir del 31 de diciembre de 1989 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales 

estuvieran establecidos en los tributos suprimidos tanto de forma genérica como específica, en 

toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual vigencia 

pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulador en la presente Ley.”

De este modo, quedan suprimidos los beneficios fiscales que se aplicaban a los 

tributos desaparecidos, así como aquellos otros contenidos en normas distintas a las de 

régimen local, entre las cuales hay que situar las relativas a las actuaciones de protección 

oficial en materia de vivienda.

Por esta vía quedan igualmente suprimidos los beneficios fiscales previstos en 

el artículo 69 de la Ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985. El citado precepto, 

además de remitirse a la legislación sobre la contribución territorial urbana hacía alusión a la 

exención del pago de los restantes impuestos municipales que grabaran la propiedad, disfrute 

o trasmisión de bienes de interés cultural así como obras de conservación, mejora o 

rehabilitación sobre los mismos.

No obstante ello, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán 

establecer beneficios fiscales en los tributos locales regulados en la Ley de Haciendas 

Locales, estableciendo las oportunas fórmulas de compensación.

525 En este sentido puede verse la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1992.
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3) Los beneficios fiscales en el impuesto sobre actividades económicas.

El artículo 33 de la Ley de 20 de diciembre de 1.990 sobre régimen fiscal de 

cooperativas establece para las cooperativas protegidas una bonificación del 95% de la cuota, 

y, en su caso, de los recargos del impuesto sobre actividades económicas.

Pues bien, las cooperativas de viviendas en la medida en que se incluyan entre
5^6las cooperativas protegidas gozarán de los beneficios señalados " .

La previsión de esta bonificación tributaria en una norma que no pertenece al 

ámbito local se explica por la previsión establecida en el artículo 33.4 de la Ley de régimen 

fiscal de cooperativas de 19 de diciembre de 1990. El citado precepto señala "A efectos de lo 

previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, los Ayuntamientos comunicarán anualmente a la Dirección General de Coordinación 

con las Haciendas Territoriales del Ministro de Economía y Hacienda, la relación de 

cooperativas que hayan disfrutado efectivamente de estas bonificaciones y el importe total del 

gasto fiscal soportado. Previas las comprobaciones que sean necesarias, la Dirección General 

de Coordinación con las Haciendas Territoriales ordenará las compensaciones que procedan 

con cargo a un crédito ampliable que se consignará, a tal efecto, en los Presupuestos 

Generales del Estado.

c) Los beneficios fiscales en el impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

El artículo 78.4 de la Ley de 6 de junio de 1991 sobre el impuesto de la renta 

de las personas físicas527 establece una deducción en la cuota del 15% respecto de las

526 No obstante, es necesario poner de manifiesto que la aplicación de tales beneficios tendrá una justificación 
subjetiva, que no basada directamente en la realización de operaciones de rehabilitación.

527 La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 8 de septiembre de 1978 contemplaba 
únicamente como presupuesto habilitante para practicar en la cuota una deducción del 15% la inversión de capital en la 
adquisición de vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente.

La equiparación entre adquisición y rehabilitación de viviendas se produce por primera vez en el Real Decreto 
Ley 5/90 de 20 de diciembre de medidas fiscales urgentes, cuyo artículo 8 E) apartado segundo recoge la mencionada 
equiparación, que pasará posteriormente en idénticos términos a la Ley del Impuesto sobre la Renta de 6 de junio de 
1991.
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cantidades satisfechas en el ejercicio de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la 

vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del sujeto pasivo.

Para que la mencionada deducción pueda tener efectividad es necesario que las 

obras de rehabilitación se realicen sobre una vivienda que tenga la consideración de 

residencia habitual, entendiendo por tal aquella en la que el sujeto pasivo resida durante un 

plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter 

cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, concurran circunstancias que 

necesariamente exijan el cambio de vivienda.

A estos efectos la rehabilitación habrá de cumplir las condiciones a que se 

refiere el Real Decreto 2329/1983 de 28 de julio sobre protección de la rehabilitación del 

patrimonio residencial y urbano. No obstante, y a pesar de la remisión expresa efectuada en 

favor del Real Decreto citado, habrá que tener en cuenta también las posteriores normas 

relacionadas con la materia, en la medida en que hayan supuesto la modificación de la
528regulación originaria .

Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la 

vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual las cantidades que se 

depositen en Entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y
5 9 9

disposición que se establezcan reglamentariamente " .

La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para 

la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan 

corrido a cargo del adquirente, excepto los intereses.

Por lo que se refiere a las intervenciones efectuadas sobre bienes 

pertenecientes al Patrimonio Histórico, el artículo 78 cuatro, apartados c) y d) de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta establece igualmente una deducción en la cuota del 15% de las 

inversiones realizadas en la adquisición, conservación, reparación y restauración de bienes

528 Como puede observarse las normas de referencia queda enmarcadas en el ámbito estatal. En efecto, al 
tratarse de un impuesto de carácter estatal, tanto la determinación del hecho imponible, como los beneficios fiscales que 
resulten de aplicación habrán de ser delimitados de acuerdo con los criterios fijados por las normas estatales.

529 Sobre los requisitos que han de cumplirse al respecto ver el artículo 33 del Real Decreto 184/1991, de 30 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas.
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inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural siempre que permanezcan en el 

patrimonio del titular durante un período de tiempo no inferior a dos años.

Igualmente dicha deducción se aplicará, según señala el apartado seis del

artículo antes citado para las donaciones puras y simples en bienes que formen parte del

Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de bienes de Interés 

Cultural o incluidos en el Inventario General,siempre que se realicen en favor de una serie
530de instituciones reseñadas en el apartado c) del precepto citado .

d) Los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades.

El artículo 13 del Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, establecía

una serie de bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades y demás 

Entidades jurídicas, respecto de determinadas actuaciones relacionadas con las viviendas de 

protección oficial.

No obstante la Ley 43/95 de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto de 

Sociedades no contiene en sus preceptos referencia alguna a los beneficios fiscales contenidos 

en la norma anteriormente citada.

A pesar de ello subsisten ciertos incentivos en relación con el mencionado 

impuesto, que desde un punto de vista subjetivo permiten practicar determinadas reducciones 

en la cuota impositiva. Estos beneficios fiscales resultan de la Ley de 19 de diciembre de 

1990 que regula el régimen fiscal de las cooperativas.
531La mencionada Ley alude a las cooperativas protegidas , entre las que se 

encuentran las cooperativas de viviendas previendo para estas últimas una serie de beneficios

530 De esta manera se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 70 de la ley de Patrimonio Histórico, si bien 
minorando la cuantía de la deducción, que en la citada Ley se cifra en un 20%.

531 El artículo 6o de la Ley de 20 de diciembre de 1990, señala que serán consideradas como cooperativas 
protegidas, a los efectos de esta Ley, aquellas Entidades que, sea cual fuere la fecha de su constitución, se ajusten a los 
principios y disposiciones de la Ley General De Cooperativas o de las Leyes de Cooperativas de las Comunidades 
Autónomas que tengan competencia en esta materia y no incurran en ninguna de las causas previstas en el articulo 13. 
Por su parte el articulo 13 establece una lista de hasta 16 causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente 
protegida.
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53̂fiscales “ entre los que hay que situar el establecimiento de dos bases imponibles a las cuales 

se les aplicarán diferente tipo impositivo para el calculo de la cuota íntegra en el impuesto de 

sociedades. Una con los ingresos y gastos que integran los resultados cooperativos, a los que 

se le aplica el tipo especial del 20% y otra con los extracooperativos, a los que se les aplica el 

tipo general del 35%

Es evidente que entre las citadas cooperativas cabe situar las cooperativas de 

viviendas a las que considerábamos en el capitulo anterior como promotores privados de la 

rehabilitación, las cuales gozarán de los beneficios reconocidos en el artículo 33 y en especial 

el relativo al Impuesto sobre Sociedades. Así pues, en materia de viviendas los beneficios 

fiscales existentes en relación con el Impuesto de Sociedades pierden el carácter objetivo que 

les reconocía anteriormente el artículo 13 del Real Decreto 2960/1976.

Por lo que se refiere a los incentivos fiscales relacionados con los bienes

pertenecientes al Patrimonio Histórico, el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades 

de 27 de diciembre de 1.995 establece una deducción del 10% de las inversiones que se 

realicen en bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, 

siempre que el bien permanezca en el patrimonio del titular durante un periodo de tiempo no 

inferior a tres años. Por otra parte hay que citar la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, de 

Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada de Interés General que regula 

el régimen tributario de las aportaciones efectuadas a entidades sin fines lucrativos. Los 

artículos 63 a 65 de la citada Ley consideran como aportaciones que tienen la consideración 

de partidas deducibles en el impuesto de sociedades las donaciones de bienes que forman 

parte del Patrimonio histórico español, así como las donaciones en metálico destinadas al

cumplimiento de la conservación, reparación y restauración de tales bienes.

Este régimen resulta de aplicación a las aportaciones efectuadas por personas 

jurídicas a las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones y a las asociaciones

532 Dentro de los beneficios fiscales previstos en el artículo 33 para las cooperativas protegidas, hay que situar 
los previstos respecto del Impuesto de Sociedades, pero hay que tener en cuenta que el precepto se refiere también al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados así como a los Impuestos sobre 
Actividades Económicas y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

533 Ver en este sentido José Juan Ferreiro Lapatza y otros, "Curso de Derecho Tributario", parte especial, 
obra cit., pág.352.
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declaradas de utilidad pública534 que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 42 de 

la Ley 30/1994, y también a los donativos efectuados a una larga lista de entidades e 

instituciones que se relacionan en la disposición adicional sexta de la citada Ley 30/1994, 

entre las que destacan las realizadas en favor del Estado, Comunidades Autónomas, 

Universidades Públicas, Iglesia Católica ect.

El artículo 67 de la Ley 30/1994 habilita a la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para elevar hasta cinco punto los porcentajes de deducción y la cuantía porcentual 

de los límites de la deducción. En uso de dicha habilitación, la Ley 41/1994 eleva la 

deducción a un 15% de la base imponible cuando se trate de aportaciones realizadas para la 

conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico a que se 

refiere el anexo XI de la Ley 41/1994. Se trata esta de una medida que ratifica lo 

preceptuado en el artículo 71 de la Ley de 25 de junio de 1985, en el que se prevén 

igualmente deducciones como las que acabamos de apuntar.

534 Ver Real Decreto 1786/96 de 19 de julio sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.
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CAPITULO VII.- EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO COMO INSTRUMENTO DE 

REHABILITACIÓN.

La configuración del planeamiento urbanístico como instrumento de 

rehabilitación es consecuencia lógica de la relación existente entre la ordenación urbana y la 

realización de acciones de rehabilitación sobre el patrimonio urbanizado y edificado.

Ahora bien, ya pusimos de manifiesto más atrás que la rehabilitación no se 

encuentra vinculada al empleo de una técnica auxiliar concreta, lo que significa que la 

utilización del planeamiento urbanístico como técnica al servicio de la rehabilitación no es 

consustancial a la verificación de estas acciones, que pueden materializarse con independencia 

de su previsión urbanística en un instrumento adecuado para ello.

Efectivamente, en los supuestos en que no existe instrumento urbanístico que 

prevea estas acciones como marco para configurar la ordenación urbana, los sujetos privados 

o incluso públicos de la rehabilitación materializan "espontánea" y voluntariamente estas 

acciones sobre los elementos de urbanización y edificación de su titularidad, es decir sin que 

exista un instrumento urbanístico que vincule su actuación en un determinado sentido.

En este caso el plan incide en los procesos de rehabilitación de manera 

negativa, es decir limitando las posibles acciones de rehabilitación que puedan ser 

desarrolladas por los sujetos dotados de capacidad para ello, al condicionar tales 

intervenciones al respeto de las condiciones de ordenación preestablecida por un plan carente 

de contenido rehabilitador. Las posibilidades en estos supuestos se restringen 

considerablemente, puesto que la rehabilitación incidirá entonces en los elementos urbanos 

individualmente considerados, pues en ausencia de plan no es posible entender la 

rehabilitación en sentido integral, es decir como proceso aglutinador de acciones de 

recuperación urbana.

Así pues, cualquier intervención sobre edificios o elementos de urbanización, 

tanto en orden a su conservación y mantenimiento como en orden a su demolición, pasando 

por la atribución de un uso característico, configura la ordenación del espacio afectado. Esa 

implicación urbanística puede articularse de dos modos:

- Instrumentalizando el plan como técnica de rehabilitación, en cuyo caso las
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acciones en que esta consiste han de estar previstas en un instrumento urbanístico capaz de 

configurar anticipadamente el resultado de tales intervenciones. En este supuesto, el 

contenido del planeamiento define y establece a través de sus determinaciones las acciones a 

realizar sobre los elementos urbanos, vinculando a los sujetos de la rehabilitación a su 

actualización en la fase de ejecución del plan.

- Prescindiendo del planeamiento como técnica instrumental, en cuyo caso será 

posible realizar acciones de rehabilitación, pero estas deberán adaptarse a la ordenación 

urbana configurada sin pretensiones rehabilitadoras, que actuará como límite a su 

materialización.

Obviamente, de las dos opciones apuntadas la primera de ellas, es decir, 

aquella en virtud de la cual el planeamiento urbanístico adquiere carácter instrumental, resulta 

más relevante para nosotros. Desde este punto de vista, si las acciones de rehabilitación 

conforman la ordenación urbana al incidir sobre los edificios y elementos de urbanización, es 

evidente que tales acciones deberán estar previstas en el planeamiento en tanto que 

instrumento jurídico encargado de predeterminar la orientación urbanística del espacio 

afectado.

Ahora bien, la rehabilitación es solo una de las posibles opciones de las 

muchas que puede adoptar el planeamiento. El hecho de que los planes urbanísticos opten por 

configurar la ordenación urbana a partir de la rehabilitación de sus elementos encuentra 

justificación en el artículo 47 de la Constitución, que vincula a los poderes públicos a la 

consecución de una vivienda digna y adecuada. Los planes urbanísticos en cuanto 

manifestación de la actividad administrativa han de estar informados por este principio rector 

de la política social y económica, razón por la cual orientan su contenido hacia la 

rehabilitación en cuanto cauce material para lograr la efectividad del precepto, aunque nada 

impediría que para conseguir estos mismos objetivos se adoptara una política contraria que 

optara por la renovación de los elementos existentes, previa eliminación de aquellos obsoletos 

o inservibles.

Las consideraciones anteriores han pretendido exponer la relación entre 

planeamiento y rehabilitación con la máxima amplitud. No obstante el contenido del presente 

capítulo se ciñe a premisas más restringidas, que parten de la elección de la rehabilitación
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como opción política para dotar de efectividad al precepto constitucional, y del empleo del 

planeamiento como instrumento urbanístico a su servicio. Desde este punto de partida 

trataremos de desarrollar el contenido de este capítulo que pretende analizar las posibilidades 

del planeamiento como instrumento de rehabilitación, así como las consecuencias derivadas 

de su aplicación a los procesos urbanos informados por esta finalidad, sobre todo en lo 

referente a su incidencia sobre el derecho de propiedad. A estos efectos hemos considerado 

conveniente dividir el capítulo en dos secciones. En la primera de ellas se analiza el contenido 

del planeamiento rehabilitador, esto es, el conjunto de determinaciones que debe contener un 

plan urbanístico informado por premisas rehabilitadoras. Partiendo de estas consideraciones 

se analiza también en esta primera sección el elenco de figuras urbanísticas capaces de 

contener las determinaciones que configuran como tales a estos procesos urbanos.

Al conformar la ordenación urbana, los planes urbanísticos inciden sobre el 

derecho de propiedad y configuran su contenido otorgando facultades urbanísticas e 

imponiendo deberes específicos de los procesos de rehabilitación. La configuración 

básicamente desigual del derecho de propiedad resultante de las determinaciones del 

planeamiento hace indispensable proceder a una redistribución de facultades o deberes, es 

decir a una individualización de los mismos que atribuya a cada propietario su parte 

proporcional. En otras ocasiones, la ejecución del planeamiento exige recurrir a la 

expropiación forzosa y a la privación del derecho de propiedad. Estas cuestiones, así como la 

vinculación de los bienes de las Administraciones públicas a la rehabilitación serán objeto de 

análisis en sección segunda de este capítulo.
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SECCIÓN PRIMERA: CONTENIDO Y TIPOLOGÍA DEL PLANEAMIENTO 

REHABILITADOR.

En la presente sección se trata de analizar cual es el contenido y la tipología de 

los planes urbanísticos que aparecen informados por propósitos rehabilitadores en atención a 

las exigencias constitucionales derivadas del artículo 47 de la Constitución.

En este sentido cabe decir que la capacidad de una figura concreta de 

planeamiento para incidir en los procesos de rehabilitación urbana dependerá del conjunto de 

determinaciones objetivas que configuren su contenido conforme a la legislación 

urbanística y de la susceptibilidad de las mismas para incidir sobre edificios y espacios 

urbanizados. No obstante para que un plan urbanístico resulte trascendido por una finalidad 

rehabilitadora no basta con la capacidad de sus determinaciones para incidir sobre el 

patrimonio urbanizado o edificado, sino que es necesario además que tales determinaciones 

incidan sobre los elementos patrimoniales reseñados con el propósito de su mantenimiento y 

conservación. Efectivamente la flexibilidad de las determinaciones del planeamiento es tal que 

permite acomodar una figura urbanística en principio aséptica a una u otra finalidad en 

función de los intereses del momento. Un caso paradigmático es el de los planes especiales de 

reforma interior, que han servido tanto para llevar a cabo acciones de renovación como de 

rehabilitación urbana. Así pues, el contenido rehabilitador del planeamiento no resulta de las 

propias determinaciones objetivas que la legislación urbanística atribuye a los planes que 

regula, sino de la orientación de tales determinaciones, es decir de la concreta finalidad que 

resulte de ellas.

Por esta razón en la presente sección pretendemos analizar cual deba ser la 

orientación de las determinaciones del planeamiento en relación con los elementos de 

urbanización y edificación para poder atribuir a aquel vocación rehabilitadora. Una vez 

clarificados estos extremos trataremos de averiguar que figuras urbanísticas son capaces de 

contener las previsiones expuestas, para lo cual habrá que tener en cuenta las determinaciones 

objetivas con que la legislación urbanística configura cada plan.

535 Con esta expresión queremos hacer referencia a aquel conjunto de determinaciones que la legislación 
urbanística atribuye a cada plan al configurar su contenido, y a la falta de orientación aprioristica de las mismas.
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1.- Contenido rehabilitador del planeamiento.

El contenido rehabilitador del planeamiento hace referencia a aquel conjunto 

de determinaciones que inciden en los procesos de rehabilitación urbana en base a su 

repercusión sobre el patrimonio urbanizado y edificado.

De este modo el planeamiento sujeto a estas premisas se caracteriza por 

contener un conjunto de determinaciones que inciden en el mantenimiento o alteración del 

patrimonio urbano y por la asignación al mismo de usos adecuados que van encaminados a la 

consecución de un objetivo final cual es su rehabilitación.

Frente a la enumeración de determinaciones objetivas que realiza la legislación 

urbanística al configurar el contenido de los planes que regula, el contenido rehabilitador del 

planeamiento supone su toma en consideración desde el punto de vista de los efectos 

generados por aquél y de su orientación a una finalidad concreta, atendiendo sobre todo a su 

incidencia y repercusión sobre el patrimonio urbanizado y edificado como objetos de la 

rehabilitación y elementos indicativos de aquella.

En efecto, cualquier actividad de rehabilitación urbana que se proponga ha de
• 536afectar a los elementos patrimoniales comprendidos en el ámbito sobre el cual se actúa . Ya

sabemos que desde el punto de vista jurídico que mantenemos en este estudio, la

rehabilitación urbana se configura como un conjunto de acciones de carácter material

orientadas a la consecución de los objetivos constitucionales que postulan el derecho a una 

vivienda digna.

De esta forma el contenido del planeamiento rehabilitador se realizará en 

función de su incidencia sobre el patrimonio urbano, distinguiendo aquellas determinaciones 

que postulan la conservación de dicho patrimonio, de aquellas otras en las que el

536 En efecto, tanto las normas estatales como las normas autonómicas existentes en la materia ponen de 
manifiesto la incidencia tanto sobre el patrimonio edificado como sobre el urbanizado como manifestación fundamental 
de la rehabilitación urbana. Así por ejemplo, en el ámbito estatal podemos hacer referencia al tantas veces citado 
Decreto de 28 de julio de 1983.

Por su parte, el Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco, relativo a las 
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, evidencia igualmente el contenido de las 
acciones rehabilitadoras. Por otra parte, en su anexo I, clarifica todavía más estas determinaciones, al establecer un 
cuadro de intervenciones de rehabilitación distinguiendo entre intervenciones urbanizadoras e intervenciones 
constructivas.
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planeamiento prevé su alteración en aras a la consecución de los objetivos propios de la 

rehabilitación. Ahora bien la referencia a los elementos que pueden verse afectados por 

acciones de rehabilitación no incluye únicamente el patrimonio efectivamente edificado o 

urbanizado, sino también el que es susceptible de serlo, razón por la cual y a efectos 

expositivos vamos a distinguir entre espacios parcelados y no parcelados, conceptos más 

amplios en los que quedan incluidos todos los elementos afectados por el plan.

A.- Las determinaciones del planeamiento en relación con el espacio parcelado.

Llamamos espacio parcelado a aquellos espacios del suelo urbano que o bien 

se encuentra ocupado por la edificación, o bien son susceptibles de ser edificados en base a su 

condición de solar. Por contra, el espacio no parcelado será aquel situado igualmente en suelo 

urbano que conforme a las determinaciones del planeamiento, ni está edificado ni es
537susceptible de serlo .

Desde un punto de vista urbanístico la parcelación no es presupuesto directo 

para la edificación (para ello es necesario que la parcela adquiera la condición de solar), pero 

sin embargo es requisito de aquella al constituir la unidad mínima de actuación para la
538ejecución y control de las obras de edificación . Por esta razón utilizamos la expresión 

"espacio parcelado” para hacer referencia a aquel espacio ocupado por la edificación o

537 Según el plan Especial de Reforma Interior del Barrio del Carmen el espacio no parcelado viene constituido 
por los espacios libres: calles, plazas, jardines, paseos alamedas. Jurídicamente estos espacios vienen configurados 
como bienes de dominio y uso público.

Por contra, los espacios parcelados son aquellos receptores de la edificación, sea lucrativa (edificación 
residencial, terciaria), o no lucrativa (equipamientos). "Esta distinción es más clarificadora que la que clasifica los 
espacios parcelados en virtud de su estatuto jurídico (públicos o privados), ya que pueden existir espacios parcelados 
lucrativos de índole pública (por ejemplo unos solares edificables residenciales reservados a la iniciativa pública) y 
viceversa espacios parcelados no lucrativos de dominio privado, y cuyo mantenimiento y conservación se considera 
conveniente".

538 Sobre este extremo puede verse entre otros Pere Figareda I Cairol, "Las parcelaciones urbanísticas". 
Revista de Derecho Urbanístico N° 138, 1994, págs. 35- 54. El mencionado autor pone de manifiesto la conexión entre 
parcelación y edificación al señalar que la parcelación como resultado postula la creación de nuevas parcelas o porciones 
de terreno sobre los que se aplicará una carga edificatoria.

Al respecto puede verse también Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, "Las parcelaciones en el Derecho español". 
Granada, 1993.
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susceptible serlo, en la medida en que sobre la base de la edificación existente, o de la 

posibilidad de edificar subyace siempre la condición de parcela del espacio afectado. El 

espacio parcelado será por tanto denominador común tanto de la edificación existente, como 

de los solares susceptibles de albergar tal edificación. Así pues, vamos a distinguir aquellos 

supuestos en los que el planeamiento postula el mantenimiento de aquel en su mismo estado, 

de aquellos otros en que el planeamiento propone su alteración en aras a la consecución de la 

rehabilitación urbana.

a) La conservación y mantenimiento del espacio parcelado.

Las consideraciones que en el seno de este epígrafe realicemos irán dirigidas a 

estudiar las determinaciones del planeamiento que postulan la conservación del espacio 

parcelado, y en concreto los edificios y construcciones que ocupan dicho espacio. A estos 

efectos considero conveniente distinguir entre el contenido del planeamiento tendente a la 

conservación del patrimonio edificado carente de valores culturales, de aquellos otros 

supuestos en que las determinaciones del planeamiento se orientan a la conservación y 

mantenimiento de las edificaciones pertenecientes al Patrimonio Histórico español. En el 

primer caso estamos ante un régimen de conservación general, en tanto que el segundo se 

configura como una conservación de régimen especial, donde el carácter especial deriva de 

las connotaciones histórico-artísticas de los elementos a los que afecta, y de la vinculación de 

la Administración a su conservación siempre y cuando concurran en un bien dichos valores 

histórico artísticos.

1) La conservación de régimen general.

Como hemos indicado, la primera de las consideraciones que vamos a realizar 

es aquella que hace referencia a las disposiciones del planeamiento que postulan el 

mantenimiento de los edificios y construcciones preexistentes como presupuesto para la
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consecución de los objetivos perseguidos por la rehabilitación.

En efecto, como ya sabemos, cualquier actuación desarrollada en un ámbito 

afectado por estas determinaciones ha de incidir sobre el patrimonio edificado, bien para su 

mantenimiento, bien para su desaparición orientada a la consecución de una finalidad 

rehabilitadora. En este último supuesto hemos de retomar las conclusiones que efectuábamos 

en el Capítulo IV, en el que poníamos de manifiesto que en el ámbito de los espacios urbanos 

la demolición de inmuebles era en ocasiones presupuesto de las acciones de rehabilitación.

A estos efectos, hay que señalar que cuando se trata de bienes carentes de 

valores culturales, por contraste a lo que ocurrirá en el caso de construcciones pertenecientes 

al Patrimonio Histórico, el mantenimiento o no de dicho patrimonio es un opción del 

planeamiento en atención a determinadas circunstancias apreciadas libremente por aquel. Por 

contra, cuando de bienes dotados de valores culturales se trata, el planeamiento se limita a 

contrastar la presencia de dichos valores y a concretar los deberes legales previamente 

establecidos en la legislación específica que los rige.

En efecto, en el caso de bienes en los que no concurren los valores a los que 

se refiere la Ley de Patrimonio Histórico es el planeamiento el que en cada caso concreto 

valora la conveniencia del mantenimiento de determinadas construcciones o edificios, 

incidiendo a través de sus determinaciones en su conservación o demolición. En este sentido, 

el principal factor que lleva al planificador a optar por el mantenimiento de tales inmuebles lo 

constituye el hecho de que se considera más rentable económicamente su conservación que su 

nueva construcción. Se trata en último término de aprovechar al máximo el patrimonio 

urbanístico existente. Son tres las formas a través de las cuales el planeamiento puede incidir 

en la conservación del patrimonio edificado: fomentando la realización de intervenciones de 

rehabilitación por los particulares, forzando a los mismos a la rehabilitación, o bien tolerando 

y permitiendo a través de sus disposiciones el mantenimiento de construcciones en situación 

de fuera de ordenación. En todos estos supuestos el contenido del planeamiento incide en el 

mantenimiento de los elementos patrimoniales afectados.
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1.1) El fomento de la rehabilitación desde el planeamiento: la rehabilitación voluntaria.

Como hemos puesto de manifiesto más atrás, analizamos en este epígrafe 

todos aquellos supuestos en los cuales las determinaciones del planeamiento no vinculan al 

particular a la realización de acciones de rehabilitación sobre su propio patrimonio, sino que 

la decisión sobre la incidencia o no en el mismo, y la alternativa de su rehabilitación se deja 

en último término al sujeto privado titular del bien, que será quien adopte la decisión en uno 

u otro sentido. En el caso de que el sujeto opte por la rehabilitación adquirirá la condición de 

promotor privado según ya sabemos.

No obstante, aunque la decisión sobre estas cuestiones se atribuya al 

particular, no hemos de menospreciar las determinaciones de planeamiento, que serán sin 

duda las que incidan en la decisión última tomada por aquel.

Precisamente en este sentido hablamos de fomento de la rehabilitación desde el 

planeamiento, puesto que serán los instrumentos urbanísticos precisos en cada caso los que 

creen las circunstancias y condiciones más apropiadas para motivar al particular a actuar en 

un determinado sentido.

A diferencia de las medidas de fomento previstas en el capítulo anterior que se 

concretaban en una atribución dineraria (subvención), o en una dispensa o minoración de una 

deuda de contenido económico (exención o crédito privilegiado), el fomento de la 

rehabilitación desde el planeamiento se manifiesta en una mejora de la situación jurídica del 

particular, al incrementar cuantitativamente el contenido sus facultades urbanísticas o eximirle 

del cumplimiento de determinados deberes legales.

De esta manera, el principal factor que el sujeto afectado por una decisión en 

este sentido tendrá en cuenta será aquel que se refiera al aprovechamiento urbanístico 

susceptible de apropiación que se integrará en su patrimonio tras la acciones de

539 La referencia al aprovechamiento susceptible de apropiación o patrimonializable, es una magnitud que 
remite necesariamente al concepto de aprovechamiento tipo como elemento determinante en el ámbito del urbanismo, 
tanto para determinar el contenido del derecho de propiedad, como para efectuar una justa distribución de los beneficios 
y cargas derivadas del planeamiento.

El aprovechamiento tipo es una magnitud calculada con respecto a un área de reparto determinada previamente 
que expresa la superficie construible dentro del uso y tipología característicos por cada metro cuadrado. Su calculo se 
realiza dividiendo los aprovechamientos lucrativos totales, incluido el dotacional privado, expresados en metros 
cuadrados del uso y tipología característicos, por la superficie total del área de reparto, incluidos los terrenos 
dotacionales de nueva creación, pero excluidas las dotaciones públicas ya existentes. A pesar de la trascendencia del
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rehabilitación.

El aprovechamiento susceptible de apropiación, no es una magnitud absoluta, 

sino relativa, en la medida en que debe analizarse comparativamente con el aprovechamiento 

ya materializado en la edificación sobre la cual se plantea la posibilidad de rehabilitación.

De este modo, conviene señalar que para que un plan tenga un contenido 

ajustado a los parámetros de la rehabilitación, en el sentido de que fomente el mantenimiento 

de las construcciones y edificaciones existentes, es necesario que sus determinaciones 

mantenga el equilibrio entre el aprovechamiento materializado y el aprovechamiento 

susceptible de adquisición que resulte tras la intervención en un inmueble, lo que se consigue 

evitando crear expectativas superiores a las ya existentes, o bien tolerando determinadas 

situaciones previamente definidas en base a una ordenación anterior. Aparecen así dos 

magnitudes de cuyo equilibrio dependerán las decisiones de los particulares a la hora de 

inclinarse por la verificación o no de acciones de rehabilitación.

concepto, creemos que no es este el lugar para detenerse en su exposición. Nos limitamos pues en este punto a 
remitimos a la bibliografía existente sobre el concepto en cuestión. Puede así consultarse: José Manuel Merelo Abela, 
"La reforma del Régimen Urbanístico y valoraciones del suelo", Madrid, 1991, págs. 79 y ss. Enrique Porto Rey, 
"Delimitación de áreas de reparto y establecimiento de aprovechamientos tipo como técnicas urbanísticas instrumentales 
para la equidistribución de cargas y beneficios y concreción de los aprovechamientos edificatorios susceptibles de 
apropiación por los propietarios de suelo", R.D.U N° 129, 130, 131, 1992 págs. 105-172; 85-121; 117-146. Paulino 
Martín Hernández, "El aprovechamiento tipo como componente de la gestión urbanística en el suelo urbano. La 
experiencia madrileña". Revista de Derecho Urbanístico n° 118. 1990 págs 79-101. Juan Vilá Olivet, "Notas sobre la 
regulación y problemática actual de las contribuciones especiales", Revista de Derecho urbanístico N° 117, 1990 págs. 
85-126.

Sobre la base del aprovechamiento tipo se van a definir una serie de conceptos que tendrán fundamental 
importancia en la exposición que a continuación realicemos y que conviene poner de manifiesto en este momento. Así:

- Aprovechamiento susceptible de apropiación o patrimonializable. "Es el resultado de referir a la 
superficie de cada terreno el 85% del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre".

- Aprovechamiento patrimonializado. "El aprovechamiento susceptible de apropiación o 
patrímonializable se patrimonial iza cuando se actúa en el marco de una unidad de ejecución con el cumplimiento de los 
deberes señalados en el artículo 15.1; en las actuaciones asistemáticas, según el artículo 19.1 el aprovechamiento 
urbanístico se entenderá adquirido por la aprobación del planeamiento preciso en cada caso".

- Aprovechamiento real. "Es el resultante de la aplicación directa de las determinaciones del 
planeamiento urbanístico. No parece que se precise aquí mayores explicaciones: serán el uso, la tipología edificatoria y 
la edificabilidad o intensidad del uso atribuidos por la ordenación urbanística aplicable, los que determinarán el 
aprovechamiento real de un terreno".

- Aprovechamiento no material izable. Del juego de los conceptos de aprovechamiento real y 
aprovechamiento patrímonializable se obtiene este nuevo de aprovechamiento no materializable, representado por 
aquella parte (eventualmente su totalidad) de aprovechamiento patrímonializable que, por las determinaciones de la 
ordenación urbanística aplicable no puede localizarse y materializarse sobre la propia parcela o unidad de ejecución. 
Por oposición a este concepto surge el de aprovechamiento materializado, representado por el aprovechamiento 
patrímonializable (por definición ya patrimonializado) que ha podido ser efectivamente realizado sobre la parcela o 
unidad de ejecución, por así permitirlo la ordenación urbanística aplicable". J.M Merelo Abela, "La reforma del 
régimen urbanístico y valoraciones del suelo", obra cit., pág.100.
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Efectivamente, la alteración del aprovechamiento susceptible de apropiación 

respecto del ya patrimonializado y materializado es un factor de considerable importancia de 

cara a la decisión de verificar o no una posible actividad en este sentido. De ahí precisamente 

la importancia del planeamiento y de la fijación de sus contenidos sobre todo en lo referente 

a la determinación de los aprovechamientos. A él queda en último termino confiada la 

verificación o no de intervenciones voluntarias de rehabilitación, en función de las cautelas y 

medidas de fomento establecidas al respecto.

La ruptura de la ecuación entre ambas magnitudes puede venir dada por dos 

circunstancias: en primer lugar por la necesidad de proceder al cumplimiento del deber legal 

de ceder los terrenos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente a los 

Ayuntamientos por exceder del susceptible de apropiación, pero sin que exista modificación 

de los usos o intensidades predefinidas por el planeamiento, y en segundo lugar, como 

consecuencia de una revisión o modificación del plan que suponga la alteración de los usos e 

intensidades previstos en la ordenación anterior.

Será por tanto ante estas circunstancias cuando el planeamiento deba articular 

mecanismos de fomento que en previsión de las posibles alteraciones que incentiven el 

mantenimiento y conservación de las construcciones existentes.

1.1.1) La cesión de los terrenos en que se localice el aprovechamiento urbanístico de la 

Administración.

En este sentido es necesario poner de manifiesto la trascendencia de la reforma 

urbanística efectuada por la Ley 8/90 de 25 de julio sobre Reforma del Régimen Urbanístico 

y Valoraciones del suelo, que además de dotar de una nueva configuración urbanística al 

derecho de propiedad, amplió considerablemente el tratamiento de los deberes legales 

exigibles al propietario urbanístico como presupuesto para una gradual adquisición de 

facultades. La mencionada Ley fue posteriormente objeto de refundición dando lugar al Texto 

Refundido de la Ley del suelo de 1992, al cual nos referimos.

En efecto la Ley de Reforma extiende a suelo urbano la obligación de ceder a
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la Administración los terrenos en que se localice el aprovechamiento urbanístico 

correspondiente a aquella540.

Esta circunstancia origina un situación transitoria respecto de las edificaciones 

preexistentes en suelo urbano, que habrán materializado la totalidad del aprovechamiento 

urbanístico resultante del planeamiento, situación que conforme a las determinaciones del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, se mantendrá hasta tanto no se proceda a la 

sustitución de la edificación o se verifique la intervención de rehabilitación equiparada a 

aquella541.

Así pues, conforme al artículo 99 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992, el cumplimiento del deber de cesión se difiere al momento en que se lleve a acabo la 

sustitución del inmueble, o bien se produzca una rehabilitación que por su trascendencia 

pueda equipararse a la sustitución542.

Es evidente que tal medida puede incidir negativamente en el propósito 

rehabilitador del propietario, que ante la verificación de una intervención de este tipo se ve 

compelido a ceder una parte de su aprovechamiento urbanístico. Ante esta situación, el 

particular procederá normalmente a la demolición de la edificación existente, perdiendo parte 

de su aprovechamiento, pero obteniendo un edificación de nueva construcción.

El Real Decreto Ley 5/96 de 7 de junio de medidas liberalizadoras en materia 

de suelo y colegios profesionales ha previsto este negativo efecto, y así, en el artículo 2.3

540 El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 fija en un 85% del aprovechamiento tipo el 
aprovechamiento susceptible de apropiación, lo que supone la cesión a la Administración del 15% restante.

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto Ley 5/96, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia 
de suelo y Colegios profesionales (convalidado por resolución de 20 de junio de 1996 del Congreso de los Diputados) 
amplia el aprovechamiento urbanístico correspondiente al titular de los terrenos, que pasa a ser un 90% de 
aprovechamiento tipo, lo que paralelamente incide en la disminución del aprovechamiento urbanístico que ha de ser 
objeto de cesión a la Administración.

541 Según el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, la aplicación efectiva del 
aprovechamiento tipo se realizará cuando se proceda a sustituir la edificación existente o se verifique una intervención 
de rehabilitación equiparada a ella.

542 Estas determinaciones parecen referidas en el Texto Refundido de la Ley del Suelo a las edificaciones no 
incluidas en unidades ejecución. No obstante, estas consideraciones han de hacerse extensivas a los supuestos de 
edificaciones y construcciones que se hallen incluidas en unidades de ejecución, puesto que no parece existir argumento 
que justifique un tratamiento desigual por el mero hecho de estar o no incluida la edificación en una unidad de 
ejecución. En este sentido puede verse Luis Bolas Alfonso, "La reparcelación en suelo urbano", Editoriales de Derecho 
Reunidas, Madrid, 1994, pág. 61-62.
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libera al propietario de la cesión del aprovechamiento urbanístico que corresponde a la 

Administración cuando se lleven a cabo obras de rehabilitación o sustitución de la edificación 

sin aumento del volumen construido. La Ley renuncia por tanto a la obtención del 

aprovechamiento urbanístico que le corresponde en un intento por fomentar la realización de 

éstas acciones.

Una formula similar ha sido ensayada en el convenio celebrado entre la 

Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia de 16 de junio de 1992 para la 

intervención en el centro histórico, en el cual el Ayuntamiento se compromete a elaborar un 

plan en que se contemplen entre otras medidas la exención de la carga dotacional en el 

supuesto de que se verifiquen acciones de rehabilitación.

La previsión establecida en el Real Decreto Ley de 7 de junio de 1996 sobre 

medidas liberalizadoras en materia de suelo que dispensa la cesión del aprovechamiento 

urbanístico en determinados supuestos según hemos visto, tiene sobre todo virtualidad 

aplicativa en el supuesto de que las acciones de rehabilitación se lleven a cabo en municipios 

a los que resulta de plena aplicación las normas relativas a la delimitación de áreas de 

reparto, calculo de aprovechamientos tipo y definición de aprovechamientos susceptibles de 

apropiación.

Respecto de los municipios en los que tales normas no resultan de aplicación 

obligatoria543, la propia Ley del Suelo de 1992 contenía ya en sus disposiciones presupuestos 

que habilitaban al fomento de la rehabilitación en base a mecanismos similares al que hemos 

expuesto, permitiendo que el planeamiento dispensara al propietario de la obligación de ceder 

el aprovechamiento correspondiente. En efecto, el artículo 27.4 del mencionado texto legal 

parecía contener una habilitación que permitía que en el suelo urbano de estos municipios el 

aprovechamiento susceptible de apropiación fuera superior al previsto por la misma Ley para 

el resto de los supuestos, e incluso que coincidiera con el 100% de dicho aprovechamiento. 

Que duda cabe de que esta previsión pueda ser un mecanismo al servicio del fomento de la 

rehabilitación, que se verá favorecida al no constituir presupuesto de la cesión del 

aprovechamiento urbanístico.

543 Sobre este extremos ha de verse la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley del Suelo
de 1992.
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El Real Decreto-Ley 5/96 de 7 de junio profundiza en esta línea, pues de su 

artículo 2.1 se deduce que el aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios 

de suelo urbano en municipios a los que no resulta de aplicación plena la Ley, es el permitido 

por el planeamiento, esto es, el aprovechamiento real. El citado artículo parece así modificar 

el artículo 27.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992, impidiendo que los 

Ayuntamientos de los citados municipios puedan acordar que el aprovechamiento urbanístico 

susceptible de apropiación sea inferior al aprovechamiento que resulte del planeamiento, esto 

es, que el aprovechamiento real.

1.1.2) Modificación del planeamiento.

El segundo supuesto que puede conllevar un desequilibrio entre el 

aprovechamiento susceptible de apropiación y el aprovechamiento materializado y 

patrimonializado tras la rehabilitación viene dado en aquellos casos en que existe una 

modificación del planeamiento urbanístico que altera los usos e intensidades previstas en la 

ordenación anterior, con las repercusiones que ello conlleva en la definición del contenido del 

derecho de propiedad544.

La modificación expuesta puede traer causa de la necesidad de adaptación de 

los planes generales a las determinaciones de la Ley 8/90 de 25 de julio545, o bien obedecer 

simplemente a un supuesto de modificación del planeamiento independiente de la pretendida 

adaptación.

Sobre la posibilidad de proceder a una modificación del planeamiento no 

existen dudas. En efecto, la ordenación supone la actualización del planeamiento a las 

circunstancias cambiantes de la colectividad, respondiendo siempre a intereses generales. De 

ahí que los planes sean revisables y que deban revisarse. La alteración del planeamiento por

544 En este punto ha de tenerse en cuenta que la modificación de la intensidad, por si sola no provoca una 
disminución del aprovechamiento susceptible de apropiación si va acompañada de la atribución de un uso urbanístico 
que resulta más lucrativo para el particular.

545 En este sentido ver la Disposición Transitoria Sexta del Texto Refundido de la ley del Suelo de 1992.
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vía de la modificación o de la revisión es una característica de la ordenación. Más que una 

característica, puede decirse que es una necesidad546. De ello se deduce por tanto que la 

modificación del planeamiento puede producirse por razones y circunstancias objetivas, pero 

también en virtud del ius variandi de la Administración547.

En todo caso, es necesario poner de manifiesto que la modificación del 

planeamiento en lo referente a la variación de usos e intensidades deberá tener en 

consideración las repercusiones que este cambio puede suponer a efectos de la verificación de 

intervenciones de rehabilitación. Esta repercusión se traduce sobre todo en las variaciones 

que como consecuencia de la modificación introduzca el planeamiento, que pueden suponer 

una alteración del aprovechamiento patrímonializable, lo que condicionará a los propietarios 

en sus decisiones sobre la rehabilitación.

Pues bien, para que la verificación de acciones de rehabilitación sean rentables 

para los propietarios, es necesario que la modificación del planeamiento mantenga en la 

medida de lo posible el equilibrio entre las magnitudes anteriormente expresadas o se incline 

por no incrementar el aprovechamiento susceptible de apropiación tras la rehabilitación.

En efecto los supuestos en que el aprovechamiento urbanístico materializado

546 En este sentido puede verse a Francisco Perales Mandueño, "El derecho de propiedad y los derechos 
adquiridos ante las alteraciones de los planes parciales y especiales". Revista de derecho urbanístico N° 91, 1985, 
pág.16.

547 En este punto hay que señalar que la revisión o modificación del planeamiento no confiere por sí derecho a 
una indemnización más que si concurren determinadas circunstancias. Así se deduce de los artículos 5 y 6 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992. El artículo 5 alude a la función social de la propiedad, señalando que es esta la 
que delimita el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio. Por su 
parte el artículo 6o pone de manifiesto que "la ordenación del uso de los terrenos y construcciones no confiere derechos 
indemnizatorios, salvo en los supuestos que la Ley define". Ambos preceptos se hacen eco por tanto del contenido del 
articulo 87 de la Ley del Suelo de 1976.

Por lo que se refiere a los supuestos de modificación o revisión que dan lugar a indemnización, es necesario 
remitirse al artículo 238 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. El precepto en cuestión condiciona el 
régimen indemnizatorio en los supuestos de variación del planeamiento a la patrimonialización de los aprovechamientos 
sin que se haya producido su materialización. La regulación es por tanto acorde con el estatuto jurídico del derecho de 
propiedad implantado por la Ley 8/90 de 25 de julio, que integra su contenido urbanístico por la adquisión sucesiva de 
una serie de derechos o facultades urbanísticas, adquisición que se condiciona por otra parte al cumplimiento de los 
deberes legales impuestos por la Ley.

En relación con las alteraciones de los planes de urbanismo, pueden verse entre otros, Francisco Perales 
Madueño, "El derecho de propiedad y los derechos adquiridos ante la alteración del los planes parciales y especiales", 
obra cit., págs. 13-44. César-Javier Sanz-Pastor y Palomeque, "Los derechos de los propietarios frente a la revisión del 
Plan General". Revista de Derecho Urbanístico N° 87, 10984, págs.67-89. Santiago Muñoz Machado, "Revisión de 
planes de urbanismo y modificación de las zonas verdes y espacios libres". Revista de Derecho Urbanístico N° 18, 
1978, págs. 181-202.
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en el edificio de cuya rehabilitación se trata fuese superior al aprovechamiento susceptible de 

apropiación una vez efectuada la sustitución del inmueble, darían lugar a una rehabilitación 

continuada para evitar en otro caso, que la situación de abandono del inmueble diera lugar a 

la realización de obras de tal intensidad que equipararan la rehabilitación efectuada a la 

sustitución, lo que implicaría para el propietario la necesidad de adquirir la parte del 

aprovechamiento sobre el que pretendiera la rehabilitación que excediera del 

patrimonializable.

Este efecto potenciador de la rehabilitación continuada548 se producirá en el 

supuesto de edificios que se hallen en buen estado de conservación y en este caso tal 

rehabilitación voluntaria equivaldrá a una acción de conservación continuada sobre los 

mismos. En todo caso, hay que tener en cuenta que la previsión del artículo 2.3 del Real 

Decreto Ley 5/96 de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios 

profesionales ha relajado estas consecuencias, puesto que las obras de rehabilitación y la 

sustitución de la edificación sin aumento de volumen no darán lugar según hemos visto a 

cesiones de aprovechamiento a la corporación.

Un efecto contrario se producirá en el supuesto de que el aprovechamiento 

patrimonializable resultante tras la acción sobre el inmueble supere al aprovechamiento 

existente con anterioridad. En tal caso, la perspectiva de un incremento de los 

aprovechamientos existentes motivará el abandono de las construcciones hasta situarlas en 

alguno de los presupuestos de la ruina, y una vez declarada ésta, y ante la disyuntiva 

demolición-rehabilitación, lo normal será que el propietario opte por la primera de ellas.

En efecto, en estos casos, el propietario rehusará la realización de obras de 

rehabilitación a fin de obtener la declaración de ruina con la consiguiente demolición, 

solución que le evita el coste de la rehabilitación y le permite materializar su nuevo 

aprovechamiento en un edificio de reciente construcción y respecto del cual se habrá 

producido la prolongación de su vida útil.

Por estas circunstancias, el planeamiento debe ser cauto a la hora de fijar los 

aprovechamientos en aquellas áreas urbanas donde se quiera preservar la edificación, de

548 Con esta expresión hago referencia aquellas actuaciones efectuadas por el propietario, tendentes a evitar el 
deterioro y consiguiente declaración de ruina de un inmueble.
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modo que los aprovechamientos marcados por aquel sean iguales o inferiores a la media de 

los aprovechamientos materializados549.

1.2) La imposición del deber de rehabilitar por parte del planeamiento.

El mantenimiento del patrimonio edificado carente de valores culturales a 

través del planeamiento se manifiesta también en la imposición de un deber de rehabilitar, 

dando lugar, por contraposición a la rehabilitación voluntariamente verificada por el 

particular, a la rehabilitación forzosa.

Esta posibilidad aparece prevista en el artículo 99.3 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo de 1992 que señala: "En los supuestos de rehabilitación forzosa y respecto de 

edificaciones que tengan un aprovechamiento distinto al correspondiente al área de reparto en 

que se encuentren se tendrá en cuenta esta circunstancia a efectos de ayudas específicas y 

beneficios fiscales"550. El mencionado precepto reconoce por la tanto la posibilidad de 

imposición por parte del planeamiento de un deber de rehabilitar.

El presupuesto para poder hablar de rehabilitación forzosa lo constituye la 

imposición de un deber de rehabilitar por el planeamiento, de tal manera que con anterioridad 

al mismo no es exigible tal deber al propietario del inmueble551.

549 En este sentido se manifiesta García Bellido, "Transferencias del aprovechamiento urbanístico: 
Fundamentación jurídica de una nueva técnica de gestión". Revista de Derecho Urbanístico N° 65, 1979, pág. 46.

En un sentido similar se ha pronunciado Martínez Sarandeses, que señala como los planes generales contienen 
una regulación uniforme de usos y volúmenes de las zonas. Esta uniformidad que se regula normativamente al alza, por 
encima de los volúmenes y de los usos existentes, ha originado y origina expectativas de incremento de volumen y 
cambios de uso que son el origen de la mayoría de los derribos producidos en los núcleos urbanos. Luis Martínez 
Sarandeses, "Posibilidades y limitaciones de la Ley del Suelo para realizar una política conservacionista de las áreas 
urbanas". Ciudad y Territorio N° 56. 1983, pág. 52.

550 La referencia que el artículo 99 contiene con respecto a la rehabilitación forzosa no lo es a los efectos de 
definir dicho deber, sino que la referencia a la misma se produce a los efectos de establecer su trascendencia en la 
aplicación del aprovechamiento tipo. Más adelante analizaremos con detalle este supuesto.

551 Este será precisamente el criterio distintivo de aquellos otros supuestos en que el planeamiento especifica 
también un determinado deber, pero sin que puede atribuirse al mismo el surgimiento de aquel.

Es lo que ocurre por ejemplo con respecto a los bienes integrados en el Patrimonio Histórico, bienes que no 
necesitan de las normas de planeamiento para aparecer ligados a un deber de conservación por parte de sus propietarios.

En efecto, la Legislación de Patrimonio Histórico ya establece con respecto a aquellos el deber de 
mantenimiento y conservación, de manera tal que concurriendo en el elemento patrimonial los requisitos que le 
atribuyen el carácter de bien de interés cultural ya surge el deber de conservación.
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También el artículo 99.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 

parece habilitar, a sensu contrario, esta modalidad de rehabilitación al hacer referencia a "los 

supuestos de rehabilitación no exigida por el planeamiento ni por disposiciones especiales". 

De este modo es el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley del Suelo el que presta la 

cobertura legal necesaria para permitir que el planeamiento pueda imponer a través de sus
5 5 9

determinaciones el deber legal de rehabilitar " al propietario del bien en cuestión.

Por su parte, la referencia implícita a la rehabilitación forzosa se encuentra 

también contenida en el Real Decreto de 28 de julio de 1983 que se refiere a las órdenes de 

ejecución553, si bien en el mencionado precepto no se contempla la posibilidad de que sea el 

planeamiento urbanístico el que imponga el deber que da lugar a la orden de ejecución. En 

efecto, el mencionado precepto parece referirse a dos cuestiones diferentes sin que ninguna de

552 En efecto, la imposición de deberes y obligaciones por parte de normas de carácter reglamentario necesita 
en todo caso la cobertura de una norma legal que autorice esta posibilidad. Esta es precisamente la función que cumple 
el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

553 Ver en este sentido el artículo 36 del Real Decreto de 28 de julio de 1.983, sobre rehabilitación del 
patrimonio residencia y urbano.

Contempla el precepto dos supuestos distintos en orden a la imposición del deber de rehabilitación. En primer 
lugar se refiere el mencionado artículo al supuesto en que es la propia Administración la que a través de una orden de 
ejecución impone tal deber que solo resulta exigible por primera vez en virtud de la misma ("Las Administraciones 
públicas territoriales podrán ordenar la realización de dichas obras de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente...). Junto a este supuesto, se contempla también en el precepto la posibilidad de que el deber de rehabilitar 
resulte de lo dispuesto en las ordenanzas municipales, limitándose la Administración territorial a la actualización y 
concreción de un deber ya existente ("Las Administraciones podrán ordenar la realización de aquellas obras de acuerdo 
con lo dispuesto... en su caso en las Ordenanzas Municipales").

La distinción que se apunta en el mencionado precepto obedece a la distinción doctrinal que se establece en la 
imposición de deberes. En este sentido Parejo Alonso señala: " "La imposición de deberes o prohibiciones puede tener 
lugar, bien directamente a través de regulaciones normativas de carácter administrativo (como ya nos consta) bien 
mediante actos concretos de la Administración. Es este segundo supuesto el que ahora obviamente interesa. En él deben 
distinguirse dos casos: el de verdadera imposición (constitutiva) de un deber por la Administración (naturalmente, 
contando con la necesaria cobertura legal), de un lado, y el de actualización y concreción (declarativas) de un deber ya 
impuesto directamente por una norma o por un previo acto administrativo.

En este último caso, el deber no procede de la voluntad de la Administración. Ocurre sólo que a la
Administración incumbe una función de vigilancia, inspección o fiscalización de la conducta de los ciudadanos 
destinatarios de dicho deber, para -caso de inobservancia- forzar su cumplimiento. A tal efecto, la Administración está 
habilitada para intimar al administrado al cumplimiento, fijando incluso la extensión y demás características del deber 
omitido, y, en su caso, proceder a la ejecución forzosa en vía de autotutela. Distinto es el otro de los supuestos antes 
diferenciados. En él la Administración impone, ella misma, el deber, si bien aplicando la pertinente y suficiente 
previsión legal. Tal imposición se produce justamente a través de la figura de la orden, que no debe confundirse con la 
relativa alas instrucciones vinculantes que se cursan en virtud de las relaciones de jerarquía en el seno de las
organizaciones. La orden en sentido estricto, de la que aquí hablamos, se dirige a los ciudadanos en la situación
ordinaria de sujeción general al poder. En consecuencia, lo característico de la orden es que, en aplicación de una 
norma de suficiente rango (normalmente una Ley) define un deber que, si contemplado como posible en aquella, solo 
resulta exigible verdaderamente por primera vez en virtud de la misma." Luciano Parejo Alfonso y otros, "Manual de 
Derecho Administrativo", obra cit., pág.338-339.
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ella haga referencia al planeamiento urbanístico. Por una parte contempla la posibilidad de la 

imposición de un deber de rehabilitar derivado directamente de una orden de ejecución con 

base en las determinaciones contenidas en el Real Decreto de 28 de julio de 1983. Por otra se 

hace referencia a la imposición de dicho deber por las Ordenanzas Municipales, para su 

posterior actualización a través de la correspondiente orden de ejecución. En ninguno de los 

dos casos aparece contemplada la posibilidad de que sea el propio planeamiento urbanístico el 

que introduzca la vinculación jurídica para el propietario.

Parece ser por tanto que con base en la regulación anterior al Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de 1.992, no se preveía la posible imposición de una rehabilitación 

forzosa por parte del planeamiento, puesto que el articulo 28 del Real Decreto de 28 de julio 

de 1983 no contemplaba esta opción, siendo sin duda éste el precepto más adecuado para 

haberse hecho eco de la cuestión, pues sin duda, en caso de que hubiese existido tal 

posibilidad, hubiera sido necesario hacer uso de una orden de ejecución que actualizara y 

concretara el deber ya establecido por el planeamiento.

Habrá que esperar al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 para que se 

incorpore esta posibilidad a través del artículo 99 que venimos comentando, lo que ampliará 

la incidencia del planeamiento en los procesos de rehabilitación urbana. La previsión 

contenida en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley del Suelo se complementa con lo 

establecido en el articulo 228 del mismo texto legal que remite a las previsiones del 

planeamiento ante la opción sustitución-rehabilitación554 de las edificaciones.

El mantenimiento de la edificación que se impone a través de la rehabilitación 

forzosa supone por tanto una vinculación al volumen edificado, que habrá de mantenerse 

necesariamente. Precisamente en previsión de que el aprovechamiento que corresponda a la 

edificación rehabilitada sea inferior al existente en relación con el área de reparto en que se 

encuentre, el artículo 99.3 prevé que se tendrá en cuenta esta circunstancia a efectos de 

ayudas específicas y beneficios fiscales555. En cualquier caso se tratará esta de una cuestión

554 El articulo 228 del mencionado texto legal señala: " Las edificaciones declaradas en ruina se inscribirán en 
el Registro regulado en este capítulo, debiendo ser sustituidas o rehabilitadas conforme a las previsiones del 
planeamiento, en el plazo establecido por éste o, en su defecto en el de dos años desde que sea fírme la resolución 
declarativa de la ruina.

sss La doctrina ha puesto de manifiesto la inadecuada dicción del precepto, puesto que en el supuesto que se 
analiza, lo que se generaría sería una vinculación singular que daría lugar a una indemnización, con independencia de
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que abordaremos más adelante, al ocuparnos de la rehabilitación y el derecho de propiedad. 

No obstante no podemos dejar de advertir el equívoco de la Ley que vincula la concesión de 

beneficios y subvenciones a la disminución del aprovechamiento urbanístico. Efectivamente 

las ayudas a la rehabilitación resultarán procedentes en cualquier caso. La minoración del 

aprovechamiento urbanístico dará lugar en su caso a una indemnización por vinculaciones 

singulares, pero no condicionará el otorgamiento de una subvención.

Por lo que se refiere a los usos a los que ha de destinarse el patrimonio 

edificado que se somete a una rehabilitación forzosa, es necesario señalar que éstos han de ser

compatibles con la rehabilitación, de tal forma que puede o no darse una alteración de los 

usos preexistentes, lo que dependerá de la adecuación de aquellos a las circunstancias 

urbanísticas y a la acción de rehabilitación elegida556.

1.3) El mantenimiento de las construcciones situadas fuera de ordenación.

Al margen de la repercusión de las modificaciones del planeamiento en lo 

referente a la variación de usos e intensidades, variaciones que pueden repercutir

considerablemente en las iniciativas de rehabilitación de los propietarios, es necesario poner 

de manifiesto otra posible consecuencia de la variación de las previsiones urbanísticas. Nos 

referimos a la situación de fuera de ordenación en que puede quedar parte del patrimonio 

edificado como consecuencia de las circunstancias indicadas.

En este supuesto, el parámetro que condiciona la rehabilitación inmobiliaria no 

deriva de la discordancia entre aprovechamientos (aprovechamiento materializado y 

patrimonializado y aprovechamiento susceptible de apropiación). Por el contrario, en este 

caso se producirá una discordancia entre la nueva ordenación introducida por el planeamiento

las ayudas específicas y beneficios fiscales a que parece referirse el precepto. En este sentido Jesús González Pérez, 
"Comentarios a la Ley del Suelo", tomo I, obra cit.

556 El mantenimiento del volumen edificable y la asignación de un uso al servicio de la colectividad, suponen 
una vinculación singular del inmueble afectado, con las características que más adelante se verán. Así lo pone de 
manifiesto Sanz- Pastor Palomeque, "Reflexiones sobre la protección del Patrimonio cultural inmobiliario mediante 
planes de urbanismo". Revista de Derecho Urbanístico N° 88, 1984,pág. 13-44.
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(con variación del aprovechamiento real o de la calificación de los terrenos) y la situación 

preexistente derivada de la ordenación urbanística anterior que coloca a determinados 

inmuebles en situación de fuera de ordenación.

En estos supuestos el contenido del planeamiento que se incline por criterios 

de rehabilitación debe "dispensar" aquellas situaciones en que por determinadas 

circunstancias interesa la conservación de los inmuebles afectados.

Esta circunstancia queda apuntada en el artículo 137 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo cuyo contenido establece el régimen jurídico de los edificios en situación de 

fuera de ordenación. Del mencionado artículo interesa sobre todo destacar la salvedad 

introducida por el apartado segundo que señala: "Salvo que en el propio planeamiento se 

dispusiera otro régimen no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de 

volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas 

reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble".

De este modo, y en atención a la nueva regulación jurídica introducida por el 

mencionado precepto557, cabrá la posibilidad de que el propio planeamiento, atendiendo a la 

concurrencia de una serie de circunstancias prefijadas en sus determinaciones mantenga 

determinadas edificaciones permitiendo la realización en ellas de obras de rehabilitación a 

pesar de no estar adaptadas a la ordenación prevista por el plan.

En este sentido, y atendiendo a las amplias posibilidades propugnadas por el 

artículo 137.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, podría distinguirse un primer
eco

conjunto de edificios , dentro de ordenación, en que básicamente se distinguirán dos 

subgrupos: los adaptados a la ordenación prevista (prácticamente los nuevos que se 

construyan con arreglo al nuevo plan) y los no adaptados integrados por los edificios

557 La regulación jurídica del régimen de fuera de ordenación a que se refiere el artículo 137 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992 coincide básicamente con la regulación jurídica contenida con anterioridad en el 
artículo 60 del Texto Refundido de 1976, con la particularidad que deriva la salvedad introducida en el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 1992.

558 Para la realización de las siguientes consideraciones me base sobre todo en el trabajo de Javier García 
Bellido, publicado en la Revista de Derecho Urbanístico N° 105, pág. 53-67, que bajo el título "conservación y fuera de 
ordenación: Hacia una más graduada coexistencia de ambos criterios en las ordenaciones en el suelo urbano", analiza la 
posibilidad de superación de los estrictos planteamientos del fuera de ordenación.

El mencionado autor anticipaba ya la posibilidad de de que por vía del planeamiento se puedan excepcionar 
determinados inmuebles de la aplicación del régimen jurídico de fuera de ordenación.
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históricos catalogados y los protegidos singularmente, y los de sustitución diferida o 

conformidad transitoria, en los que se prevé su sustitución, pero diferida en el tiempo, 

excluyéndose de la aplicación del régimen de fuera de ordenación por el momento, por 

entender que están en condiciones generales de buen uso y que cumplen la función social de 

la propiedad.

En base a tales apreciaciones, no quedarán en situación de fuera de ordenación 

por exclusión expresa del planeamiento, aun cuando el plan prevea diferentes ordenaciones 

futuras, que les afectarán solo cuando soliciten licencia de obra nueva o ampliación, para 

adecuarse solo entonces a las nuevas determinaciones del plan vigente. Mientras tanto, 

podrán realizarse aquellas obras necesarias de consolidación, modernización o incremento de 

su valor que no impliquen aumento de volumen (es decir conservar, mantener, rehabilitar, 

mejorar) a los efectos de lograr la preservación del patrimonio arquitectónico existente
559colocado en situación de sustitución diferida .

2) La conservación dé régimen especial.

A diferencia de lo que hemos visto respecto del patrimonio carente de valores 

culturales, las determinaciones del planeamiento referentes al mantenimiento y conservación 

de los bienes incluidos en el Patrimonio Histórico no constituyen una opción del planeamiento 

establecida en base a circunstancias de carácter económico, sino que su contenido obedece a 

las previsiones de determinados preceptos legales que establecen un deber de conservación 

del patrimonio dotado de valores culturales y la necesidad de su mantenimiento.

De esta manera, el deber de conservación y mantenimiento de los bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico surge desde el momento en que se aprecia en el bien la 

concurrencia de determinados valores culturales y no por imposición del planeamiento

559 Como veremos posteriormente, el mecanismo apuntado tendrá sobre todo fundamental importancia en los 
supuestos de bienes susceptibles de ser protegidos desde el punto de vista de las connotaciones histórico artísticas que 
incorporan, supuestos en los cuales podrá el planeamiento en cuestión declararlos conforme a la ordenación, no ya con 
carácter transitorio o sustitución diferida, como hemos visto que se proponía para el supuesto de bienes carentes de 
valores culturales, sino con carácter perdurable en el tiempo.
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urbanístico, que se limita únicamente a recoger y concretar las previsiones establecidas en la 

Ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985560.

El planeamiento urbanístico se limita únicamente a constatar que un 

determinado inmueble se halla dotado de valores históricos, poniendo de manifiesto una 

obligación que deriva directamente de la Ley y que es exigible con independencia de su 

inclusión o no en el planeamiento desde el momento en que concurren en un bien los valores 

que conforme a la legislación especifica determinan la aplicación de la misma. Esta es la 

razón fundamental que motiva el tratamiento en epígrafes separados del patrimonio cultural y 

el patrimonio carente de tales valores.

Esta previsión legal de mantenimiento y conservación de tales bienes conlleva 

que la propia Ley de Patrimonio Histórico establezca el contenido de los planes urbanísticos 

en aquellos supuestos en los cuales establece la obligatoriedad de su redacción561, como así 

sucede en el caso de declaración de Conjuntos Históricos, que constituyen uno de los ámbitos 

objetivos más importantes en relación con el proceso de rehabilitación urbana.

La razón de resaltar específicamente los Conjuntos Históricos como espacios 

afectado por el planeamiento urbanístico se debe fundamentalmente a su ubicación en suelo 

urbano y a su condición de Centros Históricos, lo que hará que necesariamente cualquier 

intervención de rehabilitación urbana que se pretenda haya de pasar necesariamente por una 

actuación sobre los mismos.
a  562Por el contrario, en el caso de las Zonas Arqueológicas y Sitios Históricos ,

560 Se diferencia así de los supuestos contemplados en el epígrafe anterior referentes a la rehabilitación 
forzosa. Efectivamente y a diferencia de ésta, el deber de preservar el Patrimonio cultural surge de la Ley de 
Patrimonio Histórico, y no del planeamiento que se limita a recoger el deber legal ya existente.

561 En este sentido se manifiesta el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico citada que en su apartado 
primero señala: "La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueología, como Bienes de Interés 
cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial 
de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación 
urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta ley establecidas"

562 Hay que destacar, en relación a las Zonas Arqueológicas y Sitios Históricos, que no opera respecto a ellos 
el efecto coordinador de competencias que se pretendía instaurar con la utilización de instrumentos urbanísticos.

En efecto, y tal y como señalábamos en el epígrafe anterior, la utilización del planeamiento urbanístico en la 
protección de 1 patrimonio histórico pretendía llegar a la coordinación de competencias entre los distintos órganos 
administrativos implicados en la material. Pues bien, este objetivo se consigue respecto de los conjuntos históricos, 
donde una vez aprobado el planeamiento específico corresponderá a los Ayuntamientos la autorización de las obras que 
desarrollen el planeamiento aprobado, con excepción de aquellas que se refieran a Monumentos y Jardines históricos 
(artículo 20.4)
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su tratamiento en el seno de los procesos de rehabilitación aparecerá condicionado a su 

ubicación en suelo urbano, circunstancia que no siempre concurrirá lo que les resta

protagonismo en la exposición que venimos realizando.

Por lo que se refiere a los Monumentos y Jardines Históricos, su relación con 

el planeamiento urbanístico revestirá un carácter puntual, puesto que deberá aparecer entre 

las determinaciones del planeamiento del ámbito espacial en que se inserten, pero sin generar 

por sí mismos la necesidad de aprobación de un planeamiento específico.

A continuación vamos a tratar de establecer las determinaciones establecidas 

por el planeamiento en relación al patrimonio cultural.

A estos efectos, cabe fundamentalmente distinguir dos tipos de

determinaciones : en primer lugar las relativas a los Monumentos y bienes pertenecientes a 

los Conjuntos Históricos pero considerados individualmente, en razón de su singularidad; en 

segundo lugar las determinaciones que se refieren a los Conjuntos Históricos considerados en 

su totalidad, y en tanto en cuanto constituyen Bienes de Interés Cultural.

2.1) Las determinaciones del planeamiento en relación con Monumentos e inmuebles 

culturales individualmente considerados.

Por lo que se refiere a los inmuebles individualmente considerados, es

necesario poner de manifiesto tres órdenes de consideraciones que con relación a los mismos

ha de contener el planeamiento:

- Determinaciones referentes al deber de conservación y mantenimiento de 

tales elementos.Como hemos indicado más arriba, la razón de ser de estas determinaciones 

halla su justificación en la legislación de Patrimonio Histórico, de modo que el planeamiento 

urbanístico se limita únicamente a constatar que un determinado inmueble se halla dotado de 

valores históricos poniendo de manifiesto una obligación que deriva directamente de la Ley y

La previsión contenida en el artículo 20.4 de la Ley de Patrimonio Histórico respecto de los Conjuntos, no 
afecta en cambio a las Zonas Arqueológicas o Sitios Históricos, respecto de los cuales, el artículo 22 de la misma Ley 
establece en todo caso la competencia de los órganos de la Administración de Patrimonio para la concesión de las 
autorizaciones contenidas al respecto.
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que es exigible con independencia de su inclusión en el planeamiento urbanístico, desde el 

momento en que concurren en el bien en cuestión los valores que conforme a la legislación
✓ 563específica determinan su inclusión en el ámbito de la citada legislación .

La efectividad del mencionado precepto no depende a mi modo de ver de la 

inclusión de determinaciones concretas en el planeamiento urbanístico. En efecto, desde el 

momento en que se aprecia la concurrencia en un bien de las características necesarias para 

subsumirlo en el ámbito de aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico es exigible este 

deber, con independencia de las determinaciones del planeamiento, que actuarán como 

recordatorio de su procedencia,pero en ningún caso como presupuesto para su exigibilidad.

A diferencia de los supuestos de rehabilitación forzosa que hemos analizado 

más atrás, en los que la Legislación urbanística contenía una habilitación legal para el 

establecimiento de deberes por el planeamiento, en el caso del Patrimonio Histórico, dicho 

deber deriva directamente de la Ley, de forma que el planeamiento únicamente lo concreta y 

especifica.

- Establecimiento de usos públicos. Como pusimos de manifiesto más atrás, la 

realización de acciones de rehabilitación supone no solamente la opción por la conservación 

del patrimonio edificado preexistente, sino también la asignación a esa edificación de los usos 

que sean adecuados para lograr la finalidad rehabilitadora pretendida. En este sentido, el 

artículo 20.2 de la Ley de Patrimonio Histórico español, en relación a los inmuebles incluidos 

en un Conjunto Histórico pone de manifiesto que "el plan al que se refiere el apartado 

anterior establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los 

edificios y espacios que sean aptos para ello".

Estas mismas determinaciones han de hacerse extensivas al resto de los bienes 

culturales. Efectivamente, la instalación de usos públicos en el seno de los espacios y 

edificios que sean aptos para ello, puede suponer el incremento del equipamiento comunitario 

existente en suelo urbano, consiguiendo al mismo tiempo prestar una nueva funcionalidad al 

inmueble histórico que quedará así dotado de una nueva significación y adquirirá una nueva

563 En concreto es el artículo 36 de la Ley de patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 la que 
establece el mencionado deber al señalar: "Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los 
poseedores de tales bienes".
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razón de ser.

En todo caso, es necesario tener en cuenta a la hora de atribuir un nuevo uso a 

un inmueble perteneciente al Patrimonio Histórico las consideraciones efectuadas en el 

articulo 36.2 de la Ley de 25 de junio de 1985. El mencionado precepto señala que "la 

utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes muebles 

incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se pongan en peligro los 

valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por 

los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley".

Así pues, en la atribución de un uso público que actualice la significación del 

bien cultural, habrá que tener en cuenta la incidencia de esta nueva utilidad en la preservación 

de los valores que motivan su inclusión en el ámbito del Patrimonio Histórico, debiendo en 

todo caso ser autorizada dicha alteración por el organismo competente.

- Por último, la tercera determinación a contener por el planeamiento 

urbanístico en relación a los bienes del Patrimonio histórico considerados individualmente es 

aquella que se refiere a la necesidad de catalogación. El artículo 21.1 hace referencia a esta 

cuestión señalando: "En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se 

realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos 

unitarios que conforman el conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres 

exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de los componentes 

naturales que lo acompañan definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos 

singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos, se fijará 

en cada caso, un nivel adecuado de protección".

De esta manera, el catálogo se configura como un instrumento complementario 

del planeamiento en el que se realiza una graduación de la posibilidad de actuación en los 

distintos elementos que componen el Conjunto Histórico564.

Así pues, los distintos elementos incluidos en catálogos no tienen porque ser 

considerados desde un punto de vista unitario como Bienes de Interés cultural. Ahora bien, el 

hecho de estar integrados en un ámbito espacial en el que concurre esta circunstancia, hace

564 En este sentido puede verse Javier Vicente Domingo. "Consideraciones críticas sobre la política protectora 
de los Conjuntos Históricos". Revista de Derecho Urbanístico N° 122, 1991, pág.149-150.
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extensible a los mismos los efectos derivados de la pertenencia a un espacio declarado de 

interés cultural.

Por otra parte, y respecto del resto de los elementos integrantes del Patrimonio 

Histórico pero no incluidos en el ámbito de un Conjunto Histórico, el artículo 93 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992 señala la necesidad de inclusión en catálogos a efectos 

de asegurar su protección a través del planeamiento565.

2.2) Las determinaciones del planeamiento en relación a los Conjuntos Históricos.

Por lo que se refiere a las determinaciones del planeamiento en relación con 

los Conjuntos Históricos considerados desde un punto de vista global que incluya el espacio 

declarado y los distintos elementos que lo componen, es necesario citar el artículo 21 de la 

Ley de Patrimonio Histórico que hace referencia'a esta cuestión.

Así pues, el contendido del planeamiento que afecta a los Conjuntos históricos 

halla su previa especificación en la Ley de Patrimonio Histórico que establece genéricamente 

cuales hallan de ser las determinaciones de los planes que afectan a esta tipología concreta de 

Bienes de Interés cultural.

El artículo 21.3 de la Ley de Patrimonio Histórico pone de manifiesto que la 

conservación de los Conjuntos Históricos supondrá el mantenimiento de la estructura urbana 

y arquitectónica, considerando excepcionales las sustituciones de inmuebles, que solo podrán 

realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del 

Conjunto. Se aprecia por tanto en el artículo 21 de la Ley de 25 de junio de 1985 la primera 

de las limitaciones que se establecen con la finalidad de preservar la subsistencia de los 

elementos constructivos presentes en el conjunto.

No obstante, hay que poner de manifiesto que el primero de los límites a que 

se refiere el artículo 21, es decir, el que hace referencia al mantenimiento de la estructura

565 En relación con la figura de los Catálogos pueden verse entre otros: Sebastián Grau Avila, "Sobre la 
naturaleza de los catálogos de la legislación urbanística". Revista de Derecho urbanístico N° 70, 1980, págs. 125-138. 
Igualmente Pablo Arribas Briones,"Los catálogos del articulo 25 de la Ley del Suelo", Revista de Derecho Urbanístico 
N° 54, 1977, págs. 51-68.
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urbana, no es en realidad tal, sino un presupuesto de la rehabilitación. Efectivamente, para 

que exista propiamente rehabilitación es necesario que ésta se proyecte sobre un objeto ( 

espacio urbano en este caso) que se mantenga tras la verificación de las acciones en que 

aquella consiste, y sobre el que repercutan los efectos pretendidos por aquella. Pues bien, el 

mantenimiento de la estructura urbana o tejido urbano garantiza la subsistencia de la que 

hablamos, de ahí que cualquier intervención de rehabilitación deba partir como digo de estos
5 6 6 ......................................................................................................................................................................................................presupuestos .

Ahora bien, la necesidad de subsistencia del tejido urbano o estructura urbana, 

no supone sin embargo que no puedan realizarse en él acciones que supongan alteraciones 

puntuales del mismo, lo que ocurrirá en los supuestos de sustitución o remodelación urbana. 

Pues bien, el articulo 21.3 de la Ley de Patrimonio Histórico, parece oponerse en línea de 

principio a estas intervenciones al considerar excepcionales las sustituciones de inmuebles, 

aunque sean parciales, de forma que solo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a
567la conservación general del carácter del conjunto . En todo caso, señala la Ley, se 

mantendrán las alineaciones urbanas existentes.

Algunos autores han criticado la excepcionalidad con que se revisten estas 

operaciones en la Ley de Patrimonio Histórico, por entender que los efectos que es 

susceptible de provocar la sustitución pueden ser superiores a los que se deriven del 

mantenimiento a ultranza de estos elementos , cuya subsistencia puede ser degradante para el 

Conjunto Histórico, impidiendo por otra parte que éste alcance los niveles de dotaciones 

públicas necesarios para asegurar un medio ambiente urbano adecuado.

En opinión de estos autores, los elementos que marcan los límites de las 

intervenciones a realizar sobre los espacios urbanos de interés cultural, vienen constituidos, 

no por circunstancias de carácter material, sino más bien de carácter intangible o inmaterial

566 El artículo 10 del Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco alude a este 
aspecto, al señalar que la acción especial de la Administración en los conjuntos declarados áreas de Rehabilitación 
integrada comprenderá las actuaciones de rehabilitación protegida que supongan la protección, conservación y mejora de 
su tejido urbano, así como la puesta en valor y más adecuada utilización del patrimonio urbanizado y edificado 
contenido en su perímetro..."

567 Dentro de esta excepcionalidad, quedarían comprendidas las operaciones de demolición de las viviendas 
precarias reguladas en la Orden de 5 de abril de 1.995 de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 
la Comunidad Autónoma Valenciana.
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que se desprenden directamente de la propia regulación contenida en los artículos 20 y 21 de 

la Ley de Patrimonio Histórico español.

Así por ejemplo se deduce del artículo 21.3, que hace referencia a las 

características generales de su ambiente, o "a la conservación general del carácter del
568conjunto" . Más claramente se aprecia esta circunstancia en el artículo 15.3 de la Ley de 25

de junio de 1985, que pone de manifiesto la relevancia de los valores históricos y culturales
 .............................................................................................

para poder hablar de conjunto histórico

Desde el punto de vista de estas consideraciones las intervenciones sobre los 

conjuntos Históricos deben ser lo suficientemente permisivas como para habilitar 

determinadas acciones que contribuyan, no solo a la conservación y protección de los bienes 

culturales, sino también otras intervenciones que permitan conseguir objetivos 

rehabilitadores, para lo cual será necesario que se produzcan inevitablemente alteraciones 

puntuales en la estructura urbana y arquitectónica. La oposición absoluta a tales 

intervenciones, lejos de lograr la conservación a ultranza del Conjunto Histórico y de los 

elementos que lo componen conllevará por el contrario efectos degradantes originados como 

consecuencia del mantenimiento incondicional de elementos distorsionantes.

No muy diferentes de las consideraciones que acabamos de realizar son las que 

se refieren a los supuestos de remodelación urbana. A diferencia de la sustitución, en donde 

la demolición de un inmueble va acompañada de la edificación de uno nuevo que se ajusta en 

su ubicación y estructura al existente con anterioridad, la remodelación urbana, supone una 

mayor libertad en la alteración puntual de las estructuras urbanas, puesto que la desaparición 

de la edificación no vincula a respetar las alineaciones urbanas en caso de que se produzca 

una posterior edificación, ni siquiera al mantenimiento de los volúmenes preexistentes, de

568 En este sentido puede verse Javier Vicente Domingo, "Consideraciones críticas sobre la política protectora 
de los Conjuntos Históricos", obra cit., pág. 134.

569 También en este punto es necesario tener en cuenta las consideraciones efectuadas por Javier Vicente 
Domingo que señala: "En la propia definición legal del artículo 15.3 antes transcrita se observa que, amén de los datos 
de pura identificación geográfica (unidad de asentamiento, continua o dispersa; núcleo delimitado comprendido en una 
unidad superior de población) o de los presupuestos de configuración física (agrupación de bienes inmuebles 
condicionada por una estructura física), lo que propiamente cualifica a los Conjuntos son unas características de orden 
inmaterial y de ámbito histórico (estructura representativa de la evolución de una comunidad humana), cultural 
(testimonio de su cultura), o sociológico (constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad". "Consideraciones 
críticas sobre la política protectora de los conjuntos históricos", obra cit., pág. 134.
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modo que la demolición de un inmueble puede tener por finalidad la creación de un espacio 

libre.

Pues bien, el artículo 21.2 de la Ley de Patrimonio Histórico hace referencia 

nuevamente al carácter excepcional de las remodelaciones urbanas, permitiéndolas 

únicamente en aquellos casos que "impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno 

territorial o urbano o eviten usos degradantes para el propio Conjunto.

Las consideraciones a realizar en este punto no son muy distintas a las 

efectuadas con motivo del análisis de las sustituciones urbanas. Las mismas críticas vertidas 

con anterioridad, pueden ser reproducidas en este punto, pues no se entiende que operaciones 

que producen efectos tan beneficiosos para el espacio urbano declarado Conjunto Histórico se 

contemplen con carácter excepcional570.

Los efectos aparentemente contradictorios que la asunción de estos 

planteamientos podría suponer han llevado a algunos autores a proponer una interpretación de 

dicho precepto que superando su dicción literal, se adapte a la finalidad perseguida por la 

legislación de Patrimonio Histórico, que no es sino la protección y conservación de los
• • 571elementos que se encuentran incluidos en su ámbito de aplicación .

b) Las alteraciones del espacio parcelado.

Frente al supuesto anterior, en el que las determinaciones del planeamiento 

tendían al mantenimiento de edificaciones y construcciones, en este epígrafe vamos a 

analizar el supuesto contrario, esto es, aquel en que el contenido del planeamiento se dirige 

precisamente a modificar la situación preexistente, orientándola eso si, hacia la rehabilitación 

urbana.

Así pues, las alteraciones del espacio parcelado se manifiestan básicamente en

570 Recordemos que el artículo 21.3 señala que en todo caso, en el supuesto de sustitución de inmuebles se 
mantendrán las alineaciones urbanas existentes.

571 Ver Javier Vicente Domingo, "Consideraciones críticas sobre la política protectora de los Conjuntos 
Históricos", obra cit., pág. 145.
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la demolición de edificios con posibilidad de edificación posterior o no, y en la verificación 

de intervenciones de nueva planta en los espacios vacantes en suelo urbano que sean aptos 

para ello por su condición de solares.

Ahora bien, cualquiera de estas alteraciones ha de ir encaminada a la 

rehabilitación urbana, por lo que tales intervenciones tendrán fundamentalmente dos 

objetivos: Creación de equipamientos, y creación de nuevas viviendas que alojen a la 

población preexistente con garantías de habitabilidad. Precisamente en este último supuesto 

tendrá fundamental importancia la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección oficial.

Las alteraciones en el espacio parcelado pueden revestir distintas modalidades 

en función de la preexistencia o no de una construcción anterior, y de la vinculación a la 

misma caso de que exista sustitución de construcciones. Así cabe distinguir entre 

intervenciones de nueva planta, reconstrucción y reedificación.

Se consideran intervenciones de nueva planta las obras dirigidas a la creación 

de construcciones no existentes con anterioridad o que no pueden incluirse en la categoría de 

reedificación, aun cuando la nueva construcción suija sobre una superficie anteriormente 

ocupada por otro edificio ya demolido.

Por su parte la reedificación o reconstrucción es un tipo de intervención 

constructiva dirigida a la creación de una nueva construcción en el espacio ocupado por otra 

ya existente que previamente se derriba y que no posee específicos valores arquitectónicos. 

En este tipo de intervenciones el nuevo solido envolvente de la construcción reedificada ha de 

coincidir especialmente con el primitivo, debiendo situarse en el mismo terreno y espacio, 

ocupar la misma superficie en todas sus plantas, tanto de sótano como elevadas, poseer las
572misma superficie edificable y el mismo número de plantas .

El planeamiento ha de establecer en sus determinaciones la modalidad de 

actuación que corresponde en cada caso, así como el destino y finalidad que debe 

desprenderse de cada una de ellas para lo cual habrá de tener en cuenta las limitaciones de la 

legislación de Patrimonio Histórico que impiden la demolición y sustitución de los bienes

572 Sobre estas cuestiones puede verse el Anexo del Decreto 214/% de 30 de julio del Consejo de Gobierno 
del País Vasco relativo a las actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio edificado y urbanizado.
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incluidos en su ámbito de aplicación573.

A continuación vamos a proceder a estudiar las determinaciones del 

planeamiento en función de la finalidad a la que se dirigen. Para ello vamos a distinguir 

fundamentalmente dos tipos: aquellas que van encaminadas a la creación de elementos 

dotacionales, y las que tienen como finalidad la construcción de nuevas viviendas adaptadas a 

los parámetros de habitabilidad exigibles conforme a la normativa actual.

1) Alteraciones del espacio parcelado tendentes a la creación de sistemas generales y 

locales.

La distinción trazada a nivel urbanístico entre sistemas generales y locales, 

tiene su razón de ser en la extensión de la utilidad prestada por cada uno de ellos574. De este 

modo, los sistemas generales575 vienen constituidos por un conjunto de elementos cuya 

característica primordial es la prestación de utilidad a la totalidad de la población de un 

municipio, en tanto que los sistemas locales restringen su utilidad a ámbitos territoriales más 

reducidos ( la unidad de ejecución si la actuación es sistemática).

En cualquier caso, la introducción de cualquiera de estos sistemas en el ámbito 

urbano despliega su eficacia en la consecución de los objetivos de rehabilitación puesto que 

supone la introducción en su ámbito de elementos capaces de conseguir un medio ambiente 

urbano más adecuado así como un nivel de vida más elevado576.

573 Sobre estas cuestiones nos remitimos a lo ya expuesto en el epígrafe anterior en relación con el 
mantenimiento y conservación del espacio parcelado, y en concreto en relación al Patrimonio Histórico,

574 José Luis Laso Martínez, "El aprovechamiento urbanístico". Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 131-132.

575 Sobre estas cuestiones puede verse igualmente José Luis González- Berenguer Urrutia, "El suelo para 
sistemas generales no se cede gratuitamente jamás". Revista de Derecho Urbanístico N° 135, 1993, págs 75-95.

576 Pedro Larrumbe Biurrum, "La figura del plan especial. Legislación sobre centros históricos". Revista de 
Derecho Urbanístico N° 57, 1978, pág. 50.
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1.1) La previsión de sistemas generales en suelo urbano.

El planeamiento urbanístico rehabilitador puede prever la alteración del 

espacio parcelado existente en suelo urbano para su ocupación por sistemas generales al 

servicio de la totalidad de la población del municipio, pero cuya localización se encuentra 

precisamente en suelo urbano consolidado.

Básicamente es posible distinguir tres sistemas generales distintos: el sistema 

de comunicaciones, el sistema de equipamiento comunitario y el sistema de espacios libres, 

integrado a su vez por los parques urbanos y las áreas públicas destinadas al ocio cultural o
✓ 577recreativo, como parques deportivos, zoológicos, ferias y otras instituciones análogas . De 

los tres sistemas generales señalados, el relativo a los equipamientos comunitarios y al 

sistema de espacios libres es el que mayor incidencia en los procesos de rehabilitación 

proporciona. Por su parte, las intervenciones sobre el sistema de comunicaciones incide en la 

mejora de las relaciones entre las distintas partes del ámbito urbano.

Las anteriores afirmaciones suponen la superación de las previsiones de la 

normativa estatal sobre rehabilitación previstas en el Real Decreto de 28 de julio de 1983 

relativo a la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. El artículo 1.2 de la 

mencionada norma extendía el ámbito de sus actuaciones de rehabilitación al equipamiento 

comunitario primario, entendiendo por tal los espacios libres, las infraestructuras y las 

dotaciones, si bien, posteriormente a lo largo de su articulado únicamente contenía referencias 

a las dotaciones públicas, eludiendo cualquier consideración respecto a las infraestructuras o
S7Respacios libres . Las normas autonómicas por el contrario parecen introducir entre sus 

determinaciones la consideración de los sistemas generales como contenido propio del
579planeamiento rehabilitador .

577 En este sentido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1988.

578 Del citado artículo 1.2 de Real Decreto de 28 de julio de 1983 se deduce la falta de coincidencia 
terminológica entre las normas estatales y urbanísticas a la hora de integrar los conceptos de equipamiento comunitario, 
sistemas generales y sistemas locales, como ya hemos puesto de manifiesto más atrás.

579 Así por ejemplo, el artículo 13 del Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco 
incluye entre sus determinaciones las relativas al trazado de los espacios libres y zonas verdes, destinados a parques y 
jardines públicos, vías de tráfico rodado y peatonal y aparcamientos públicos, así como la delimitación de los terrenos 
para equipamiento comunitario primario que posean el carácter de sistemas generales, intervenciones urbanizadoras con
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1.2)) La previsión de los sistemas locales en suelo urbano.

Junto a los sistemas generales, cabe hacer referencia a los denominados 

sistemas locales caracterizados por restringir su utilidad a un sector de la población. Al igual 

que ocurría con respecto a los sistemas generales, cabe la posibilidad de diferenciar tres 

ámbitos:

-El sistema local de equipamiento comunitario primario compuesto por los 

establecimientos para prestar servicios públicos de carácter docente, cultural, asociativo, 

asistencial, recreativo, de espectáculos, sanitarios, comercial, religioso, deportivo, 

administrativo y otros de finalidad análoga.

- El sistema local de transporte y comunicaciones, comprendiendo las vías de 

tráfico rodado y peatonal y los aparcamientos públicos, con señalamiento de las alineaciones 

y rasantes precisas para su completa definición, incluso aquellas que sean necesarias para su 

correcto enlace con los sistemas generales o con el resto de los trazados urbanos en su caso.

-Espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines públicos 

integrantes del sistema local de espacios libres.

En el examen de los sistemas locales es posible agrupar las referencias a los 

espacios libres y al equipamiento comunitario primario y analizar conjuntamente los 

problemas que se plantean en relación a ambos. En este sentido es necesario poner de 

manifiesto que los problemas surgen fundamentalmente del artículo 72 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de 1992 que establece las determinaciones del Plan General de 

Ordenación Urbana. En sus apartados c) y d) se establece la necesidad de que el Plan general 

delimite los emplazamientos reservados para templos, centros docentes, asistenciales y 

sanitarios, y demás servicios de interés social, señalando su carácter público o privado, así 

como los emplazamientos reservados para templos, centros docentes, asistenciales y 

sanitarios, y demás servicios de interés social, señalando su carácter público o privado. En el 

mismo precepto se establece que las dotaciones de los apartados c) y d) se establecerán en 

función de las características socio-económicas de la población y de acuerdo, en todo caso,

trazado de elementos de urbanización y mobiliario urbano. En apartados anteriores el precepto citado contiene similares 
previsiones en relación con los denominados sistemas locales.
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con la legislación específica en la materia.

El contenido del mencionado precepto plantea numerosos problemas a la hora 

de su aplicación práctica, no solo por la dificultad de la ubicación en suelo urbano de las 

dotaciones señaladas, sino también por la dificultad de cuantificar tales determinaciones 

puesto que la legislación urbanística como hemos visto no contiene la referencia cuantitativa 

de su existencia. Se trataría en definitiva del problema de la falta de fijación de estándares 

urbanísticos respecto del suelo urbano, problema que no aparece resuelto por la Ley.

El primero de los problemas planteados, esto es, el relativo a las dificultades 

de su ubicación en suelo urbano remite a las fases de gestión y ejecución del planeamiento y 

será estudiado más adelante al ocuparnos de las repercusiones de la rehabilitación sobre el 

derecho de propiedad.

Por lo que se refiere al problema de su cuantificación, esto es, a la 

determinación del número de dotaciones que han de preverse en suelo urbano, es necesario 

reconocer la mayor dificultad que se plantea en este sentido, en la medida en que en suelo
580 • 7urbano el planeamiento se inhibe de concretar estas especificaciones , que sin embargo sí 

aparecen previstas cuando se trata de suelo urbanizable.

Esta circunstancia ha sido tildada como injusta por algún sector de la doctrina, 

en la medida en que puede suponer un trato discriminatorio para la población según el lugar
581donde se produzca su asentamiento , proponiendo al tiempo una aplicación estricta de los

580 El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 no establecía determinación alguna de los estándares 
urbanístico que debían existir en suelo urbano, estableciéndose únicamente en relación con el suelo urbanizable. Blanca 
Blanquer Prats, "Apuntes sobre la jerarquía y elección de las figuras de planeamiento". Revista de Derecho Urbanístico 
N° 66, 1980, pág. 29.

Por lo que se refiere al régimen de cesiones establecido en la legislación urbanística anterior, el artículo 83 de 
la Ley del suelo, parecía restringir en suelo urbano el deber legal de los propietarios al establecer que en esta clase de 
suelo sólo serían de cesión obligatoria los terrenos destinados a viales, parques y jardines públicos y centros de EGB 
frente a las mayores cesiones establecidas para suelo urbano. Sobre este punto puede verse José Gimeno García-Lomas. 
"La regulación jurídica de las dotaciones en suelo urbano y la Constitución". Ciudad y Territorio N° 2, 1979, pág. 108.

Sobre la cuestión puede verse igualmente Agustín Arzua Arrugaeta, "A propósito de la Ley 17/1994, de 30 de 
junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística". Revista vasca de Administración Pública, N° 41, 1995, pág. 515.

La regulación actual, esto es, la regulación surgida a partir del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 
señala respecto al establecimiento de dotaciones en suelo urbano que se establecerán "en función de las características 
socio-económicas de la población", lo que supone su previsión en esta clase de suelo,pero sin que se establezca, tal y 
como ocurría en el texto anterior la cuantificación exacta de estas determinaciones.

581 José Gimeno García Lomas, "La regulación jurídica de las dotaciones en suelo urbanos", obra cit.,
pág. 108.
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estándares urbanísticos previstos respecto del suelo urbanizable para el suelo urbano.

La realización de estas afirmaciones se ha basado en la previsión que 

establecía el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y que en la actualidad sigue 

manteniendo el Texto refundido de 1992 que señala que "los planes especiales de reforma 

interior contendrán las determinaciones y documentos adecuados a los objetivos perseguidos 

por los mismos, y como mínimo los previstos para los planes parciales, salvo que alguno de 

ellos fuera innecesario por no guardar relación con la reforma". La afirmación anterior se 

entendió en el sentido de una aplicación estricta al suelo urbano de los estándares urbanísticos 

previstos para suelo urbanizable en los supuestos en que las previsiones establecidas por el
5g9

planeamiento así lo consintieran '.

En mi opinión no puede partirse de una aplicación automática del nivel de 

dotaciones públicas previstas para el suelo urbanizable al suelo urbano, pues ello supondría 

desconocer por completo la ordenación urbana preexistente , dando lugar a un proceso de
583sustitución total de los núcleos urbanos consolidados , sino que tales criterios han de 

proporcionar los parámetros de proporcionalidad que equiparen el nivel de dotaciones en 

ambas clases de suelos.584

Por esta razón la aplicación de los estándares urbanísticos previstos para suelo 

urbanizable no puede trasladarse a suelo urbano de forma absoluta, sino que habrá de 

calcularse previa ponderación de carácter relativo de forma que el nivel de dotaciones en 

suelo urbano sea equivalente al previsto para suelo urbanizable, y ajustado a la capacidad de

582 Esto ocurrirá, según la doctrina que mantiene estas opiniones, en aquellos casos en que se actúe a través de 
un Plan Especial de Reforma Interior para actuaciones integradas. Así lo contempla por ejemplo Laso Martínez , "El 
aprovechamiento urbanístico", obra cit, pág. 140 y siguientes.

Laso Martínez, cita en la misma obra la opinión de García de Enterría y Parejo Alfonso,L.,señalando que los 
citados autores "sostuvieron la ilicitud que representaba el mantener que el legislador no hubiese establecido un mismo 
nivel de dotaciones en el suelo urbano y en el urbanizable, con la consiguiente desigualdad en la calidad de vida que 
ellos supondría. A  tal efecto, cuando en el suelo urbano se previesen auténticas remodelaciones totales de los 
correspondientes sectores urbanos, los Planes Especiales de Reforma Interior desarrollan una función idéntica 0 a 
ordenación integral de un sector) a la de los Planes parciales en suelo urbanizable programado. Por lo tanto, el ámbito 
de aplicación de los estándares examinados alcanza a la totalidad de los planes parciales... y asimismo, a aquellos planes 
espaciales... que por su contenido deban calificarse materialmente de Planes Parciales.

583 En este sentido se manifiesta Caries Pareja y Lozano, "Contenido y alcance de los planes especiales de 
reforma interior". Instituto de Estudios de Administración Local, madrid, 1984, págs. 70-71.

584 En este mismo sentido Blanca Blanquer Prats, "Apuntes sobre la jerarquía y elección de las figuras de 
planeamiento", obra cit., pág. 29.
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la estructura urbana, de forma que su subsistencia quede asegurada.

2) Las alteraciones del espacio parcelado para la construcción de viviendas.

Junto a las previsiones anteriores es posible igualmente que el planeamiento 

urbanístico contenga previsiones relativas a la alteración de su espacio parcelado encaminadas
585 • •a la creación de nuevas viviendas adaptadas a los parámetros de habitabilidad exigidos por 

la legislación actual.

La doctrina ha puesto de manifiesto que las carencias existentes en suelo 

urbano no se ciñen exclusivamente a la falta de espacio destinado a dotaciones públicas, sino 

que entre estas carencias es necesario aludir igualmente a las que se refieren a la falta de 

espacios para la construcción de viviendas sociales, y en concreto de viviendas de protección 

oficial. Por tanto, los procesos de rehabilitación estarán llamados a superar los déficits
y 586señalados mostrando por tanto su incidencia en el ámbito de la construcción de viviendas . 

Por la forma en que se llevan a cabo estas intervenciones, cabe distinguir aquellas que
587implican demolición previa de las construcciones existentes , lo que puede o no suponer la

588 • /previa declaración de ruina de las mismas , de aquellas otras en que la creación de las

585 La creación de viviendas como intervención de rehabilitación incide positivamente en la consecución de 
una rehabilitación integral, entendiendo por esta última aquella que incide en aspectos sociales, económicos, culturales 
ect. En este sentido Pedro Larrumbe Biurrum, "La figura del plan especial. Legislación sobre centros históricos", obra 
cit, pág. 54. En concreto es necesario poner de manifiesto los positivos efectos que esta intervención de rehabilitación 
provocará en el mantenimiento de la población existente.

586 José María Llop Tomé, "La actuación en suelo urbano. Una opción táctica de planeamiento". Ciudad y 
Territorio, Enero-Junio, 1984, pág. 157.

587 En este supuesto se plantean precisamente los derechos de realojamiento y retomo a que hace referencia la 
Disposición Adicional Cuarta del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.

588 Según doctrina jurisprudencial no siempre será necesario la declaración de ruina para proceder a la 
demolición de las edificaciones existentes. Así parece pronunciarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 
1985 que se pronuncia acerca de la legalidad de la actuación administrativa que decide la remodelación de una parcela 
sin haber obtenido antes la declaración de ruina de todas y cada una de las viviendas y construcciones. Al respecto la 
mencionada sentencia señala: "... dicha remodelación viene justificada en el estado de deterioro general del núcleo 
urbano de dicha parcela y  tal hecho, no destruido por prueba en contrario, es dato objetivo adecuado para poner en 
marcha la actividad administrativa de planeamiento a l margen de que ese estado de deterioro generalizado alcance o no 
la cualidad de ruina legal de la totalidad de las viviendas y  cuyo derribo y  posterior reconstrucción se  manifiesta 
exigencia urbanística que, en definitiva, redundará en beneficio de sus habitantes, aunque tengan que soportar las 
incomodidades y  perjuicios que conllevan el desalojo y  su posterior realojamiento".
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viviendas supone la ocupación de solares vacantes en suelo urbano.

Los regímenes a los que pueden estar sometidos tales viviendas, son 

fundamentalmente dos: libre y de protección oficial. En el primer caso, no existen excesivos 

problemas para su verificación, en tanto en cuanto, los particulares pueden realizar 

libremente estas intervenciones siempre y cuando el planeamiento urbanístico contemple esta 

posibilidad.

Por lo que se refiere a la construcción de viviendas sometidas a un régimen de 

protección pública, la cuestión se planteaba más conflictiva, suscitándose sobre todo el 

problema cuando la construcción de tales viviendas se realizaba en suelos de propiedad
ro n  # t

privada , lo que cuestionó la posibilidad de que el planeamiento urbanístico destinara 

terrenos a la construcción de viviendas de protección oficial.

El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 sustancia en parte el 

problema de la posible afectación del suelo a la construcción de viviendas de protección 

oficial. En efecto, el articulo 3.2 h), señala entre las facultades inherentes a la competencia 

urbanística, la relativa a la calificación de los terrenos para la construcción de viviendas de 

protección oficial, de modo que no parece existir inconveniente dada esta determinación, de 

que las viviendas cuya construcción se prevea en un espacio urbano lo sean sometidas a un 

régimen de protección oficial. Se trata esta de una cuestión, que como digo no siempre ha 

estado clara, puesto que la Ley del Suelo de 1976 carecía entre sus determinaciones de un 

precepto de contenido similar al que venimos analizando.

Esta circunstancia supuso la negación por parte de la jurisprudencia de la 

posibilidad de que desde el planeamiento urbanístico se calificaran terrenos para la 

construcción de viviendas de protección oficial por no existir la suficiente cobertura 

legislativa. En este sentido se puede citar entre otras la Sentencia de Tribunal Supremo de 29
590de enero de 1992 , que señalaba:

"...lo  que en m odo alguno autoriza la Ley del Suelo es que los Planes, una vez

589 La construcción de viviendas de protección oficial puede igualmente realizarse en los terrenos integrantes 
del patrimonio municipal de suelo. El artículo 280 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 alude al destino del 
mencionado patrimonio señalando entre otras finalidades la relativa a la construcción de viviendas de protección oficial.

590 En un sentido similar puede verse la Sentencia de 5 de febrero de 1992.
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asignado el uso (en este caso, de viviendas), imponga también un régimen especial para la 

construcción, como es el de las viviendas de protección oficial, que implica lim itaciones a la 

propiedad que, en el sistema de la Ley del Suelo, carecen de los necesarios m ecanism os de  

compensación por la sencilla razón de que dicho régimen es un régimen de fom ento, de  

elección voluntaria, que la Adm inistración trata de fom entar mediante el otorgam iento de  

ventajas no estrictamente urbanísticas, sino de financiación y  fiscales. P or lo tanto, en la 

medida en que la directriz número 17 se integre como autorizando a los Planes a vincular 

suelo a l régimen de viviendas de protección oficial, es una directriz ilegal, p o r  violar el 

sistema general establecido en la Ley del suelo. Ahora bien, a renglón seguido debe  

precisarse que, en los Planes Generales, pueden incluirse otras determ inaciones que  

favorezcan la construcción de este tipo de viviendas perfectam ente legales, como p o r  ejemplo  

la que impusiera a loa propios ayuntamientos la obligación de destinar parte  de l suelo que  

reciban procedente de la cesión del 10%  del aprovechamiento medio a la construcción de  

viviendas de protección oficial (u otro tipo de determinaciones en cualquier caso distintas a 

la que antes se ha calificado de ilegal), y  de ello se deduce que, entendida en ta l sentido, la 

Directriz número 17  es p lenam ente ajustada a l ordenamiento jurídico.

En definitiva, la sentencia expuesta pone de manifiesto la desconexión 

existente entre vivienda y urbanismo, o en otras palabras la falta de previsión urbanística ante 

las necesidades de vivienda591.

Como hemos señalado antes, la regulación introducida por la Ley del Suelo de 

1992, en el artículo 98.3, que contiene expresamente la facultad de calificar desde el 

planeamiento terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial, parece haber 

solucionado la cuestión, si bien la habilitación legal no parece ser lo suficientemente expresa
592como requeriría la importancia del asunto .

La legislación autonómica se ha hecho eco de la importancia que para la 

consecución de la finalidad rehabilitadora plantea el establecimiento de terrenos destinados a

591 En este sentido por ejemplo se pronuncia José Luis Berenguer Urrutia, " Urbanismo y Política de 
vivienda". Revista de Derecho Urbanístico N° 85, 1983, pág. 43.

592 Sobre este punto ver Agustín Arzua Arrugaeta, "A propósito de la Ley 17/1994, de 30 de junio, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística". 
Revista Vasca de Administración Pública n° 41. 1995, pág.514.
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la construcción de viviendas de protección pública. Así la Ley 17/1994 de 30 de junio del
593Parlamento vasco sobre medidas urgentes en materia de vivienda , establece en su artículo 

2o la previsión de un porcentaje de viviendas de protección oficial a implantar en suelo 

urbano594 que deberá respetarse con el carácter de mínimo, lo que viene a suponer ia fijación 

de un estándar urbanístico en lo referente a la construcción de tales viviendas.

El precepto en cuestión ha sido criticado por la doctrina en base a la 

unificación efectuada en el tratamiento de esta cuestión, ya que prevé que sus determinaciones 

se apliquen a todos los municipios con población superior a 7.000 habitantes. Por otro lado 

se cuestiona también la rigidez del precepto que establece un porcentaje a adoptar en el suelo 

urbano de los municipios anteriores sin tener en cuenta que en ocasiones la consolidación de
595esta clase de suelo impide la aplicación efectiva de estas determinaciones .

En todo caso, y al margen de estas consideraciones, lo que hemos querido 

poner de manifiesto con estas reflexiones, es la importancia que para la rehabilitación urbana 

supone la creación de nuevas viviendas en el espacio afectado por una intervención de este 

tipo, y entre ellas la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección 

oficial, lo que justifica plenamente la previsión de alteraciones en el espacio urbano 

parcelado.

593 Así por ejemplo puede ver Jiménez Luna, que justifica esta posibilidad tanto desde un punto de vista 
urbanístico como constitucional. Desde un punto de vista urbanístico porque la propia Ley del Suelo (Texto Refundido), 
habilita para que los planes generales puedan afectar suelo a la construcción de viviendas de protección oficial.

Desde un punto de vista constitucional el ejercicio de las potestades administrativas derivadas de la Ley del 
Suelo misma tampoco puede analizarse con abstracción del mandato del artículo 47 de la Constitución, toda vez que 
resulta claro que la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, en orden a proporcionar la 
efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada, es función que corresponde prioritariamente a las 
Administraciones públicas con competencia para la aprobación del planeamiento urbanístico. Alvaro Jiménez Luna, "La 
afectación suelo a la construcción de viviendas de protección oficial como determinación del planeamiento general en 
suelo urbanizable programado". Revista de Derecho Urbanístico, N° 92, 1.985, págs. 13-26.

594 El mencionado precepto señala: "Los planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas subsidiarias de 
planeamiento de los municipios con población superior a 7.000 habitantes deberán calificar como suelo destinado a la 
construcción de viviendas sujetas a protección pública la superficie de terreno que resulte necesaria para materializar el 
aprovechamiento mínimo siguiente:

- En suelo urbano, el 20% del total residencial previsto en operaciones integradas de reforma interior 
que deban ser ejecutadas mediante unidades de ejecución, quedando excluidas las actuaciones asistemáticas a las que se 
refiere el artículo 143 de la Ley de Régimen de suelo y Ordenación urbana, texto Refundido de 26 de junio de 1992.

- En suelo urbanizable programado, para cada uno de los cuatrienios, y en suelo apto para urbanizar, 
el 65% del total residencial previsto en esta clase de suelo".

595 Agustín Arzúa Arrugaeta, "A propósito de la Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en materia 
de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística", obra cit., pág.518.
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B.- Las determinaciones del planeamiento en relación al espacio no parcelado.

Por contraposición al espacio parcelado596, llamamos espacio no parcelado a 

aquellos espacios existentes en suelo urbano no susceptibles de ser ocupados por la 

edificación y que se caracterizan por ser de uso y dominio público597 (calles, plazas, jardines,
598paseos), así como a las infraestructuras en ellos contenidas . El conjunto de ambos, esto es, 

espacios de uso y dominio público e infraestructuras constituyen junto con el mobiliario
599 • •urbano lo que se ha dado en llamar patrimonio urbanizado . En todo caso la incidencia 

sobre estos espacios públicos es elemento fundamental de la rehabilitación urbana. Estas 

afirmaciones ponen de manifiesto la superación de las previsiones contenidas en el Real 

Decreto de 28 de julio de 1983, sobre rehabilitación del patrimonio residencial y urbano que 

pese a comprender dentro de las actuaciones de rehabilitación las relativas a la adecuación de 

espacios libres, infraestructuras y dotaciones, únicamente aludía a la rehabilitación de 

dotaciones, sin contener referencias respecto al resto de los elementos mencionados.

596 La utilización del término "espacio no parcelado"como espacio no susceptible de recibir edificación, y su 
contraposición al término "espacio parcelado" se debe a la evolución del término "espacio libre".

En efecto, de acuerdo con la Ley del suelo de 1956 el concepto de "espacio libre" era amplísimo y 
comprensivo prácticamente de todo terreno libre de edificación por prescripción urbanística. De este modo y de acuerdo 
con la legislación citada prácticamente eran equiparables los términos "espacio libre"y espacio no parcelado".

No obstante, tras la Ley del Suelo de 1975 tal equiparación no puede seguir manteniéndose, en la medida en 
que el concepto de "espacio libre"adquiere una significación más específica, de forma que viene a ser suelo calificado 
expresamente como tal por un Plan (general o parcial) o Programa de Actuación Urbanística en el contexto de sus 
determinaciones sustantivas específicamente dirigidas al diseño del sistema de espacios libres del ámbito territorial 
ordenado.

Sobre esta cuestión puede verse Manuel Pons González y Miguel Angel del Arco Torres, "Diccionario de 
Derecho Urbanístico", obra cit., pág. 177, voz "espacios libres". Los mencionados autores ponen de manifiesto la 
evolución del concepto, que con arreglo a la actual legislación urbanística estatal engloba a la anterior de zona verde 
incluyendo también a aquellas superficies públicas destinadas al ocio cultural o recreativo como parques deportivos, 
zoológicos y otros análogos.

597 La memoria del Plan Especial del Barrio del Carmen de Valencia, aprobado definitivamente el 9 de mayo 
de 1991 distingue dentro del espacio urbano los espacios parcelados de los no parcelados, en función de la 
susceptibilidad de recibir la edificación. A  pesar de que el mencionado Plan parte de la dificultad de equiparar los 
espacios no parcelados al carácter demanial de los mismos, sin embargo admite que normalmente se dará esta 
circunstancia.

598 Dentro de las infraestructuras señaladas hay que hacer referencia a las redes de aguas, gas, alcantarillado, 
saneamiento, alumbrado público y distribución de energía eléctrica.

599 El Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco relativo a las actuaciones 
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado alude en el anexo I, relativo a las intervenciones de 
rehabilitación a este tipo de patrimonio.
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En relación con el espacio no parcelado caben fundamentalmente dos 

opciones: bien la creación de nuevos espacios públicos, bien la verificación de acciones de 

reurbanización sobre los mismos.

En el primer caso, creación de nuevos espacios públicos, las consideraciones a 

efectuar se subsumen en epígrafes anteriores, en la medida en que la creación de estos 

espacios libres de edificación ( calles, plazas, zonas verdes ect) conllevarán la alteración de 

los espacios parcelados, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de suelo urbano, 

prácticamente consolidado por la edificación, de modo que es prácticamente imposible crear 

un espacio de estas características sin ocasionar la citada alteración. Las consideraciones 

relacionadas con esta cuestión quedan por tanto englobadas en el epígrafe correspondiente a 

las alteraciones del espacio parcelado destinadas a la creación de sistemas locales o sistemas 

generales.

Por lo que se refiere a las intervenciones reurbanizadoras sobre el espacio no 

parcelado, estas vienen constituidas por todas aquellas obras de conservación, restauración, 

reforma o ampliación de los elementos de urbanización , así como aquellas otras de primer 

establecimiento que vengan definidas expresamente como tales por los Planes Especiales de
Z A A

Rehabilitación , lo que supone incidir en los espacios públicos implantando nuevos 

elementos de urbanización; así por ejemplo el establecimiento de un nuevo sistema de 

infraestructuras, nuevos elementos de ajardinamiento o mobiliario urbano.

Las intervenciones de reurbanización sobre espacios públicos ya existentes 

inciden sobre las redes de las infraestructuras (agua, gas, alcantarillado, saneamiento, 

alumbrado público, distribución de energía eléctrica) y sobre la pavimentación de calles, 

plazas alamedas, parques públicos y zonas verdes, así como sobre cualquier otro espacio de 

uso y dominio público.

Por otra parte, junto a estas intervenciones, las normas sobre rehabilitación 

ponen de manifiesto que las actuaciones de reurbanización sobre los espacios públicos 

conllevan también el tratamiento de los elementos superficiales que los integran, lo que

600 Ver en este sentido el Anexo I del Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco 
sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
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supone incidir sobre el mobiliario urbano y ajardinamiento de estos espacios601.

2.- Tipología del planeamiento rehabilitador.

En el epígrafe anterior hemos tratado de analizar el contenido del 

planeamiento rehabilitador desde un punto de vista genérico y abstracto, sin hacer referencia 

a ningún tipo concreto de plan urbanístico. En el presente epígrafe se trata fundamentalmente 

de llevar a cabo un intento de adaptación de aquellas determinaciones a las concretas figuras 

de planeamiento previstas en la legislación urbanística.

Se trata de ver qué planes urbanísticos son capaces de contener las previsiones 

expuestas en epígrafes anteriores para lo cual habrá que tener en cuenta las determinaciones 

que el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 prevé para cada uno de ellos, pues ya 

sabemos que en principio la capacidad de un plan para incidir en los procesos de 

rehabilitación urbana dependerá del conjunto de determinaciones objetivas que configuran su 

contenido conforme a la regulación urbanística por la que se rige. Ahora bien, el contenido 

rehabilitador del planeamiento no lo configuran estas determinaciones objetivas, sino la 

orientación que tales determinaciones adopten, de lo que se deduce que no existe una única 

figura de planeamiento vinculada a los procesos de rehabilitación. Por el contrario resultarán 

adecuadas a los procesos de rehabilitación urbana todas aquellas figuras de planeamiento 

cuyas determinaciones objetivas sean susceptibles de incidir en el patrimonio edificado y 

urbanizado siempre y cuando aparezcan orientados a su conservación y mantenimiento.

A estos efectos vamos a distinguir dos tipos de planes de contenido

601 El Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco sobre rehabilitación del 
patrimonio residencial y urbano considera también como intervenciones de urbanización aquellas que inciden sobre la 
jardinería de las calles, alamedas, plazas, parques públicos y zonas verdes, incluido el arbolado y sus elementos de 
protección.

Por su parte el convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana de 16 de 
junio de 1992 contiene criterios similares, al señalar que "Las Administraciones intervinientes llevará a cabo la 
reurbanización y adecuación de los espacios públicos. Esta actuación será estructurante del resto de actuaciones en el 
ámbito de Ciutat Vella, y pretende conseguir la recualificación de los espacios públicos mediante la definición de nuevos 
criterios funcionales y formales y de los materiales a emplear, contemplando no solo el tratamiento superficial de los 
espacios públicos con su mobiliario urbano y ajardinamiento sino también la construcción, en su caso, de un nuevo 
sistema de las infraestructuras urbanas".
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602 /  rehabilitador: aquellos que presentan carácter integral por referirse con carácter total y

global a los distintos aspectos del ámbito territorial afectado y los de carácter especial, a los

cuales la especialidad les viene dada por referirse únicamente a algún aspecto concreto de

ámbito espacial al que se aplican, o bien del objeto y finalidad que persiguen. Es el caso este
603último de los planes especiales de reforma interior .

Es necesario señalar antes de desarrollar estas cuestiones a las que me he 

referido, que la exposición que vamos a realizar en cuanto a la tipología de planeamiento 

rehabilitador se basa en las determinaciones contenidas en la legislación urbanística estatal. 

En todo caso hay que tener en cuenta que el contenido del planeamiento obedecerá tanto en el 

ámbito estatal como autonómico a unos mismos parámetros, existiendo únicamente variación 

en cuanto a la denominación otorgada al mismo.

Así por ejemplo la legislación autonómica contempla una figura especifica de 

planeamiento a la que denomina "Plan especial de rehabilitación604". No obstante a pesar de 

esta particular denominación, el contenido que tal figura presente puede sin duda subsumirse 

en alguna de las figuras de planeamiento contempladas en el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1992. Por esta razón vamos a analizar la tipología del planeamiento partiendo de las 

figuras a que se refiere la legislación estatal, sin perjuicio de que en el ámbito autonómico 

puedan existir particulares denominaciones para las figuras urbanísticas que contienen 

determinaciones relativas a la rehabilitación.

602 Como veremos a continuación, dentro de la expresión planeamiento integral, situamos aquellas figuras del 
planeamiento que se ocupan de un ámbito territorial considerando todos los aspectos urbanísticos que tienen incidencia 
en el mismo. Contrastan con los planes especiales, caracterizados por ceñirse a un aspecto concreto del territorio. Se 
trata esta de una distinción doctrinal que supera la diferenciación efectuada por la Ley del Suelo de 1956 que distinguía 
entre planes territoriales y especiales. La superación parte del carácter territorial que revisten también los planes 
especiales.

603 Luciano Parejo Alfonso, "Derecho Urbanístico. Instituciones básicas", obra cit., pág. 347-348.

604 El Decreto 214/96 de 30 de julio del Consejo de Gobierno del País Vasco sobre Actuaciones protegidas de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado contiene como digo en su artículo 10 una alusión a los planes 
especiales de rehabilitación, cuyas determinaciones vienen específicamente contenidas en el artículo 13 del mencionado 
Decreto.
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A.- El planeamiento integral: Los planes generales de Ordenación Urbana.

Como hemos señalado, el planeamiento integral es aquel que lleva a cabo la 

ordenación del espacio afectado de una manera global, por referencia a todos los aspectos o 

elementos relevantes del territorio al que afecta.

En el ámbito de este planeamiento que hemos dado en llamar integral pueden 

situarse sin lugar a dudas tanto el Plan Nacional de Ordenación, como los Planes Directores 

Territoriales de Coordinación, los Planes Generales de Ordenación urbana y Normas 

complementarias o Subsidiarias en su caso, así como los Planes parciales.

Pues bien, de entre todos los planes previstos en el párrafo anterior, los únicos 

que puede incluirse dentro del planeamiento rehabilitador son los Planes Generales de 

Ordenación Urbana (o normas subsidiarias en su caso), y ello en base a las determinaciones 

objetivas que la legislación urbanística prevé como contenido de los mismos.

En efecto, los artículos 70 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1992, prevén las determinaciones que deben contener tales planes, que en relación al 

suelo urbano, que es el que resulta afectado por la rehabilitación según sabemos, presentan un 

grado de concreción tal que les hace perfectamente capaces de acometer la verificación de 

este tipo de intervenciones.

Así, las determinaciones del planeamiento general referentes a la asignación de 

usos y tipologías pormenorizadas y niveles de intensidad permiten incidir sobre la 

rehabilitación voluntaria de inmuebles a través de la fijación de aprovechamientos 

compatibles con la ordenación existente, así como proceder a la calificación de suelo 

destinado a la construcción de viviendas de protección oficial o a otros usos compatibles con 

la rehabilitación605.

Por su parte,el artículo 72 del Texto refundido de la Ley del Suelo prevé 

igualmente la capacidad de tales planes para establecer medidas de protección y conservación 

de conjuntos urbanos e históricos606, o para prever las dotaciones públicas precisas para

605 En este sentido puede verse el artículo 72.2A). b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.

606 En efecto, el artículo 72.2 f) señala como determinación del plan general de ordenación municipal, la de 
establecer "medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje,
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rehabilitar el espacio urbano afectado. No es necesario volver a poner de manifiesto la 

trascendencia de tales intervenciones para conseguir la finalidad pretendida con las acciones 

la rehabilitación.

Así pues, la ordenación detallada de suelo urbano que prevé el planeamiento 

general produce como efecto la inmediata ejecutividad del mismo, y hace innecesaria en línea 

de principio la existencia de otra figura de planeamiento que desarrolle las previsiones 

contendidas en aquel607. Efectivamente, el carácter ejecutivo con que se concibe en la actual 

legislación urbanística a los planes generales de ordenación urbana hace innecesaria la 

existencia de un planeamiento de desarrollo en los supuestos en que aquellos contengan la 

ordenación detallada del suelo al que se refieren.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que la posibilidad de que el 

Planeamiento General pueda incidir en la realización de intervenciones de rehabilitación 

presenta un carácter muy puntual, ligado a los supuestos de modificación o revisión del 

mismo, en los cuales, partiendo de la ordenación urbanística anterior se opta por su 

mantenimiento o conservación, introduciendo determinaciones que pudieran producir efectos 

rehabilitadores. Como alternativa, los planes especiales de reforma interior presenten la 

flexibilidad de la que carecen los anteriores609, puesto que pueden incidir, como veremos, en

elementos naturales y conjuntos urbanos e históricos de conformidad, en su caso, con la legislación específica que sea 
de aplicación en cada supuesto".

Por su parte, la doctrina ha reconocido la posibilidad de que a través de los planes generales de ordenación 
municipal puedan cumplirse las exigencias del artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico referentes a la exigencia de 
un planeamiento protector de los mismos. Así, puede verse Femando Mora Bongera, "La protección de los conjuntos 
históricos a través del planeamiento". Revista de Derecho Urbanístico N° 116, 1990, pág. 56.

607 En este sentido puede verse Caries Pareja y Lozano, que tras reconocer que los planes generales 
municipales de ordenación pueden ser desarrollados por planes especiales pone de manifiesto la virtualidad de los 
mismos para establecer la ordenación urbanística completa de un espacio urbano, sin necesidad de recurrir a 
instrumentos de desarrollo. "Contenido y alcance de los Planes especiales de Reforma interior", obra cit., pág. 52.

608 La jurisprudencia se ha hecho de estas consideraciones, y así la Sentencia del Tribunal supremo de 31 de 
octubre de 1989 señala:

"...los Planes Especiales de reforma interior tienen p o r objeto, según determina el artículo 23 de la 
Ley del suelo, operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y  equipamientos 
comunitarios, saneamientos de barrios insalubres, resolución de problem as de circulación o  de estética y  mejora del 
m edio ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos. En el presente caso necesario es tener en cuenta, 
como pone de relieve la Sala de instancia, que se  está ante una actuación urbanística ya  determinada en e l Plan 
General que p o r ello no precisa de un Plan Especial de reforma interior para  que aquella se lleve a cabo".

609 En sentido contrario se manifiesta Bassols Coma, "Instrumentos legales de intervención urbanística en los 
centros y conjuntos históricos", obra cit., pág.26.
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cualquier momento en la ordenación urbanística preexistente ajustándola a los objetivos 

pretendidos.

Por otra parte algún sector de la doctrina ha puesto de manifiesto que los 

planes generales de Ordenación urbana carecen de vocación rehabilitadora, ocupados como 

están en definir de forma estática un modelo de ordenación urbana que sin duda alguna se 

proyectará igualmente sobre suelo urbano objeto de la rehabilitación610.

Junto a estas consideraciones que parecen restringir las posibilidades de los 

planes generales de ordenación en cuanto a su consideración como instrumentos de 

rehabilitación, es necesario tener en cuenta que en los casos en que esté previsto acometer 

operaciones de reforma interior de cierta envergadura, resultará difícil que el planeamiento 

general pueda prever de forma detallada tales operaciones611.

Así pues, si bien a primera vista, y en base a las determinaciones objetivas de 

la legislación urbanística, el plan general de ordenación urbana se configura como un 

instrumento urbanístico ajustado a las previsiones de rehabilitación, en la práctica sin 

embargo se tiende a su sustitución por otros instrumentos urbanísticos. Así ocurrirá sobre

todo cuando la reforma interior que pretenda el planificador suponga alteraciones
61 ^  /considerables respecto de la ordenación existente ", en cuyo caso el plan general optará por

prever la reforma, remitiéndose al planeamiento especial para establecer la ordenación urbana

resultante.

Así pues, el Plan general de Ordenación urbana puede considerarse como un 

instrumento apto para la rehabilitación, si bien para obviar los inconvenientes antes apuntados 

éste puede optar por preveer simplemente operaciones de reforma interior siendo 

posteriormente el planeamiento de desarrollo (Planes Especiales de Reforma Interior) el que

610 En este sentido puede verse Antonio Embid Irujo, "Los Planes Especiales. Régimen jurídico general". 
REDA N° 70. 1991, pág. 169-199, que pone de manifiesto la mayor adecuación de los planes especiales de reforma 
interior para acometer actuaciones de rehabilitación en suelo urbano.

611 Así lo pone de manifiesto Luciano Parejo Alfonso, "Lecciones de Derecho urbanístico", obra cit., pág.
296

612 Así ocurrirá sobre todo en el caso de que se pretendan operaciones integradas de reforma interior, y 
también cuando aun tratándose de operaciones aisladas estas se prevean con carácter reiterado en suelo urbano.
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• 613se ocupe de especificar las determinaciones en que se concretará la reforma interior .

En todo caso, es importante tener en cuenta que la verificación de 

intervenciones de rehabilitación no hace imprescindible la existencia de un planeamiento 

general que las prevea, sino que es perfectamente posible que la misma se acometa sin 

previsión expresa de aquél, por aplicación directa de un Plan especial de Reforma interior 

como a continuación veremos.

B.- El planeamiento especial.

Tal y como poníamos de manifiesto en epígrafes anteriores, al planeamiento 

que hemos definido como integral, se contrapone el llamado planeamiento especial que debe 

su especialidad fundamentalmente a dos órdenes se razones: por la amplitud de sus 

determinaciones, que generalmente se ciñen a un aspecto concreto y sectorial de entre todos 

los que afectan al ámbito territorial al que resulta de aplicación el plan; junto a ello, también 

les presta la connotación de especialidad la finalidad perseguida por los mismos. Así sucede 

en el caso de los planes especiales de reforma interior que como hemos señalado pueden 

afectar globalmente al espacio urbano al que se refieren, pero con una finalidad específica.

La jurisprudencia ha reconocido la virtualidad de los planes especiales de cara 

a la realización de intervenciones de rehabilitación. Así lo pone de manifiesto por ejemplo la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1987 que señala refiriéndose 

genéricamente a los planes especiales:

"En realidad esta figura  de planeam iento resulta intensamente adecuada para  

este objetivo -como lo es asim ism o en una dirección diferente, pero  reflejando tam bién una 

m uy actual preocupación urbanística, para  la rehabilitación del tejido urbano consolidado, 

una vez olvidado o atenuado el urbanism o de ensanche".

Así pues, vamos a tratar de analizar que figuras concretas dentro del

613 El artículo 71 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 señala que "Los planes Generales 
municipales tienen por objeto específico, en el suelo urbano, completar su ordenación mediante la regulación detallada 
del uso de los terrenos y de la edificación, señalar la renovación o reforma interior que resultare precedente, ..."
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planeamiento especial prestan cobertura a la rehabilitación y constituyen instrumentos de la 

misma. Para ello pasaremos a analizar en primer lugar los planes especiales de reforma 

interior que parecen ser la figura por excelencia en el ámbito de la rehabilitación.

a) Los Planes especiales de reforma interior.

En este repaso a las figuras de planeamiento especial que pretendemos analizar 

vamos a comenzar estudiando los planes especiales de reforma interior por ser los que 

presentan una mayor virtualidad para incidir con garantías en los procesos urbanísticos de 

rehabilitación.

1) Concepto y virtualidad de los planes especiales de reforma interior.

Los artículos 85 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y 83 y 

siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanístico hacen referencia a la figura de los 

planes especiales de reforma interior.

Ambos artículos caracterizan a esta tipología concreta de instrumentos 

urbanísticos por razón de la finalidad pretendida,finalidad de la que precisamente deriva su 

especialidad. Así, según los mencionados preceptos, los planes especiales de reforma interior 

van encaminados a la descongestión del suelo urbano, creación de dotaciones urbanísticas y 

equipamiento comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de 

circulación o estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos o de otros finés 

análogos614.

614 La expresión "otros fines análogos" ha de ser interpretada en relación con las determinaciones anteriores. 
Así lo pone de manifiesto Caries Pareja y Lozano, que pone de manifiesto que esta cláusula abierta no debe entenderse 
con la amplitud con que en el pasado se entendieron los planes especiales de reforma interior, a través de los cuales se 
llevaban a cabo verdaderas operaciones de derribo y renovación de los centros históricos, si no que por el contrario, 
estos fines análogos, han de ser fines públicos, encaminados a la rehabilitación y conservación de los cascos antiguos de 
las ciudades. "Los planes especiales de reforma interior", obra cit, .

En el mismo sentido se pronuncia Bassols Coma, que entiende que la expresión "otros fines análogos" 
empleada por la Ley al regular sus objetivos da entrada a finalidades variadas, entre las que destaca la de protección del 
patrimonio histórico. "Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956). Montecorvo, 1973.
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Si tenemos en cuenta estos aspectos, podemos apreciar que las finalidades 

perseguidas por este tipo de planes coinciden en gran parte con el ámbito objetivo de la 

rehabilitación, razón por la cual no podemos por menos que poner de manifiesto la 

adecuación de esta tipología concreta de planes como instrumento de la rehabilitación. Estas 

afirmaciones han sido puestas de manifiesto no solo a nivel doctrinal615 sin incluso 

jurisprudencialmente. En este sentido puede citarse la importante Sentencia del Tribunal 

Supremo de 28 de diciembre de 1984 que señala:

"Que la doctrina expuesta se consolida y  refuerza si se tiene en cuenta que el 

problem a fundam ental a l que se  enfrenta el urbanismo m oderno no es el crecimiento y  

expansión lineales del los núcleos de población existentes, sino la actuación sobre e l interior  

de las ciudades para adaptarlas a las nuevas exigencias de m ayor calidad de vida en un 

contexto urbano que perm ita e l disfrute de viviendas adecuadas con espacios y  

equipam ientos comunitarios adecuados y, p o r  ello, la planificación viene actualmente  

concebida com o una ordenación abierta y  evolutiva en la que sean fácilm ente integrables dos  

instrum entos urbanísticos que perm itan cum plir los objetivos citados, manifestándose entre  

estos com o fundam ental el Plan Especial de Reform a interior p o r  se el m ás apropiado para  

conseguir esa descongestión e infradotación que dichos objetivos requieren y  que solam ente  

puede obtenerse reconociéndole a l ámbito de actuación y  lim ites que se dejan señalados en el 

considerando anterior, lo cual es totalmente conform e con la concepción legal que se recoge 

en la Exposición de M otivos de la Ley de Reform a de 2 de m ayo de 1975 ..." .

En todo caso es necesario poner de manifiesto que no siempre los planes 

especiales de reforma interior han sido utilizados como instrumentos para llevar a cabo 

intervenciones de rehabilitación. Efectivamente, la conexión entre las finalidades de este tipo 

de planes y las determinaciones contenidas en los mismos no siempre se ha efectuado sobre la 

base del respeto a las estructuras urbanas existentes. Por el contrario, en ocasiones tal 

planeamiento ha servido para realizar operaciones de renovación totalmente contrapuestas a la

615 La mayoría de los autores han destacado la virtualidad de los planes especiales de reforma interior para 
acometer intervenciones de rehabilitación. A  título de ejemplo, Jesús González Pérez, "Comentarios a la Ley del 
Suelo", obra cit. Igualmente López Ramón, "Perspectivas jurídicas de la rehabilitación urbana", REDA N° 43, 1984, 
págs. 535-561.

En este sentido pueden verse igualmente las consideraciones efectuadas por Antonio Embid Irujo, "Los planes 
especiales. Régimen jurídico general", obra cit., pág. 172.
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pretendida rehabilitación, lo que pone de manifiesto su carácter polivalente616.

El contenido de los planes especiales de reforma interior viene establecido en 

el artículo 85.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 que señala que recogerán 

todas aquellas determinaciones adecuadas a los objetivos perseguidos por los mismos, y como 

mínimo las previstas para los planes parciales "salvo que alguno de ellos fuera innecesario 

por no guardar relación con la reforma."

El artículo 83 del texto citado contiene las determinaciones de los planes 

parciales, que aplicadas a los planes especiales de reforma interior, permiten que éstos 

incidan de forma importante en los procesos de rehabilitación. Las citadas determinaciones 

se refieren sobre todo a la previsión de dotaciones públicas, determinaciones relativas a las 

infraestructuras urbanas, vías de comunicación etc., que como sabemos son determinantes de 

las intervenciones de rehabilitación al constituir los ámbitos objetivos sobre los que aquélla se 

proyecta. Pero además, junto a estas determinaciones el artículo 85 señala también que los 

planes de reforma interior contendrán también aquellas otras que guarden relación con sus 

objetivos, lo que permitirá extender el ámbito de sus determinaciones al establecimiento de 

medidas sobre rehabilitación de viviendas, determinaciones que no pueden considerarse 

ajenas a las finalidades perseguidas por esta tipología concreta de planes. Por esta misma vía 

entiendo que será posible la delimitación de áreas de rehabilitación por los planes especiales 

de reforma interior, que incidirán positivamente en los aspectos señalados617.

Igualmente y aplicando la previsión anterior ( los planes de reforma interior 

contendrán las determinaciones que guarden relación con sus objetivos), será posible que tales 

planes contengan también determinaciones respecto a la conservación del Patrimonio 

Histórico integrado en su ámbito de aplicación. En este caso, los planes que contengan

616 Así pues, dependerá de la formulación y contenido que en cada momento se de a estos planes el que 
puedan considerarse o no como instrumentos de rehabilitación.

La experiencia demuestra como la denominación de plan especial de reforma interior ha estado ligada a una 
experiencia que en la mayor parte de las ocasiones ha estado estrechamente relacionada con el destrozo de núcleos 
urbanos, ya que mediante documentos con este nombre se han generado grandes expectativas de incrementos de los 
volúmenes edificados y de cambio de uso que han desnaturalizado el carácter originario del centro de las ciudades. En 
este sentido puede verse Luis Sarandreses, "Posibilidades y límites de la Ley del Suelo para realizar una política 
conservacionista de las áreas urbanas". Ciudad y Territorio, N° 56, págs. 51-57.

617 Caries Pareja y Lozano se muestra partidario de una ampliación del nivel de determinaciones de los planes 
especiales de reforma interior, como las que se refieren al establecimiento de medidas sobre rehabilitación y régimen de 
utilización de viviendas. "Planes especiales de reforma interior", obra cit., pág. 73.
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determinaciones de este tipo revestirán el doble carácter de Planes especiales de protección y
618reforma interior, en base precisamente a su contenido dual .

Así pues, queda clara la adecuación del planeamiento de reforma interior para 

incidir en las intervenciones de rehabilitación, puesto que el contenido previsto por la 

legislación urbanística para este tipo de planes se ajusta perfectamente a las exigencias que 

requiere un tratamiento rehabilitador de los centros históricos. Por otra parte, la utilización de 

este tipo de planes supone la superación de algunos de los inconvenientes que habíamos 

apreciado en relación los planes generales municipales de ordenación.

Así, hay que señalar en primer lugar que frente al carácter estático de Plan 

General de Ordenación, que como vimos podía incidir en la rehabilitación de una forma 

esporádica (tan solo en los supuestos en que se llevara a cabo su revisión o modificación), los 

planes especiales de reforma interior presentan un aspecto dinámico en el tratamiento de la 

rehabilitación, puesto que permiten acometer este tipo de acciones cuando así resulte 

conveniente619, sin que sea necesaria la modificación o revisión del planeamiento superior, e 

incluso sin necesidad de que la reforma interior aparezca prevista en el plan general de 

ordenación.

Por otra parte los planes especiales de reforma interior pueden prever las 

intervenciones de este tipo con un grado de detalle superior al que por sus propias 

limitaciones cabe esperar respecto de los Planes Generales de Ordenación urbana.

Junto a todas estas circunstancias, es necesario señalar como criterio 

determinante de la utilización de planes especiales como instrumento de rehabilitación, la 

posibilidad de que algunos Ayuntamientos puedan proceder a su aprobación definitiva si se 

ajustan al Plan general. Este hecho incrementará el interés en su utilización por parte de los 

municipios que verán de este modo incrementada su autonomía municipal.

Por todas estas circunstancias es necesario poner de manifiesto la utilidad y

618 En este sentido es fundamental tener en cuenta la doctrina jurisprudencial según la cual para atribuir una 
determinada calificación al planeamiento, no basta con tener en cuenta la que se da con este carácter por los interesados 
o por los órganos de la Administración pública, dado que el contenido que comprenden será el que expresará 
concretamente la condición que ostenten. Así se pone de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril 
de 67, que después fue seguida por otros sentencias.

619 Este carácter dinámico del planeamiento especial es puesto de manifiesto por Antonio Embid Irujo, "Los 
planes especiales de reforma interior. Su régimen jurídico", obra que., pág. 173.
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adecuación de esta tipología especial de planeamiento para la realización de intervenciones de 

rehabilitación, dado el solapamiento existente entre sus determinaciones y contenido y el 

ámbito objetivo al que se ciñe la rehabilitación.

2) Las clases de planes especiales de reforma interior.

El artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y los artículos 

83 y siguientes del Reglamento de Planeamiento se refieren a la figura de los planes 

especiales de reforma interior.

De las determinaciones de ambos preceptos se deducen dos tipos de planes 

especiales de reforma interior: los previstos para llevar a cabo actuaciones aisladas, y 

aquellos que prevén operaciones integradas de reforma interior. La diferencia fundamental 

que entre ambos se produce viene dada por el respeto a la estructura de la ordenación 

anterior.

En efecto, por planes especiales de reforma interior para actuaciones aisladas 

hay que entender aquellos que conservan la estructura de la ordenación anterior, en tanto que 

aquellos que prevén operaciones integradas no se encuentra limitados por el respeto de este 

parámetro. En definitiva para analizar el carácter de un plan de reforma interior habrá que 

comparar el resultado de la ordenación prevista por aquel con la ordenación existen con 

anterioridad. Del respeto o alteración de esta ordenación dependerá la calificación que se 

otorgue al plan.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto que en tanto en cuanto 

considerados como instrumentos de rehabilitación, serán los planes de reforma interior 

previstos para actuaciones aisladas los que se ajustarán de una forma más adecuada a las 

necesidades exigidas por este tipo de intervenciones.

En efecto, hay que señalar que las intervenciones de rehabilitación parten del 

respeto de la ordenación urbanística preexistente, que actúa como criterio que diferencia a la 

rehabilitación de cualquier otro tipo de intervención urbana. Ello no significa que sea inviable 

cualquier alteración pero ésta ha de tener carácter limitado según ya sabemos.
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En todo caso hay que señalar que la posibilidad de aplicar un plan especial de 

reforma interior para actuaciones integradas a los procesos de rehabilitación dependerá de la 

extensión del ámbito espacial al que se refiera aquél. Así, en el caso de que el plan en 

cuestión afecte a la totalidad de un centro histórico, la actuación integrada será inviable 

porque más que una intervención de rehabilitación se producirá un intento de renovación 

urbana, puesto que la modificación urbanística afectará a la totalidad de la estructura sometida 

a rehabilitación. En cambio si el plan se ciñe a un ámbito espacial más reducido la 

modificación de la ordenación supondrá únicamente una alteración puntual de las estructuras 

afectadas por la rehabilitación.

Junto a esta dualidad de planes derivada de la incidencia de sus 

determinaciones en el ámbito territorial afectado, los artículos 85 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo, y 83 y siguientes del Reglamento de Planeamiento distinguen los planes 

especiales de reforma interior por razón de su previsión o no en el planeamiento general. La 

diferencia es interesante, en la medida en que de ello dependerá la extensión de las 

determinaciones de dichos planes.

Así según el artículo 83.2 del Reglamento de Planeamiento si las operaciones 

de reforma estuvieran previstas en el plan general habrían de ajustarse a sus determinaciones. 

En otro caso el plan especial no podrá modificar la estructura fundamental del plan general.

En todo caso esta última previsión parece estar pensando en los planes 

especiales de reforma interior para actuaciones integradas, pues no parece posible que un plan 

especial de reforma interior para actuaciones aisladas, que por definición ha de respetar la 

estructura de la ordenación anterior tenga capacidad para modificar la estructura fundamental 

del plan general.

b) Los planes Especiales de Protección del Patrimonio Histórico.

Integrados igualmente dentro de la tipología del planeamiento rehabilitador se 

encuentran los planes especiales de Protección del Patrimonio Histórico a que se refiere el 

artículo 20 de la Ley de 25 de junio de 1985, así como el articulo 84 del Texto Refundido de
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la Ley del Suelo de 1992.

La especialidad viene dada por el hecho de que no acotan globalmente los 

distintos aspectos que pueden estar implicados en el ámbito de aplicación de los mismos, sino 

que por el contrario se ciñen a un aspecto concreto del territorio, en este caso el relativo a la 

protección de todos aquellos bienes que aparecen dotados de valores culturales.

A continuación vamos a tratar de exponer el contenido de dicho planeamiento 

a los efectos de deslindar su virtualidad en el ámbito de la rehabilitación urbana.

1) Naturaleza y contenido de los planes especiales de protección del Patrimonio 

Histórico.

Siguiendo la dicción del articulo 20 de la Ley de 25 de junio de 1985 los 

planes especiales de protección del Patrimonio Histórico son aquellos que aparecen ligados a 

la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes 

de Interés Cultural. De todos modos, hay que tener en cuenta que la existencia de una 

declaración administrativa en este sentido supone la necesidad de aprobación de un 

instrumento de planeamiento que contemple medidas de protección de los bienes de interés 

cultural que se hallen en su ámbito de aplicación. Ahora bien ello no supone ceñir 

exclusivamente tal necesidad a la aprobación de un Plan Especial de Protección.

En efecto el artículo 20.1 de la Ley de Patrimonio Histórico alude a la 

necesidad, una vez producida la declaración administrativa de interés cultural, de redactar un 

Plan Especial de Protección del área afectada, u otro instrumento de planeamiento de los 

previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso con las exigencias 

establecidas en la citada Ley. Esto supone que cualquier otro instrumento de planeamiento de 

los previstos en la legislación urbanística puede cumplir con los objetivos a los que venimos
c/y(\

haciendo referencia . Así, en unos casos será un plan especial de protección, de reforma

620 El proyecto de Ley de Patrimonio Histórico efectuaba una consideración más restringida de las figuras de 
planeamiento. En este sentido el articulo 22.1 señalaba: "La declaración de un Conjunto Histórico-Artístico dará lugar a 
la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del área comprendida dentro del perímetro que se considere 
necesario para garantizar la salvaguardia de los valores que han motivado dicha declaración. Estos planes se 
denominarán planes especiales de protección de Conjuntos Histórico-Artístico".
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* *  621interior o un plan especial de protección y reforma interior el que resulte de aplicación .

En otros casos en cambio la amplitud de un plan general de ordenación urbana 

permitirá introducir determinaciones sobre protección de los bienes culturales sin necesidad
fp-y

de acudir a un plan especial de protección y/o de reforma interior

En todo caso, en el presente epígrafe tendremos en cuenta exclusivamente los 

supuestos en que la protección de los Conjuntos Históricos y otros bienes de interés cultural 

se lleva a cabo a través de planes especiales.

En este sentido es necesario tener en cuenta que los planes especiales de

protección constituyen una categoría integrada en la legislación urbanística, y no una figura
• • • 623creada ex novo por la legislación de Patrimonio Histórico .

No obstante, a pesar de ser instrumentos de planificación previstos y regulados

en la legislación urbanística, la legislación de Patrimonio Histórico introduce en ellos

connotaciones peculiares que no están presentes en la legislación del Suelo. Así ocurre con el 

carácter obligatorio que aquella legislación atribuye a dichos planes cuando aparecen 

referidos a bienes de carácter cultural624.

Por lo que se refiere al contenido de dichos planes, señalar que los artículos 20 

y 21 de la Ley de Patrimonio Histórico hacen referencia al mismo. En este sentido llama la

621 Así sucede por ejemplo en los casos de los planes especiales de protección y reforma interior, en los cuales 
puede encontrarse en una misma figura de planeamiento contenidos materiales diferentes. Ricardo de Vicente Domingo 
ha puesto de manifiesto la interrelación existente entre los distintos planes especiales, de modo que un mismo plan 
puede contener determinaciones que incidan en otros objetivos del planeamiento especial. "Consideraciones sobre las 
relaciones entre el planeamiento territorial de ordenación y el planeamiento especial en la legislación urbanística 
estatal", obra cit., pág. 76.

622 Así ocurre en el caso de que se opte por la utilización de un Plan General de Ordenación municipal, puesto 
que el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley del suelo permite que estos contengan determinaciones relativas a la 
protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos 
urbanos e histórico.

623 En este sentido se pronuncia Martín Bassols Coma, "Instrumentos legales de intervención urbanística en 
los centros y conjuntos históricos", obra cit., pág. 199.

En sentido contrario puede verse Femando Mora Bongera que señala que no es necesario que el Plan Especial 
de Protección tenga carácter urbanístico. "La protección de los Conjuntos Históricos a través del Planeamiento. El caso 
específico de Santa María del Campo de Viveiro". Revista de Derecho urbanístico N° 116, 1990, págs. 47-65.

624 Así lo pone de manifiesto Bassols Coma que señala que la Ley de Patrimonio Histórico español transforma 
la naturaleza de los planes especiales de protección previstos en la Ley del Suelo y en su reglamento en dos aspectos: su 
obligatoriedad, y su procedencia aun en el caso de inexistencia del planeamiento general. "Instrumentos legales de 
intervención urbanística en los Centros y Conjuntos Históricos", obra cit., pág. 41.
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atención las limitaciones a las que el planeamiento se encuentra sujeto a los efectos de 

impedir cualquier alteración física sobre el conjunto histórico, en la medida en que podría 

suponer una vulneración de los valores que le otorgan singular relevancia.

Así, se admite la posibilidad de que puedan llevarse a cabo remodelaciones 

urbanas, pero se les atribuyen carácter excepcional al supeditar su verificación a la 

circunstancia de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o 

urbano o eviten usos degradantes para el propio conjunto. Igualmente se impide la alteración 

de las estructuras urbanas, así como la sustitución de inmuebles salvo que contribuyan a la 

conservación general del carácter del conjunto. Al tiempo se impone con carácter absoluto el 

mantenimiento de las alineaciones urbanas. En páginas anteriores hemos criticado las 

anteriores limitaciones por entender que en ocasiones una mayor permisibilidad urbanística 

podría favorecer la rehabilitación de estos espacios. En todo caso nos remitimos a las 

consideraciones ya efectuadas.

2) Los efectos de la aprobación de planes especiales de protección del Patrimonio 

Histórico.

Ya hemos señalado más atrás la importancia de la utilización del planeamiento 

urbanístico para la realización de intervenciones de rehabilitación en el ámbito urbano. Si esto 

es así indiscutiblemente para el supuesto de que se intente preservar el patrimonio 

inmobiliario en general, la afirmación cobra un mayor sentido cuando sus determinaciones 

aparecen referidas a la tutela y protección del Patrimonio Histórico.

Estas afirmaciones se deben a la repercusión de la aprobación de planes 

especiales de protección en la coordinación de competencias entre las distintas 

Administraciones públicas que tienen capacidad para incidir en la materia a que venimos 

haciendo referencia. Efectivamente, el Patrimonio Histórico ha gozado de una regulación 

específica desde un principio, lo que ha propiciado la constitución de una legislación sectorial 

que de forma autónoma ha incidido sobre el tema proporcionando criterios propios de 

resolución, así como la creación de órganos Administrativos específicos para su gestión.
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La cuestión no tendría más trascendencia que la creación de una normativa 

sectorial, como es tan frecuente en Derecho Administrativo, si no fuera por el objeto sobre el 

que la misma recae. En efecto, el Patrimonio Histórico Artístico tiene relevancia suficiente 

como para dar lugar al surgimiento de una normativa propia que contemple sus 

peculiaridades. Sin embargo, y aquí reside su singularidad, el hecho de que su base física se 

proyecte sobre el territorio, la circunstancia de que se sitúe en el marco más amplio que 

constituye la ciudad, determina la incidencia de la legislación urbanística encaminada a la 

ordenación del espacio urbano con vocación totalizadora.

Las consecuencias de esta situación son fácilmente apreciables. La existencia 

de dos legislaciones paralelas origina inevitablemente la concurrencia de normas jurídicas sin 

criterios de coordinación en la mayoría de los casos, y la intervención de Administraciones 

públicas distintas625 con competencias concurrentes. La introducción del planeamiento 

urbanístico en el ámbito de protección de los bienes culturales pretende armonizar las 

competencias entre ambas Administraciones públicas, tratando de superar así el problema

denunciado por la doctrina, que ha criticado la inadecuación de los instrumentos disponibles
6 26por las distintas Administraciones públicas y las competencias de cada una de ellas .

La legislación urbanística, en concurrencia con otra normativa de carácter 

sectorial tiende a monopolizar el tratamiento de territorio, de forma que no es posible 

establecer compartimentos estancos ante los cuales la normativa urbanística se inhiba de 

actuar. Su afán globalizador determina la necesidad de adecuar la legislación sectorial, en ese
• 6^7caso la de Patrimonio Histórico a sus determinaciones importando su técnicas de actuación “ .

625 Tales Administraciones públicas son por una parte la Administración del Estado o de las Comunidades 
Autónomas (artículo 148.16 y 149.28 de la Constitución) y los Municipios dotados, según la Ley de Bases de Régimen 
Local de 1985 de competencias en materia de ordenación urbanística y Patrimonio histórico (artículo 25.2 de) y e)).

626 En este sentido Tomás Ramón Fernández pone de manifiesto la falta de adecuación existente entre los 
instrumentos disponibles para incidir sobre el patrimonio histórico, y la titularidad del grueso de competencias sobre los 
mismos. "La legislación española sobre el patrimonio histórico-artístico. Balance de la situación de cara a su reforma", 
obra cit., pág. 30.

En un sentido similar se manifiesta Félix Benitez de Lugo y Guillén, que pone de manifiesto la existencia de 
competencias concurrentes entre Ayuntamientos, cuyo interés público y objetivo es el urbanismo y la Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, cuya actuación fundamental se centra en un interés cultural. "El patrimonio cultural español 
(aspectos jurídicos, administrativos y fiscales)", obra cit., pág. 192.

627 Así lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1992 que señala:
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La necesidad de aprobación de planes especiales de protección (u otro 

instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística) cuando se 

produzca la declaración de interés cultural de un Conjunto, Sitio Histórico o Zona 

Arqueológica pretende y consigue un sistema coordinado de competencias que ponga fin a los 

inconvenientes antes planteados " .

La previsión de dicho plan, supone restringir la intervención de la 

Administración de Patrimonio Histórico (estatal o autonómica) al momento de la aprobación 

del plan especial de protección, momento en que aquella deberá emitir un informe preceptivo 

y vinculante. Tras la aprobación del mencionado plan, la citada Administración queda 

relegada a un segundo plano siendo ya competencia exclusiva de los Ayuntamientos la 

concesión de las oportunas licencias, de las que se deberá dar cuenta a la Administración
629competente en el plazo de 10 días .

Con estos planteamientos se pretende conseguir que sea la Administración 

urbanística municipal la principal responsable en la tutela inmobiliaria, responsabilidad que 

no es en absoluto ajena a los municipios, puesto que el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de 

Bases de Régimen Local enumera entre las materias en las que en todo caso ejercerá
630competencias el municipio, las relativas al Patrimonio histórico .

No obstante, es necesario señalar que el sistema de articulación de 

competencias previsto en la legislación de Patrimonio Histórico a través de los Planes

"Es clara la íntima conexión de la protección del Patrimonio Histórico con la ordenación 
urbanística, hasta el punto de que puede llegar a  una coincidencia o  fusión a virtud de la formación de Planes 
Especiales

628 Sobre este punto puede verse Femando Mora Bongera, "La protección de los conjuntos Históricos a través 
del planeamiento., El caso específico de Santa María del Campo de Viveiro", obra cit, pág. 53.

Ver también Germán Fernández Farreres y José Bermejo Vera, "Actuaciones administrativas aisladas versus 
planificación: modelo urbanístico y protección del patrimonio histórico artístico". Libro Homenaje a García Trevijano 
Fos. IEAL, Madrid, 1982, págs. 803-818.

629
En este sentido ver el artículo 20.4 de la Ley de 25 de junio de 1985.

630 En la citada Ley se dota de protagonismo a los Municipios, a los que se llama a tareas de cooperación e 
información (articulo 7), audiencia en expedientes de declaración de inmuebles de interés cultural (artículo 9.29, 
elaboración de Planes especiales de protección, previo informe favorable de la Administración superior competente 
(artículo 20), capacidad para ordenar la reconstrucción o demolición de obras ilegales sin licencia en bienes culturales 
(artículo 23), expropiación de bienes culturales cuando estén en peligro de destrucción o deterioro en defecto de 
intervención estatal o autonómica (artículo 37.3), y algunas otras sobre fomento fiscal (artículo 69.3).
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especiales de protección presenta ciertamente algunas quiebras que impiden conseguir con 

plenitud los objetivos marcados. Tales quiebras se deben fundamentalmente a dos causas: a la 

restricción de los efectos anteriormente apuntados únicamente al caso de los Conjuntos 

Históricos, así como a los defectos formales que se aprecian en las previsiones de la Ley de 

Patrimonio Histórico.

Por lo que se refiere a la primera de las causas señaladas, es necesario poner 

de manifiesto que la previsión de la obligatoriedad del plan alcanza únicamente a Conjuntos 

Históricos, Sitios históricos y Zonas Arqueológicas, pero no al resto de los Bienes inmuebles 

de Interés cultural. Pero además de ello, no en todos los supuestos en los que aparece 

prevista la necesidad de redacción del plan éste produce los mismos efectos. Así, la inhibición 

de la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico en favor de la 

Administración municipal únicamente se produce en el supuesto de que el plan afecte a 

Conjuntos históricos. En el resto de los supuestos seguirá siendo competente la 

Administración específica en la materia631.

Por lo que se refiere a los defectos de carácter formal, es necesario destacar 

que aún en el caso de atribución al municipio de competencias para la aprobación de los 

mencionados planes, no existe obligación de notificar al Ayuntamiento la incoación del 

expediente que pretenda declarar unos determinados inmuebles como Bienes de Interés 

Cultural, de forma que este no podrá manifestarse sobre la conveniencia de este objetivo, ni 

podrá prever las consecuencias que de tal declaración se deduzcan en la ordenación del 

ámbito urbano afectado, lo que puede suponer a posteriori una alteración de sus previsiones 

urbanísticas . Por otro lado, tampoco se fija en el Ley de Patrimonio Histórico un plazo de 

tiempo máximo para la elaboración de los mismos. De todos modos ello no supone un 

obstáculo , y ello por el hecho de que serán los propios municipios los que agilizarán el 

proceso con la finalidad de hacer valer su autonomía frente a la mediatización de la

631 Así se deduce del artículo 22 de la Ley de Patrimonio Histórico.

632 En este mismo sentido se manifiesta Bassols Coma que señala que la incoación de un expediente con estas 
características se notificará al Ayuntamiento cuando se trate exclusivamente de bienes muebles, Monumentos y Jardines 
Históricos. No en el caso de que se trate de Conjuntos. Esta falta de notificación al Ayuntamiento puede suponer una 
alteración de sus previsiones urbanísticas o proyectos de planificación. "Instrumentos legales de intervención urbanística 
en los centros y conjuntos históricos", obra cit., pág. 34.
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Administración autonómica o local633.

c) Planes especiales de protección y mejora del medio urbano.

Junto al planeamiento urbanístico examinado, conviene igualmente hacer 

referencia a esta tipología concreta de figuras urbanísticas que desde un punto de vista parcial 

contemplan determinados aspectos del medio urbano que pueden incidir positivamente en su 

rehabilitación. Así pues, la especialidad de dichos planes viene dada por incidir en aspectos 

puntuales y concretos de la ordenación urbana, razón por la cual quedan incluidos en la 

categoría de planes especiales.

En concreto, el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 

se refiere a este tipo de planeamiento especial destacando las siguientes finalidades:

-Modificar el aspecto exterior de las edificaciones, su carácter arquitectónico y 

su estado de conservación.

-Alterar determinados elementos vegetales, jardines o arbolado.

- Prohibir construcciones y usos perjudiciales.

- Someter a normas urbanísticas el acoplamiento de las edificaciones634.

Así pues de las finalidades previstas para esta tipología especial de 

planeamiento urbanístico, se deducen las posibilidades que presentan de cara a incidir sobre el 

patrimonio edificado y urbanizado que se encuentre en el espacio urbano afectado por tales 

planes. En efecto, recordemos como en epígrafes anteriores poníamos de manifiesto que la 

incidencia sobre espacios públicos de cara a su reurbanización presuponía también el 

tratamiento de aquellos elementos de carácter superficial que se encontraban en su ámbito 

(elementos relacionados con el ajardinamiento de tales zonas), aspectos que los planes de 

mejora del medio urbano pueden contemplar como una de sus finalidades de actuación.

633 En este sentido se pronuncia Félix Benitez de Lugo y Guillén, "El patrimonio cultural español. Aspectos 
jurídicos, administrativos y fiscales". Granada, 1988.

634 El artículo 82.1 del Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1.978 hace referencia al contenido de 
estos planes.
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Ténganse en cuenta también la vinculación existente entre asignación de usos urbanísticos y 

rehabilitación, así como la interrelación existente entre este tipo de intervenciones y el estado 

de conservación de las edificaciones. Todos estos ejemplos pretenden demostrar las 

posibilidades de esta tipología de planeamiento de cara a los procesos de rehabilitación 

urbana.

En definitiva, los planes especiales de protección y mejora del medio urbano 

son un instrumento adecuado para llevar a cabo acciones de rehabilitación, puesto que 

algunas de sus determinaciones inciden sobre el patrimonio urbanizado y edificado en 

términos adecuados para su mejora y conservación635.

d) Planes especiales de saneamiento.

El artículo 90 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 señala: "Se 

conceptuarán como planes y proyectos de saneamiento los que se refieren a obras en el suelo 

y subsuelo para mejorar las condiciones de salubridad, higiene y seguridad. Estos planes y 

proyectos comprenderán las obras de abastecimiento de aguas potables, depuración y 

aprovechamiento de las residuales, instalación de alcantarillado, drenajes, fuentes, 

abrevaderos, lavaderos, recogida y tratamientos de basuras".

Del contenido de dichos planes puede deducirse la susceptibilidad de ser 

considerados como planes de rehabilitación, en la medida en que pueden incidir sobre las 

infraestructuras urbanas tratando de atajar los problemas existentes en suelo urbano, 

caracterizado por el desfase de sus infraestructuras iniciales.

635 El artículo 82.1 del Reglamento de Planeamiento hace referencia precisamente a estas determinaciones 
estableciendo entre ellas las siguientes:

a) Normas necesarias para mantener el estado de las edificaciones en sus aspectos de composición y 
conservación, a fin de salvaguardar, si procede, el ambiente existente.

b) Normas necesarias para modificar, si procede, el aspecto exterior de las edificaciones, su carácter 
arquitectónico y su estado de conservación, a fin de mejorar las características ambientales.

c) Prescripciones precisas para ordenar los espacios verdes previstos en el planeamiento o para 
mejorar la configuración de parques, jardines, arbolado y elementos vegetales existentes en los espacios libres.

d) Prohibiciones de construcción o de usos perjudiciales cuando no se hubieren establecido en el Plan 
General o cuando éste no exista.

e) Normas precisas para armonizar en altura y alineaciones las edificaciones existentes.
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El artículo citado hace referencia tanto a los planes especiales de saneamiento, 

como a los proyectos de saneamiento, configurándose estos últimos como instrumentos de 

ejecución del plan especial o incluso del planeamiento general cuando éste contenga 

previsiones relativas al saneamiento de las infraestructuras del espacio afectado, supuesto en 

el cual, podrá procederse a la elaboración de oportuno proyecto sin necesidad de aprobar el 

plan especial de saneamiento.

3.- Recapitulación y valoración final.

En la presente sección hemos pretendido dejar constancia de la relación 

existente entre rehabilitación y ordenación urbana. Sabemos que la incidencia sobre el 

patrimonio edificado y urbanizado con el propósito de su rehabilitación conforma la 

ordenación urbana de los espacios afectados, lo que hace especialmente interesante analizar 

las implicaciones existentes entre plan urbanístico y rehabilitación.

Del análisis de esta cuestión hemos llegado a la conclusión de que el 

planeamiento puede incidir en los procesos de rehabilitación urbana de dos formas diferentes. 

En primer lugar hemos apuntado la posibilidad de que la rehabilitación se lleve a cabo en 

ausencia de planeamiento urbanístico que contemple específicamente estos parámetros como 

criterio de ordenación. En estos supuestos, las acciones de rehabilitación se llevan a cabo 

básicamente de manera "espontánea" y voluntaria, en ausencia de plan que contemple 

específicamente la realización de estas acciones. El planeamiento urbanístico actúa en estos 

casos como límite negativo, impidiendo aquellas actuaciones que puedan alterar las 

condiciones de uso y edificabilidad de la ordenación prevista.

No obstante, el planeamiento urbanístico puede ser usado también como 

instrumento de rehabilitación, lo que se conseguirá conformando su contenido a partir de 

estas premisas, de modo que al margen de la actividad voluntaria de rehabilitación que 

puntualmente pueda llevarse a cabo, los sujetos de la rehabilitación estarán vinculados por las 

determinaciones del planeamiento que configura anticipadamente la ordenación urbana.

En este sentido conviene tener en cuenta que el planeamiento urbanístico es un
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instrumento aséptico o neutral que puede ser usado con una u otra finalidad en función de las 

circunstancias o intereses del momento. La flexibilidad de sus determinaciones permite 

orientarlo en uno u otro sentido dependiendo en muchas ocasiones de implicaciones de 

carácter político. Un supuesto paradigmático es el de los planes especiales de reforma interior 

que han sido usados tanto para rehabilitar los núcleos urbanos como para promover su 

demolición. La rehabilitación es sólo una de las opciones políticas que pueden asumir los 

poderes públicos para dotar de efectividad el precepto constitucional que postula el derecho a 

una vivienda digna. La adopción de esta política condicionará la actividad administrativa de 

planeamiento y determinará su contenido.

Así pues, la rehabilitación es únicamente una de las posibles opciones que el 

planeamiento puede adoptar en la configuración de la ordenación urbana, pero no constituye 

un contenido autónomo del planeamiento al que aprioristicamente estén orientadas sus 

determinaciones.

De este modo, el contenido rehabilitador del planeamiento no resulta de las 

propias determinaciones objetivas que la legislación urbanística atribuye a los planes que 

regula, sino de la orientación de tales determinaciones, es decir de la concreta finalidad que 

resulta de ellas.

Por esta razón, y a efectos de averiguar cual haya de ser la orientación que 

define el contenido rehabililitador del planeamiento hemos distinguido entre las 

determinaciones relativas al espacio parcelado y las determinaciones referentes al espacio no 

parcelado, por entender que de este modo se abarcan mejor los distintos elementos de 

edificación y urbanización que pueden verse afectados en estos procesos. De esta manera la 

alusión al espacio parcelado comprende no solamente las acciones a realizar sobre el 

patrimonio edificado, sino también aquellas otras que recaen sobre elementos no edificados 

pero susceptibles de serlo. Del mismo modo, el espacio no parcelado comprende los terrenos 

no edificados ni susceptibles de serlo.

Contrariamente a lo que pudiera parecer, un planeamiento que parte de 

premisas rehabilitadoras no se caracteriza por el mantenimiento a ultranza de los elementos 

patrimoniales existentes, sino que admite también alteraciones de los mismos (demoliciones, 

sustituciones) siempre y cuando estas acciones aparezcan informadas por propósitos
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rehabilitadores. Así en relación al espacio parcelado, las determinaciones del planeamiento 

pueden tender tanto a su mantenimiento y conservación (fomentando el desarrollo de acciones 

de rehabilitación, imponiendo deberes en tal sentido o consintiendo el mantenimiento de 

edificaciones fuera de ordenación) como a su alteración, siempre y cuando en este último 

caso se produzcan efectos más beneficiosos que los que resultarían de su mantenimiento 

(alteraciones dirigidas a crear sistemas generales y locales o viviendas de protección oficial). 

Estas mismas consideraciones resultan de aplicación al espacio no parcelado, esto es, no 

edificado ni susceptible de serlo y ocupado por elementos de urbanización.

Partiendo por tanto de la idea de que el contenido rehabilitador del 

planeamiento no lo configuran las determinaciones objetivas del mismo, sino la orientación 

que tales determinaciones adopten, se llega a la conclusión de que no existe una única figura 

de planeamiento capaz de conseguir una ordenación informada por los propósitos de 

rehabilitación. Por el contrario resultarán adecuadas a estos procesos todas aquellas figuras 

urbanísticas cuyas determinaciones objetivas sean susceptibles de incidir sobre el patrimonio 

edificado y urbanizado siempre y cuando se inclinen por su preservación. Resulta así una 

amplia gama de instrumentos urbanísticos de rehabilitación a los que hemos aludido a lo largo 

de la exposición: planes generales de ordenación urbana, planes especiales de reforma 

interior, planes de protección del patrimonio histórico, planes de saneamiento y de mejora del 

ambiente urbano.

A la vista de todas estas figuras urbanísticas conviene a mi modo de ver 

efectuar una breve valoración sobre el grado de adecuación de los planes urbanísticos a los 

objetivos y fines pretendidos por la rehabilitación.

Como ya sabemos, íos planes de urbanismo son una manifestación de la 

actividad administrativa de planificación, que junto con la actividad de fomento, prestación y 

limitación, inciden en los procesos de rehabilitación urbana, tal y como quedó expuesto en el 

capítulo II. Al analizar entonces las formas de actividad administrativa poníamos de 

manifiesto la insuficiencia de la actividad de prestación para hacer frente al cúmulo de 

objetivos y fines públicos que hoy por hoy están llamados a satisfacer los poderes públicos, y 

la necesidad de recurrir al empleo de las técnicas de fomento como método para interesar a 

los particulares o a otras Administraciones públicas en la consecución de estos objetivos. La
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vivienda y el urbanismo como materias llamadas a ser gestionadas por los poderes públicos, y 

la rehabilitación como cauce material para incidir en su gestión no escapan a estas 

afirmaciones. Pero además respecto de ellas el planeamiento y su posterior ejecución se 

revelan como el punto de partida de la ulterior actividad de prestación y de fomento.

Así el desarrollo de los procesos de rehabilitación urbana a través de su 

previsión urbanística permite configurar anticipadamente la ordenación urbana en base a una 

pluralidad de acciones que no aparecen desconectadas entre sí, sino que se insertan en el 

marco de un proyecto global cuya materialización solo es posible si existe una figura 

urbanística que anticipa estos contenidos.

Las determinaciones del planeamiento, al proyectar anticipadamente los 

resultados de la ordenación urbana sometida a estas pautas, condicionan el resultado de la 

actividad de prestación y de fomento, que tenderá a desarrollarse en el marco de las 

coordenadas trazadas por el plan. Así por ejemplo, el fomento de la rehabilitación no resulta 

verdaderamente eficaz sin la presencia de un instrumento que reconduzca las ayudas y las 

acciones realizas en base a unos criterios de ordenación previamente fijados. Del mismo 

modo la actividad de prestación desarrollada por los poderes públicos tenderá a materializar 

las previsiones urbanísticas. Un efecto similar se produce desde el punto de vista de la 

actividad de limitación desarrollada por la Administración en base a ordenes de ejecución, 

puesto que en presencia de plan urbanístico estas tenderán fundamentalmente a actualizar las 

previsiones establecidas por aquel.

De este modo el planeamiento urbanístico, cuando parte de premisas 

rehabilitadoras se configura como el eje esencial de la ulterior actividad administrativa, 

condicionando su contenido.

Este efecto predeterminante de la actividad administrativa se refleja también en 

la actuación de los sujetos de la rehabilitación. En efecto, las determinaciones del 

planeamiento marcan la pauta a seguir por los sujetos de la rehabilitación, tanto públicos 

como privados, que quedan así vinculados en su actuación al contenido del planeamiento. 

Dejando al margen la rehabilitación voluntaria de elementos patrimoniales, que subsiste aun 

cuando las acciones de rehabilitación se ven anticipadas por el plan, lo cierto es que las 

determinaciones contenidas en éste asignan a cada sujeto la porción de actividad a realizar y
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los elementos sobre los que se ha de proyectar, vinculándoles a su cumplimiento en la fase de 

ejecución del plan.

Lógicamente esta "distribución de funciones" y la anticipación de la 

ordenación urbana producen resultados positivos en el momento de valorar los efectos 

conseguidos con las acciones de rehabilitación.

Efectivamente la dispersión de acciones que tiene lugar en ausencia de plan de 

contenido rehabilitador contrasta con el carácter aglutinador de estas mismas acciones cuando 

son desarrolladas bajo las previsiones de un instrumento urbanístico que contempla el 

elemento rehabilitado no en su propia individualidad, sino en tanto en cuando integrado en un 

contexto urbano más amplio que interesa rehabilitar. En el primer caso los efectos de la 

rehabilitación permanecen en el ámbito del objeto individual al que afecta, y rara vez 

trascienden al ámbito urbano que lo rodea con la suficiente intensidad como para potenciar su 

rehabilitación. Por el contrario, en presencia de plan urbanístico de contenido rehabilitador, 

la intervención sobre cada elemento individual resulta interconectada con la de los demás 

elementos, lo que supone que el resultado final supera el plano individual para acotar espacios 

más amplios cuya modernización y mejora incidirá en la totalidad del contexto urbano.

Así pues, el planeamiento urbanístico no es un instrumento esencial en la 

rehabilitación de los elementos urbanos, pero si muy aconsejable por los beneficiosos efectos 

que como hemos visto genera en el ámbito urbano en que se desenvuelve sobre todo si se 

quiere entender aquella como proceso urbanístico y no como una mera sucesión de acciones 

puntuales.

Ahora bien las previsiones del planeamiento tienen importantes repercusiones 

en la configuración del derecho de propiedad, afectando tanto a la titularidad dominical de los 

administrados como a la Administración. Por esta razón considero conveniente tratar en la 

sección segunda de este capítulo las implicaciones existentes entre derecho de propiedad y 

planeamiento urbanístico, cuestión que pasamos a analizar a continuación.
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SECCIÓN SEGUNDA: EL DERECHO DE PROPIEDAD Y EL PLANEAMIENTO 

REHABILITADOR.

Como hemos visto en la sección primera de este capítulo el planeamiento 

establece anticipadamente la ordenación urbana resultante de los procesos de rehabilitación. 

Efectivamente a través de las determinaciones que constituyen su contenido, los planes de 

ordenación urbana definen las acciones urbanísticas que afectan al patrimonio urbanizado y 

edificado. Pues bien, al conformar la ordenación urbanística del espacio afectado el 

planeamiento incide sobre el derecho de propiedad delimitando su contenido, al concretar las 

facultades y deberes que lo configuran sobre la base de unas determinaciones legales 

genéricas.

En esta sección se trata de analizar la forma en que el planeamiento incide 

sobre el derecho de propiedad configurando su contenido. A estos efectos vamos a distinguir 

dos supuestos: aquellos en que el titular de los bienes sobre los que recaen las acciones de 

rehabilitación es un sujeto privado, de aquellos otros en que la titularidad del bien en cuestión 

la ostenta una Administración Pública. En el primer caso, la delimitación desigual del 

derecho de propiedad efectuada por los planes hace necesario el recurso a técnicas jurídicas 

capaces de individualizar el derecho de propiedad. En el segundo caso la calificación jurídica 

de los bienes de la Administración configura su propia vinculación a los procesos de 

rehabilitación.

1.- Propiedad privada y planeamiento rehabilitador.

Corresponde analizar en la presente sección las relaciones existentes entre el 

derecho de propiedad y el planeamiento rehabilitador, esto es, analizar la forma en que dicho 

planeamiento incide sobre la titularidad dominical afectando su contenido.

El análisis de esta cuestión es de todo punto procedente y se encuadra dentro 

de un contexto más amplio que implica la relación entre urbanismo y propiedad, ya que en el 

marco de ambas relaciones subyace la tensión existente entre el interés general que intenta
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satisfacer la ordenación urbanística636 y el interés particular del propietario, produciéndose la
• ♦ • 637confluencia de ambos en el marco de un mismo objeto: la propiedad inmobiliaria .

La ordenación urbanística tiende fundamentalmente a la resolución de la citada 

conflictividad conformando el derecho de propiedad dentro de unos limites que armonicen el 

interés individual con el interés general que aquel está llamado a satisfacer.

Se pone así de manifiesto la vinculación existente entre titularidad dominical y 

cumplimiento de la función social , vinculación que tiene fundamental importancia en el 

derecho urbanístico, y que se traduce en la configuración de aquel derecho no solo en base a 

la atribución de facultades, sino también en función de unos deberes que conformen su 

contenido esencial.

De este modo, la propiedad deja de ser un derecho subjetivo para pasar a 

constituirse en una situación jurídica compuesta por un haz de facultades y un núcleo de
639deberes a través de los cuales tiene lugar la concreción de esa función social a la que 

venimos aludiendo.

Desde un punto de vista jurídico positivo, es necesario poner de manifiesto 

como el ordenamiento jurídico se ha hecho eco de estas manifestaciones. Así el artículo 33.2

636 Téngase en cuenta que el urbanismo aparece hoy en día configurado como una función pública que va 
encaminada a la satisfacción del interés general.

637 Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por Luciano Parejo Alfonso,"Lecciones de Derecho 
urbanístico", obra cit., pág.73

Desde un punto de vista jurisprudencial se ha puesto de manifiesto igualmente la doble implicación de la 
propiedad privada, en la media en que aparece configurada desde un punto de vista individual, pero también social y 
colectivo. En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/87 de 26 de marzo sobre la Ley de 
Reforma Agraria Andaluza. En su fundamento jurídico segundo el Tribunal señala: "Por ello, la fijación del contenido 
esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o  de los 
intereses individuales que a  esta subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la junción social, 
entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. 
Utilidad individual y  función social definen, por tanto, inescindiblemente el contendido del derecho de propiedad sobre 
cada categoría o  tipo de bienes".

638 La teoría de la función social de la propiedad supone básicamente partir del convencimiento de que la 
situación de posesión, uso y disfrute de un bien se legitima en su utilidad social. Luciano Parejo Alfonso, "Lecciones de 
Derecho urbanístico", obra cit., pág. 76.

639 Esta circunstancia es apuntada por Luciano Parejo Alfonso, "Lecciones de Derecho urbanístico", obra cit, 
pág. 85. Igualmente puede citarse a Santa María Pastor que alude a las situaciones de contenido complejo, entre las que 
sitúa sin lugar a dudas el derecho de propiedad inmobiliaria integrado por facultades de aprovechamiento junto a 
importantes deberes positivos. "Principios de Derecho Administrativo", Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
1990, pág. 369.
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de la Constitución española señala respecto de la propiedad privada que "la función social de 

estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes".

Por su parte, también el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992 señala que "la función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades 

urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio".

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la 

Ley de Reforma Agraria de Andalucía, de 26 de marzo, señala igualmente que: " . . .  la 

Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y  protege, 

ciertamente, com o un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero  también, y  a l 

m ism o tiempo, como un conjunto de deberes y  obligaciones establecidos, de acuerdo con las 

Leyes, en atención a valores o interés de la colectividad, es decir a la fina lidad  o utilidad  

social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cum plir".

En esta delimitación del derecho de propiedad en atención a su función social 

es trascendental el papel de la legislación urbanística. Así el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1992 a lo largo de sus artículos establece un elenco de facultades y deberes640, que 

definen el contenido de aquél derecho.

Pero por otra parte hay que destacar el papel del planeamiento urbanístico, que 

además de concretar los derechos y obligaciones fijados por la legislación específica641, puede 

conformar por sí mismo deberes positivos siempre que cuente con respaldo suficiente por 

parte de la legislación urbanística.

Así se pone de manifiesto, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 2 de febrero de 1987, que en su fundamento jurídico cuarto señala: "Sobre esta base, ha  

de recordarse que los Planes Urbanísticos y  p o r  tanto los p lanes especiales, a p esa r  de su  

rango reglamentario, son instrumentos aptos para  determ inar e l contenido del derecho de  

propiedad sin vulneración constitucional, pues el artículo 33 .2  de la Constitución advierte

640 Los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo que establecen las facultades y deberes que definen 
la propiedad urbanística revisten carácter básico.

641 En este sentido puede verse la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1990 señala que : " 
...la  Ley ha de establecer los criterios básicos que son viables a una norma de carácter general y  abstracto y  será  
después el planeamiento el que con referencia a espacios territoriales concretos especifique las consecuencias que 
derivan de aquellos criterios generales ".
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que la función social de la propiedad delimitará su contenido, no po r medio de la Ley, sino  

de acuerdo con las leyes y  los p lanes se dictan en virtud de la remisión hecha por el artículo  

76 del Texto Rejundido de la Ley del Suelo ...

Los artículos 2,d), 3 , l , j )  y  3 ,4 ,e ) del Texto Refundido definen el contendido, 

en lo que ahora importa, de la función urbanística a que, con la remisión del artículo 76 del 

m ism o Texto, determina la p lena  virtualidad de los Planes especiales para establecer 

lim itaciones diferentes o m ás duras que las que derivan de la legislación general".

En efecto, la posibilidad de que el propio planeamiento configure por si mismo 

deberes positivos se basa en el carácter abstracto del concepto de función social, de forma 

que dicho concepto habrá de ser configurado en cada caso en atención a los bienes sobre los 

que recaiga, su situación y otros factores de distinta índole a los que difícilmente podrá hacer 

alusión la Ley. Por esta razón se hace necesario que por vía reglamentaria se consignen tales 

deberes642 que la Ley por su carácter abstracto no puede en modo alguno alcanzar.

Tanto en el caso de facultades y deberes fijados directamente por la Ley y 

concretados por el planeamiento, como en el supuesto de fijación de los mismos por el 

planeamiento urbanístico, será esencial para delimitar el contenido del derecho de propiedad 

tener en cuenta la clasificación y calificación del suelo, como técnicas en función de las 

cuales han de atribuirse los contenidos que integran aquel derecho643.

Así pues, tanto la Ley del Suelo de 1992 como el planeamiento, como 

instrumento de la ordenación urbanística pueden incidir sobre el derecho de propiedad 

privada conformando su contenido644. De ahí que en el presente epígrafe pretendamos

642 El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente estas afirmaciones en su sentencia sobre la Ley de 
Reforma Agraria Andaluza, 37/87, de 26 de marzo.

En idéntico sentido cabe citar determinadas sentencias del Tribunal Supremo, como la de 12 de febrero de 
1991, y otras anteriores de 2 de febrero de 1987, 17 de junio de 1989, 28 de noviembre de 1990 y otras.

643 A nivel jurisprudencial puede citarse la sentencia de 17 de junio de 1989 que señala: "Y es que los planes, 
ante todo, establecen una determinada ordenación en atención a lo que el interés público reclama, pero a l la vez y  
como consecuencia de esa ordenación delimita el contenido del derecho de propiedad. En efecto la clasificación y  la 
calificación del suelo implican la atribución de una determinada calidad que opera como presupuesto desencadenante 
de la aplicación del estatuto jurídico correspondiente".

644 En este sentido conviene tener presente el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 que 
señala: "la utilización del suelo y, en especial, su urbanización y edificación, deberá producirse en la forma y con las 
limitaciones que establezca la legislación de ordenación territorial y urbanística y, por remisión de ella, el planeamiento, 
de conformidad con la clasificación y calificación urbanística de los predios".
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precisamente analizar la forma en que se produce esta incidencia, analizada sobre todo desde 

el punto de vista de la mediación de un planeamiento urbanístico que parte de premisas 

rehabilitadoras y que es capaz de delimitar el contenido de la titularidad dominical a través de 

la imposición de deberes urbanísticos.

En este sentido ha de tenerse en cuenta que en los procesos urbanísticos de 

rehabilitación se parte de un derecho de propiedad cuyo componente esencial (derecho al 

aprovechamiento urbanístico) se encuentra ya patrimonializado de acuerdo con la ordenación 

urbanística vigente en el momento en que tal derecho se adquirió.

Ahora bien, esta propiedad así definida se ve afectada por el planeamiento 

urbanístico rehabilitador, que redefine el derecho de propiedad, estableciendo deberes y 

cargas equivalentes a las legales o concreta las determinaciones legales establecidas al 

efecto645. De ahí precisamente el protagonismo otorgado al planeamiento como instrumento 

conformador del derecho de propiedad.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que el derecho de propiedad privada 

puede verse afectado también de forma absoluta en virtud de las determinaciones del 

planeamiento. Así sucederá en los supuestos en que no sea posible armonizar el interés 

individual con el interés general a través del establecimiento de deberes y cargas. En tal 

supuesto se hará de todo punto indispensable el recurso al instituto de la expropiación.

Así pues, partiendo de estas premisas genéricas, cabe decir que el derecho de 

propiedad puede verse afectado por la legislación urbanística y en concreto por el 

planeamiento rehabilitador de dos modos: de una manera parcial, a través del establecimiento 

de una serie de cargas y deberes que configuren su contenido dominical, o bien de una 

manera absoluta, de forma que se produzca la completa privación de la propiedad privada, a

El mencionado artículo viene a sustituir al anterior artículo 76 del Texto Refundido de 1976 que señalaba: "las 
facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos 
en esta Ley, o, en virtud de la misma,por los planes de ordenación, con arreglo a la clasificación urbanística de los 
predios".

Hay que reseñar como el articulo 8 del actual texto legal habla de limitaciones y no de límites, como el 
anterior artículo 76. Esta imprecisión terminológica ya fue denunciada por Luciano Parejo Alfonso en relación a la 
dicción de los artículos 76 y 87.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, al señalar que la ordenación del uso 
de los terrenos y construcciones no está limitando un derecho de propiedad, sino configurando positivamente su 
contenido. "Lecciones de Derecho urbanístico", obra cit., pág.88.

645 Así sucede por ejemplo cuando el plan concreta el deber legal de conservación de bienes pertenecientes al 
Patrimonio Histórico.
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través de la expropiación forzosa.

A continuación pasamos a analizar cada uno de los referidos supuestos 

comenzando a analizar los posibles deberes que pueden surgir del planeamiento rehabilitador 

y que conformarán la propiedad privada inserta en suelo urbano consolidado.

A.- Los límites al derecho de propiedad: los deberes y cargas derivados del planeamiento 
rehabilitador646.

En páginas anteriores hemos visto como el planeamiento urbanístico podía 

incidir de una manera parcial sobre el derecho de propiedad privada, bien concretando 

deberes legales que no gocen en la legislación específica del suficiente grado de concreción, 

bien creando deberes urbanísticos ajustados a la función social de los bienes sobre los que 

incide la ordenación urbanística, siempre y cuando exista el suficiente respaldo legal.

A continuación, pasamos a exponer los distintos deberes urbanísticos surgidos 

del planeamiento rehabilitador en base a las posibilidades señaladas en el párrafo anterior. 

Una vez analizada esta cuestión haremos referencia a los distintos mecanismos a través de los 

cuales se produce la individualización de tales deberes entre los distintos propietarios 

afectados.

646 Entendemos que la utilización de esta doble terminología, carga y deber, para referimos a las conductas 
vinculantes que deriban del planeamiento rehabilitador se encuentra perfectamente justificada si tenemos en cuenta la 
dualidad de intereses que con dichas conductas se trata de satisfacer.

En efecto, si aceptamos la distinción de las situaciones pasivas o de deber en función del interés que con 
aquellas se trata de satisfacer obtendremos la distinción entre obligación, carga, y deber público. Así se manifiesta Santa 
María Pastor. Según este autor cuando un sujeto se ve constreñido a realizar una conducta positiva o negativa, el interés 
derivado de dicha conducta puede repercutir en un tercero en cuyo caso nos encontramos ante una obligación, o bien 
puede repercutir en beneficio propio en cuyo caso nos encontramos ante una carga. "Fundamentos de Derecho 
Administrativo". Editorial centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, pág. 875.

Pues bien, las conductas vinculantes que derivan del planeamiento rehabilitador, revisten los caracteres de la 
carga y el deber, puesto que por una parte se realizan en aras del interés general con la finalidad de que la comunidad 
participe en las plusvalía generadas por la acción urbanística de los entes públicos, pero por otra también inciden 
positivamente en el titular de la situación pasiva, puesto que su cumplimiento es requisito necesario para la adquisición 
progresiva de las facultades urbanísticas que configuran él contenido normal del derecho de propiedad.
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a) Tipología de deberes y cargas derivadas del planeamiento.

Básicamente la existencia de un planeamiento de contenido rehabilitador puede 

suponer el establecimiento de dos tipos de deberes :

- Deberes impuestos por el planeamiento en base al plusvalor obtenido por la 

intervención de rehabilitación.

- Otros deberes impuestos por el planeamiento.

Pasamos a continuación a analizar cada uno de ellos

1) Deberes basados en el plusvalor obtenido por la intervención de rehabilitación.

Tal y como hemos puesto de manifiesto al comienzo de la exposición, el 

contenido del derecho de propiedad privada se encuentra ligado al cumplimiento de su 

función social. Ello supone básicamente la vinculación existente entre la titularidad dominical 

y la satisfacción de intereses generales que legitiman el contenido de tal derecho.

Como sabemos la función social de la propiedad se pone de manifiesto y se 

concreta fundamentalmente en el establecimiento de deberes jurídicos. Pues bien, en el 

presente epígrafe, se trata de poner de manifiesto cuales son los deberes que se integran en el 

contenido del derecho de propiedad urbanística situada en suelo urbano consolidado647, que es 

la que se ve normalmente afectada por los procesos de rehabilitación y cual es la función 

social que dicha propiedad está llamada a satisfacer.

En este contexto, los deberes que resultan del planeamiento rehabilitador son 

básicamente dos: el deber de costear la reurbanización, o en su caso de reurbanizar, y el 

deber de ceder los terrenos destinados por el planeamiento a dotaciones públicas.

Se trata de deberes muy semejantes a los establecidos en los apartado a) y c)

647 Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, la función social no es un parámetro uniforme que se 
aplique automáticamente a cualquier tipo de propiedad. Las distintas circunstancias que concurran en el inmueble de 
propiedad privada serán determinantes para la asignación de una u otra función social. En particular será factor 
determinante la localización de los bienes.
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648del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo) . En efecto, son deberes de 

contenido equivalente, pero que presentan una justificación jurídica diferente en base a la 

distinta función social de los bienes a los que afectan. Los deberes legales a que hace 

referencia el artículo 20 se hallan vinculados a la verificación de intervenciones de 

urbanización, afectando sobre todo a inmuebles situados en suelo urbanizable o urbano no 

consolidado y son el presupuesto para la gradual adquisición de facultades urbanísticas.

Los deberes de reurbanizar, y de ceder los terrenos destinados a dotaciones 

públicas que surgen de los procesos de rehabilitación urbana, si bien presentan un contenido 

equivalente a los deberes establecidos por el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1992, sin embargo presentan entidad propia, en la medida en que son creados 

específicamente por el planeamiento rehabilitador en base a la peculiar utilidad social de los 

inmuebles incluidos en suelo urbano consolidado. En efecto la específica función social de los 

bienes halla su justificación en la localización de los mismos y se orienta a la mejora de las 

condiciones urbanísticas de la ciudad consolidada, en un intento por elevar la calidad de vida 

de sus residentes frente a la finalidad de expansión urbanística a la que aparecen ligados los 

bienes situados en suelo urbanizable o urbano no consoliado649.

La peculiar función social de tales inmuebles conllevará la imposición por el 

planeamiento de deberes específicos de contenido equivalente a los establecidos por el Texto 

Refundido de 1992, pero diferentes en cuanto a su justificación jurídica.

La posibilidad de que el planeamiento en cuanto norma reglamentaria pueda 

imponer determinados deberes urbanísticos encuentra apoyo en la doctrina del Tribunal 

Constitucional que señala650 que la reserva legal del artículo 33.2 de la Constitución prohíbe

648 El Tribunal Supremo manifiesta en la sentencia de 31 de julio de 1991 la posibilidad de que el 
planeamiento pueda establecer cargas de carácter equivalente a las establecidas en el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976. En efecto el Tribunal Supremo admite al argumentación aportada por la parte recurrente en este sentido, 
a pesar de que posteriormente falla desestimando su pretensión.

El mencionada Tribunal señala textualmente: "La Comunidad apelante admite que la jurisprudencia ha venido 
interpretando como exhaustivas las cestones del artículo 83.3, pero  afirma que el Planeamiento puede establecer otras 
cargas de carácter equivalente, y  a sí se  deduce del artículo 76 de la Ley del Suelo en cuanto dice que las facultades del 
derecho de propiedad se  ejercerán dentro de los límites y  con el cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley o  
en virtud de la misma, p o r los Planes de Ordenación... "

649 En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1990.

650 Sentencia sobre la Ley de Reforma Agraria Andaluza 37/87 de 26 de marzo.
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"toda operación de deslegalización de la materia o todo intento de regulación de contenido  

del derecho de propiedad po r reglam entos independientes o extra lege, pero no la remisión 

del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración para completar la 

regulación legal y  lograr así la p lena  efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, por  

lo demás, cuando, como es el caso arquetipo de la propiedad inmobiliaria, las características 

naturales del bien objeto de dominio, su propia localización lo hacen susceptible de  

diferentes utilidades sociales, que pueden y  deben traducirse en restricciones y  deberes 

diferenciados para los propietarios y  que, como regla general, solo p o r  vía reglamentaria 

pueden  establecerse".

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los deberes que el planeamiento 

impone en los procesos urbanísticos de rehabilitación se justifican en razón del distinto grado 

de consolidación del derecho de propiedad, lo que está en función de la clase de suelo en que 

se insertan651. Efectivamente, el hecho de que las intervenciones de rehabilitación tengan 

lugar en el marco del suelo urbano consolidado por la edificación supone básicamente que el 

derecho de propiedad se encuentra integrado por todas las facultades urbanísticas que definen 

su contenido conforme a la legislación estatal o al menos por el derecho al aprovechamiento 

urbanístico y que ya se han cumplido los deberes a los que la Ley supedita la adquisición de 

las citadas facultades.

En el caso de que falte alguna de ellas (derecho a edificar o a la edificación) 

estas resultarán adquiridas por el cumplimiento de los deberes legales a los que alude el 

artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, y no como consecuencia del 

cumplimiento de los deberes establecidos en el planeamiento rehabilitador, que como veremos 

son específicos de las acciones urbanísticas de rehabilitación y aparecen desvinculados de la 

progresiva adquisición de facultades.

Así pues, conviene tener presente que los deberes que derivan del 

planeamiento rehabilitador conforman y definen el contenido de la propiedad privada situada 

en suelo urbano consolidado y se basan en el incremento de valor experimentado por la 

propiedad a raíz de las acciones de rehabilitación efectuadas por los poderes públicos, pero en

651 Recordemos que es la clasificación y calificación del suelo la que define el estatuto jurídico de la propiedad 
originando por tanto la atribución de facultades e imposición de deberes básicamente diferentes.
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ningún caso son presupuesto para la adquisición de facultades urbanísticas, pues estas o bien 

ya están adquiridas (aprovechamiento urbanístico), o bien su adquisición depende del 

cumplimiento de otros deberes previstos expresamente en el artículo 20 de la Ley del Suelo 

de 1.992.

La imposición de tales deberes urbanísticos tiene como presupuesto la 

existencia de un beneficio que se deriva de la actividad de los entes públicos y que genera una 

plusvalía urbanística “. En efecto, la imposiciones de tales deberes, supone básicamente la 

consideración de que las plusvalía generadas por la actividad urbanística no derivan del 

propietario del bien que experimenta el mencionado aumento de valor, sino de la comunidad 

globalmente considerada. Por esta razón, el propietario debe otorgar una contraprestación, 

también de carácter urbanístico , que de algún modo legitime y justifique el incremento de 

valor experimentado por un bien de su propiedad. El incremento de valor o plusvalía que la 

legislación urbanística ha venido contemplando tradicionalmente ha sido consecuencia de la 

atribución de una serie de facultades a la propiedad inmobiliaria como consecuencia de la 

actuación de los entes públicos, que deriva no del esfuerzo individual del propietario, sino de 

la acción de la Administración y por tanto de la comunidad.

El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 es el resultado de una 

evolución que pretende hacer al propietario merecedor de este incremento de valor, de forma 

que las facultades urbanísticas no son inherentes a la propiedad inmobiliaria, sino que van 

adquiriéndose sucesivamente a medida que van cumpliéndose los deberes urbanísticos fijados 

por la legislación estatal, cuyos preceptos en tales materias aparecen revestidos de carácter 

básico.

En este sentido conviene tener en cuenta que la " .. . la Ley del Suelo parte  de la

652 Hay que tener en cuenta que el derecho de propiedad privada puede verse afectado por deberes legales que 
tratan de reconducir el dominio hacia el cumplimiento de su función social sin que el propietario deba obtener beneficio 
alguno como contraprestación a la imposición de deberes. El único límite que cabe establecer al respecto es que los 
deberes impuestos para la satisfacción del interés general no desvirtúen el interés individual que junto con aquellos 
deberes conforma el contenido del derecho de propiedad.

En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 1987 sobre la Ley de 
la Propiedad Agraria andaluza. En igual sentido se manifiesta Javier García Bellido. "Configuración de la propiedad 
desagregada...", obracit., pág. 127.

653 Otra cuestión será la imposición de elementos tributarios, que desde un punto de vista ajeno al urbanismo 
graven el incremento de valor obtenido por el bien en cuestión., Nos referimos al impuesto de plusvalía.
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base de que el contenido prim ario del derecho de propiedad se integra por el 

aprovecham iento natural del suelo en los términos definidos p o r  la propia naturaleza -uso 

rústico en su triple versión agrícola, forestal y  ganadera. De aqu í se deriva: A ) Que cuando  

un terreno se  clasifica como suelo no urbanizable, sin más, dado que el ordenamiento ni 

añade n i quita nada a l contenido natural del derecho, no será procedente indemnización  

alguna -artículo 87.1 del Texto Refundido-; B) que cuando se  clasifica com o urbano o 

urbanizable, puesto  que la atribución de estas calidades implica una adición de contenidos a l 

punto  de partida natural ya  indicado, como contraprestación se impondrán a l propietario  

im portantes deberes -artículo 8 3 .3 y  84 .3  del mismo Texto654."

No obstante, en el caso de que las previsiones urbanísticas vayan encaminadas 

a la rehabilitación del ámbito espacial al que afectan, los deberes urbanísticos impuestos al 

propietario no se otorgan en base a un incremento de las facultades urbanísticas, que ya 

estarán adquiridas (derecho al aprovechamiento urbanístico) o cuya adquisición dependerá del 

cumplimiento de otros deberes, sino que son consecuencia del incremento de valor que 

experimentan los bienes de propiedad privada como consecuencia de la acción de 

rehabilitación655. Pues bien, el incremento de valor experimentado por los bienes del 

particular como consecuencia de tales previsiones hará surgir para los propietarios afectados 

determinados deberes urbanísticos que justifiquen, a modo de contraprestación la plusvalía 

obtenida.

El cumplimiento de éstos deberes como contrapartida a los beneficios 

obtenidos contribuirá al cumplimiento de la función social de la propiedad656. Así, existirá un 

deber de ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas, y participar en la reurbanización 

urbanística, manifestaciones en que se traducen básicamente los procesos de rehabilitación.

654 En estos términos se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1987.

655 No obstante, determinados autores han puesto de manifiesto que en las áreas consolidadas por la 
edificación el plan no añade ningún beneficio patrimonial al suelo. Por ello las obras de reurbanízación y la obtención de 
equipamientos y viales han de costearse por la propia Administración con cargo a sus presupuestos y utilizando la 
expropiación forzosa si fuera necesario, sin perjuicio de distribuir después los costes entre los propietarios afectados. 
Francisco Perales Mandueño, "El derecho de propiedad y los derechos adquiridos ante la alteración de los planes 
parciales y especiales". Revista de Derecho urbanístico, N° 91, 1985, pág. 27.

656 Es evidente que toda actuación en suelo urbano reviste interés público en la medida en que implica una 
mejora en la calidad de vida ciudadana. En este sentido puede verse Sebastian Grau Avila, "Actuaciones aisladas en 
suelo urbano". Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1981, pág. 105.
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El deber de cesión de una parte del aprovechamiento urbanístico no es un 

deber que específicamente derive de intervenciones de rehabilitación, sino que encuentra 

previsto con carácter genérico en la Ley del Suelo de 1992. Ahora bien, de acuerdo con el 

artículo 99 del mencionado texto legal, la sustitución de inmuebles o su rehabilitación cuando 

pudiera equiparse a la sustitución constituía el momento de actualización de tal deber. No 

obstante el Decreto-Ley 5/1996 de 7 de junio modifica según hemos visto esta previsión al 

eximir de las cesiones tanto la sustitución como la rehabilitación de inmuebles siempre y 

cuando no implique aumento de volumen.

El establecimiento de estos deberes hace prácticamente inoperante el sistema 

de contribuciones especiales como forma de recuperar la comunidad una parte de los 

beneficios que como consecuencia de tales intervenciones experimenta la propiedad privada 

de ciertos suelos más o menos próximos.

En todo caso, el establecimiento de "contraprestaciones" como justificación 

de las plusvalía generadas por la acción urbanística, se impone desde el punto de vista de la 

configuración de la propiedad en base a su función social, y determina al mismo tiempo la 

asunción de la rehabilitación como una actividad de interés público, a cuya consecución se
/ r o  • • •

orientará la propiedad privada . Se produce de este modo la imposición de ciertos deberes 

específicos a los propietarios de suelo urbano consolidado que se ven afectados por acciones 

de rehabilitación, por estar afectos sus bienes a un interés público que ha de ser satisfecho. 

En este sentido será sumamente importante la existencia de técnicas legales que permitan 

alcanzar una justa distribución de los beneficios y cargas urbanísticas659 cuestión esta que 

analizaremos con posterioridad.

657 En este sentido resulta interesante hacer referencia a la Sentencia de 19 de marzo de 1986 que señala que 
"la diferencia entre las contribuciones especiales como modalidad de tributación local, respecto de las cargas 
económicas derivadas de la reurbanización es incuestionable"

658 Estas afirmaciones se ven claramente en el establecimiento del deber de cesión de terrenos destinados a 
dotaciones públicas, que supone un intento de superar de las anteriores técnicas basadas en la expropiación y la posterior 
repercusión de dicha expropiación a través del sistema de contribuciones especiales. Efectivamente el empleo de tales 
técnicas pone de manifiesto que el interés público se revelaba como un aspecto accesorio y circunstancial de la 
intervención urbanística al que era fácil subvenir únicamente a través del sistema de expropiación. En este sentido se 
pronuncia por ejemplo Parejo Alfonso, "Lecciones de Derecho urbanístico", obra cit., pág. 83-84.

659 La necesidad de supeditar la imposición de tales deberes a la existencia de mecanismos que permitan la 
justa distribución de los beneficios y cargas, se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
noviembre de 1988.
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Así pues, los deberes urbanísticos hasta aquí analizados, traen causa de los 

incrementos de valor generados por la actuación urbanística. Ello supone que en este 

contexto la función social de la propiedad inmobiliaria se hace efectiva a través del 

cumplimiento de una serie de deberes que tienen como límite el beneficio obtenido por el 

propietario y que traen causa de las intervenciones de rehabilitación convirtiendo a esta en 

una actividad de interés público660.

2) Otros deberes urbanísticos impuestos por el planeamiento.

A diferencia de los deberes a que hacíamos referencia en el epígrafe anterior, 

cuyo establecimiento presuponía una plusvalía obtenida por el propietario en base a la acción 

urbanística de los entes públicos, en el supuesto que ahora nos ocupa la imposición de dichos 

deberes se basa en la necesidad de que la propiedad cumpla su función social, pero sin que el 

titular de aquellos bienes obtenga beneficio o plusvalor alguno que justifique su imposición.

Básicamente podemos hacer referencia en este apartado al deber de 

rehabilitación forzosa, así como al deber de conservación de determinados inmuebles 

pertenecientes al Patrimonio Histórico.

Por lo que se refiere al deber de rehabilitación forzosa, la habilitación legal 

para que el planeamiento pueda imponer tales deberes se encuentra establecida en el artículo 

99 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.

El mencionado precepto, contrapone la rehabilitación de carácter voluntario a 

la denominada "rehabilitación forzosa", entendiendo por tal aquella no exigida por el 

planeamiento urbanístico o disposiciones especiales. A sensu contrario, cabe por lo tanto 

afirmar la posibilidad de imposición por el planeamiento de un deber de rehabilitación. Nos 

remitimos al capítulo quinto relativo a los sujetos de la rehabilitación donde efectuábamos un 

tratamiento más detallado del deber de rehabilitación forzosa.

660 La relación existente entre función social de la propiedad del suelo y participación de la comunidad en las 
plusvalía generadas por la acción urbanística de los entes públicos es puesta de manifiesto por Julio César Tejedor 
Bielsa, "Un método particular de la comunidad en las plusvalía urbanísticas: integración y valoración de los bienes 
públicos". Revista de Derecho Urbanístico N° 141, 1995, pág. 79.
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Por lo que respecta al deber de conservación, hay que poner de manifiesto 

que el planeamiento rehabilitador es susceptible de concretar los criterios de conservación 

genéricamente impuestos por el articulo 36 de la Ley de Patrimonio Histórico.

En efecto el artículo 36 de la mencionada Ley comienza por establecer el 

deber general de conservación, mantenimiento y custodia de los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico, cualquiera que sea la categoría jurídica en que se integren. Referencia 

del mencionado precepto extensiva a cualesquiera bienes merecedores de ser integrados 

dentro de la categoría genérica del Patrimonio Histórico, de forma que hallarán cabida en el 

precepto, tanto los bienes de interés cultural como aquellos otros que no sean susceptibles de 

tal declaración661.

Ahora bien, esta formulación inicial se encuentra limitada por la ausencia de 

criterios que permitan determinar el específico deber de conservación que se proyecta sobre 

esta tipología de bienes, pues es obvio que las exigencias que se desprenderán de tales bienes 

no irán encaminadas únicamente a dotarles de las condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato público, sino que conllevarán mayores pretensiones dada la finalidad pública específica

a que están orientados. Así pues, el citado artículo 36 de la Ley de 25 de junio de 1985
662 * establece un impreciso deber de conservación respecto de todos los bienes que resultan

663integrados en su ámbito de aplicación .

Pues bien, el planeamiento urbanístico puede ser precisamente el instrumento 

capaz de concretar las determinaciones en que se traduce ese genérico deber. Así lo confirma 

precisamente el artículo 20 de la misma Ley que contiene la posibilidad de que sea el 

planeamiento urbanístico el que proporcione los criterios de conservación y protección, al 

menos respecto de determinadas categorías de bienes de interés cultural (Conjuntos

661 Recordemos que dentro del Patrimonio Histórico español, según resulta de la configuración otorgada por 
la Ley de 25 de junio de 1985, existen dos categorías de bienes inmuebles: aquellos que merecen la consideración de 
Bienes de Interés cultural, y aquellos otros que aunque aparecen dotados de valores culturales, sin embargo su 
relevancia no alcanza a una declaración formal en tal sentido. En todo caso debe tenerse en cuenta que tanto en uno 
como en otro caso la Ley de 25 de junio de 1985 establece el deber de conservación.

662 Así por ejemplo Rosario Alonso Ibañez, que señala que la formulación en la Ley de Patrimonio Histórico 
del deber de conservación es amplia e imprecisa. " El patrimonio histórico. Destino público y valor cultural", obra cit., 
pág. 273

663 Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y 
custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.
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históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas).En efecto el citado articulo establece la 

obligación de redactar un plan urbanístico "que cumpla en todo caso las exigencias en esta 

Ley establecidas" para aquellos supuestos en que se produzca la declaración como bien de 

interés cultural de alguna de las categorías mencionadas. Parece quedar así justificada la 

posibilidad de que a través del planeamiento urbanístico se establezcan criterios relativos a la 

conservación de inmuebles que se ceñirán no solo a las categorías a que se refiere el articulo 

20 de la Ley de Patrimonio Histórico, sino a cualesquiera otros bienes situados en el ámbito 

de aplicación del planeamiento.

No obstante, los planteamientos iniciales del articulo 36 que venimos 

comentando, resultan posteriormente restringido por el propio precepto, pues la amplia 

referencia a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico, resulta posteriormente reducida a 

los bienes de interés cultural y a los bienes inventariados664, únicos respecto a los cuales se 

establecen limitaciones de uso, y se contienen previsiones para el caso de incumplimiento665 

del deber previamente establecido.

En todo caso, conviene tener presente que el deber de conservación de bienes 

culturales establecido por el planeamiento en virtud de determinación legal (artículo 36 de la 

Ley de 25 de junio de 1985), debe ser diferenciado del deber legal de conservación 

urbanística a que se refiere el articulo 245 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992666.

En efecto, el fundamento jurídico de cada uno de ellos es sustancialmente 

distinto. Así el deber de conservación urbanístico se basa en el interés público de mantener 

las construcciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato publico, en tanto que el 

deber de conservación del Patrimonio histórico queda justificado en el interés de la

664 En este sentido Félix Benitez de Lugo y Guillén, "El patrimonio cultural Español", obra cit., pág. 176.

665 En efecto el mencionado artículo contiene una serie de medias para el supuesto de que se produzca el 
incumplimiento de los deberes impuestos por el precepto en cuestión. Se hace referencia a la ejecución subsidiaria, a las 
ayudas con el carácter de anticipos reintegrables y a la ejecución directa de las obras por parte de la Administración. El 
precepto prevé incluso la expropiación forzosa referida únicamente a los bienes declarados de interés cultural, 
legitimada precisamente por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el precepto.

666 Hay que tener en cuenta que la legislación urbanística alude en el artículo 246.3 a la existencia de un deber 
de conservación que se proyecta sobre bienes catalogados, y que supera el deber urbanístico de conservación, pero sin 
que se contengan mayores precisiones al respecto.
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comunidad por mantener su legado histórico667 como forma de "que el hombre pueda 

desenvolver sus vivencias en un medio que le permita identificar sus señas de identidad que

quedarían desdibujadas caso de que se hiciera tabula rasa con los testimonios históricos y
668artísticos que conforman los aspectos más destacados de sus propias raíces comunitarias" .

Se halla así concretado el fundamento específico en que se basa el deber de 

conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico669, fundamento especialmente 

relevante que legitima la imposición de un deber de conservación que trasciende el 

ordinariamente impuesto por la legislación urbanística y se hace lógicamente más intenso.

Así pues, el fundamento de su conservación, desde el punto de vista de su

imposición como deber tiene su razón de ser en la función social que tales bienes son

susceptibles de cumplir, función social que en este caso se intensifica por el carácter 

insustituible de tales bienes, que les hace irremplazables en cuanto exponentes de 

determinados valores culturales.

Esta afirmación entiendo que goza de respaldo constitucional, pues a 

diferencia de lo que ocurre en el resto de los casos, en que el deber de conservación resulta 

exigido por la legislación ordinaria, y fundamentado en la función social de la propiedad, en 

el caso de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico, cultural y artístico es la propia 

constitución la que contiene esta exigencia. Así se deduce de su artículo 46 que vincula a los 

poderes públicos a garantizar su conservación, reflejando por tanto la trascendencia que el 

legislador otorgó a los bienes culturales.

Así pues, deber de rehabilitar o rehabilitación forzosa, y deber de conservar

inmuebles de valor cultural o no son las dos situaciones pasivas que pueden derivarse del

planeamiento que parta de premisas rehabilitadoras.

667 En este sentido puede verse la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1989 que pone de 
manifiesto como la propiedad privada ha de quedar subordinada a los superiores intereses de la comunidad en mantener 
su legado histórico-artístico.

668 Enrique Pérez Luño, "Comentario a las Leyes políticas", dirigidas por Oscar Alzaga. Constitución 
española de 1978, Tomo IV, Madrid, 1984, págs. 285 y ss.

669 "El fundamento legitimador de la imposición legal del deber, no es otro que el interés público cualificado 
que revisten todos los bienes del Patrimonio Histórico español, cualquiera que sea el nivel de protección. La finalidad a 
la que se orienta la imposición de este deber, necesariamente tiene que ir más allá de aquella a la que está orientado el 
deber civil y urbanístico de conservación". Rosario Alonso Ibañez, "El patrimonio histórico. Destino público y valor 
cultural", obra cit., pág. 270.
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Expuestas pues las cargas y deberes resultantes del planeamiento urbanístico 

conviene estudiar ahora la forma en que aquellas se distribuyen entre los particulares 

afectados, cuestión que presenta importantes implicaciones en la configuración del derecho de 

propiedad pues de ello dependerá el tratamiento igualitario de los distintos propietarios. 

Pasamos a analizar la cuestión.

b) La individualización de los deberes y cargas derivadas del planeamiento.

Una vez que hemos puesto de manifiesto cuales son los deberes y cargas 

derivadas del planeamiento rehabilitador, conviene ahora hacer referencia a los distintos 

mecanismos que contribuyen a su individualización. Efectivamente, la ordenación urbanística 

conforma el contenido del derecho de propiedad en base al interés general que es necesario 

satisfacer. Para ello establece una serie de cargas y deberes urbanísticos que por definición 

configuran un derecho de propiedad de contenido desigual, lo que genera la necesidad de 

establecer técnicas de distribución equitativa. Así pues, puede decirse que el contenido 

normal del derecho de propiedad comprende no solo las facultades y deberes asignados por la 

ordenación urbanística, sino también el derecho a la distribución equitativa de los beneficios y
670cargas desiguales derivados de tal asignación .

Por individualización de deberes y cargas entendemos los distintos 

mecanismos y técnicas previstos por el ordenamiento urbanístico que tienden a asignar a cada 

propietario la porción de deberes y cargas que le corresponde soportar sobre su derecho de 

propiedad, de forma que la satisfacción de los intereses generales no repercuta 

exclusivamente en el titular del derecho dominical. En este sentido es necesario señalar la 

ausencia de mecanismos de individualización que se apliquen específicamente a los procesos 

de rehabilitación. En efecto, la legislación del suelo no contempla procedimientos específicos 

para individualizar los deberes urbanísticos surgidos del planeamiento rehabilitador. Sin 

embargo dispone de mecanismos que aún sin estar pensados específicamente para estos

670 En este sentido puede verse Luciano Parejo Alfonso, "Lecciones de Derecho Urbanístico", obra cit., pág.
90.
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procesos cumplen igualmente esta finalidad.

Así en unos casos dicha individualización consistirá en un reparto o 

distribución equitativa entre particulares de las cargas surgidas de la actuación urbanística.

En otros casos, la individualización implicará la participación de la 

Administración en el cumplimiento de los deberes exigidos por el planeamiento urbanístico, 

puesto que la imposición de los mismos al propietario excede de los deberes legales que 

conforman el contenido normal del derecho de propiedad671.

Por ultimo, la individualización de la carga o deber podrá producirse también 

a través de las oportunas indemnizaciones por vinculaciones singulares como en su momento 

analizaremos.

A lo largo de los sucesivos epígrafes trataremos de desarrollar ampliamente 

los planteamientos expuestos.

1) El reparto de los beneficios y cargas derivados del planeamiento: El aprovechamiento 

tipo.

Ya hemos visto como los procesos de rehabilitación comportan específicos 

deberes urbanísticos que se deducen del planeamiento y que repercuten sobre los propietarios 

de manera desigual, generando la necesidad de proceder a su distribución equitativa.

A tenor de las consideraciones efectuadas anteriormente, se deduce la 

importancia de analizar los mecanismos tendentes al reparto entre particulares de los deberes 

y cargas impuestas por el planeamiento. Ya hemos puesto de manifiesto que dicho reparto, y 

en concreto el establecimiento de técnicas que lo hagan factible se configura como un derecho 

que forma parte del contenido del derecho de propiedad.

Es claro que cuando la ordenación urbanística conforma tal derecho lo hace

671 Es lo que sucede por ejemplo en el supuesto de la imposición de un deber de conservación al propietario de 
un bien en los supuestos en que concurran circunstancias que hagan posible la declaración de ruina del inmueble. En tal 
supuesto, y según disponen los artículos 245 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992, cesa para el 
propietario el deber de conservación quedando este legitimado para proceder a su demolición. Pues bien, en el supuesto 
de que concurran circunstancias que aconsejen la persistencia del inmueble, el deber de conservación ya no será 
imputable al propietario, al menos en su integridad, sino que se hará necesaria la intervención de la Administración.
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imponiendo deberes y cargas a través de las cuales se conforma el interés público que 

persigue cualquier actuación de carácter urbanístico, pero lo hace sin atender a la repercusión 

de los mismos sobre la titularidad dominical de los bienes afectados. Por esta razón el 

derecho de propiedad surgido tras ia ordenación urbanística es un contenido básicamente 

desigual.

Ahora bien, estas afirmaciones no pueden suponer que la situación surgida de 

la mencionada ordenación haya de perpetuarse en el tiempo, sino que por el contrario, el 

respeto por el contenido esencial del derecho de propiedad aconseja arbitrar mecanismos que 

posibiliten su justa distribución, de modo que repercutan en la proporción adecuada sobre los 

distintos propietarios. En este sentido, se impone una remisión a las técnicas de reparto de los 

beneficios y cargas previstas en la legislación urbanística, informadas por los principios de
672justicia e igualdad como parámetros directamente derivados de la Constitución .

Pues bien, la aplicación de los citados mecanismos requiere con carácter 

previo de una técnica urbanística que defina el contenido del derecho de propiedad 

previamente delimitado. Nos referimos al concepto de aprovechamiento tipo como elemento 

de fundamental importancia para el análisis de los mecanismos de redistribución.

Efectivamente el concepto de aprovechamiento tipo será el punto de partida 

para la aplicación de las distintas técnicas establecidas al efecto, y ello tanto en el caso de que 

la actuación en suelo urbano tenga lugar a través de actuaciones aisladas, como si se 

desarrolla a través de unidades de ejecución según veremos.

Ahora bien, la virtualidad de tal técnica no abarca a la totalidad de los 

municipios en los que se realizan intervenciones urbanísticas. Así, la técnica citada, cuando 

se refiere a suelo urbano es tan solo aplicable a los municipios con población superior a 

25.000 habitantes en defecto de disposición autonómica, ya que por ésta se pueden excluir de 

dicha aplicación a municipios de hasta 50.000 habitantes ( que no sean capitales de
673provincias) y extender por ampliación a municipios de población inferior a 25.000 .

672 Señalábamos en páginas anteriores que no existe propiamente un contenido esencial del derecho de 
propiedad que derivara directamente de la Constitución, sino que tal contenido debería ser conformado por el legislador 
ordinario en base a parámetros de origen constitucional: principio de igualdad, de justicia, de interdicción de la 
arbitrariedad, etc.

673 Ver en este sentido la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.
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Hechas estas advertencias previas, cabe definir el aprovechamiento tipo como 

la superficie construible del uso y tipología edificatoria característicos del área de reparto 

correspondiente por cada metro cuadrado de suelo en dicha área674. Así pues, el 

aprovechamiento tipo constituye una magnitud que cuantifica el contenido del derecho de 

propiedad, al servir de base para calcular el aprovechamiento urbanístico susceptible de 

adquisición675.

Para que el aprovechamiento tipo pueda expresarse según el uso y tipología 

edificatoria características, es preciso fijar unos coeficientes de ponderación que reconduzcan 

los usos y tipologías existentes en el área de reparto al uso y tipología característicos,
676coeficientes que se fijarán asignando el valor de la unidad al uso y tipología predominante .

En la definición propuesta hemos aludido al concepto de áreas de reparto 

como ámbito espacial que sirve de base para el calculo del aprovechamiento tipo y para el
677reparto de beneficios y cargas derivados de aquel .

La delimitación de áreas de reparto en suelo urbano, en tanto no exista 

legislación autonómica que pueda establecer criterios objetivos, se configura como una 

actividad discrecional de la Administración actuante y, en definitiva, como una gran e 

importante decisión de política municipal. Efectivamente la decisión sobre el número de 

áreas de reparto que se delimiten en suelo urbano tiene fundamental importancia, en la

674 Ver en este sentido el artículo 96.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.
Ténganse en cuenta además que los preceptos relativos al aprovechamiento tipo, y al cálculo del mismo 

revisten carácter básico, con independencia de determinadas particularidades que el artículo 96.2 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo permite establecer a la legislación autonómica.

675 Téngase en cuenta que de conformidad con el Real Decreto-Ley 5/96, de 7 de junio, de medidas 
liberizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, el aprovechamiento urbanístico que corresponde al titular 
de un terreno en suelo urbano incluido en una unidad de ejecución será el que resulte de aplicar a su terreno el 90% del 
aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre.

676 Ver en este sentido el artículo 96.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. Por uso y tipología 
característicos debemos entender el predominante en el área de reparto de que se trate.

677 " De entrada hay que reprochar a la Ley tal denominación, habida cuenta de que en realidad, en las áreas 
de reparto de cargas y beneficios, no se reparten ni cargas ni beneficios, sino que, de manera más modesta, se establece 
el aprovechamiento tipo que no es más que una intensidad de los usos establecidos por el plan, dentro del ámbito 
territorial de áreas de reparto pero homogeneizados respecto al uso predominante o característico". Enrique Porto Rey, 
"Delimitación de áreas de reparto y establecimiento de aprovechamientos tipo como técnicas urbanísticas instrumentales 
para la equidistribución de cargas y beneficios y concreción de los aprovechamientos susceptibles de apropiación por 
los propietarios de suelo", Revista de Derecho Urbanístico N° 129, 1992, pág. 126-127.
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medida en que según se establezcan mayor o menor número de ellas más igualitaria será la
678política municipal distributiva de aprovechamientos tipo .

Una vez estudiado este concepto fundamental (el aprovechamiento tipo), 

conviene hacer referencia a las técnicas de distribución propiamente dichos, para lo cual 

distinguiremos dos supuestos: en primer lugar, aquellos casos en los cuales la actividad 

urbanística de rehabilitación que da lugar a la necesidad de redistribución se realiza en el 

ámbito de una unidad de ejecución (actuación integradas), y por otra parte aquellos supuestos 

que se realizan al margen de misma (actuaciones aisladas). A diferencia de lo que pudiera 

parecer no existe identificación entre el tipo de rehabilitación aislada o integrada y la 

delimitación de unidades de ejecución. Es perfectamente factible que en el ámbito de una 

unidad de ejecución se lleven a cabo actuaciones aisladas cuando no existe declaración formal 

de carácter administrativo que atribuya a un espacio urbano la condición de área de 

rehabilitación. No obstante una declaración en este sentido aconseja la delimitación de una 

unidad de ejecución, puesto que ello facilitará la gestión urbanística del espacio llamado a ser 

rehabilitado.

1.1) Las actuaciones aisladas: las transferencias de aprovechamiento urbanístico.

Como hemos puesto de manifiesto en líneas anteriores las actuaciones aisladas 

son aquellas intervenciones de carácter urbanístico que se desarrollan al margen de las
679

unidades de ejecución. Se contraponen como sabemos a las actuaciones integradas , que

son, a sensu contrario, aquellas intervenciones que tienen lugar en el ámbito de una unidad de
680ejecución .

678 La trascendencia de la determinación del número de áreas de reparto ha sido puesta de manifiesto por 
Enrique Porto Rey, "Delimitación de áreas de reparto y establecimientos de aprovechamiento tipo...", obra cit., pág. 
139 y ss.

679 La contraposición entre ambos tipos de actuaciones puede verse en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
31 de octubre de 1989.

680 La terminología empleada, distingue como hemos visto entre actuaciones aisladas y actuaciones integradas. 
No obstante, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 contempla esta misma realidad empleando los

términos de actuación sistemática ( la realizada a través de unidades de ejecución) y actuación asistemática (aquella que 
se realiza al margen de las unidades de actuación). El empleo de esta terminología parece estar en el hecho de que las
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Por tanto, de las consideraciones efectuadas en las citadas definiciones, se 

desprende básicamente que el criterio fundamental para distinguir unas intervenciones de 

otras se encuentra en la posibilidad o no de delimitar una unidad de ejecución. Sin ánimo de 

profundizar en el tema cabe únicamente señalar que las unidades de ejecución son los ámbitos

espaciales definidos por el planeamiento urbanístico en el seno de los cuales tiene lugar el
681cumplimiento de los deberes urbanísticos, y la justa distribución de los beneficios y cargas .

Pues bien, los supuestos en que se actúe al margen de las unidades de 

ejecución darán lugar como digo al concepto de actuación aislada. Ahora bien, el hecho de 

que la actuación en cuestión se realice al margen de la unidad de ejecución no supone que no 

pueda producirse el necesario ajuste entre los deberes y cargas derivados del planeamiento. 

En este supuesto, la legislación urbanística de carácter estatal prevé la técnica de las

transferencias de aprovechamiento urbanístico como mecanismo capaz de lograr la
682equidistribución pretendida .

Las transferencias de aprovechamiento urbanístico son básicamente aquellas 

técnicas jurídicas de aplicación exclusiva en suelo urbano no incluido en unidades de 

ejecución de municipios a los que la legislación urbanística estatal es de aplicación plena, que 

permiten resolver los eventuales desajustes entre el aprovechamiento real de una parcela y el 

patrimonializable por su titular .

Su ámbito de aplicación según sabemos, se produce en suelo urbano

actuaciones sistemáticas requieren para acometerlas de un sistema de actuación, como veremos en su momento 
(compensación, cooperación o expropiación). Por su parte, la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística, 
de 24 de noviembre de 1994, mantiene la distinción entre actuaciones aisladas y actuaciones integradas.

A  efectos expositivos elegimos la terminología previamente expuesta, pero conviene de todos modos recalcar 
que existe una equivalencia terminológica entre actuación aislada -actuación integral, y actuación sistemática y 
sistemática, respectivamente.

681 El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 hace referencia a las unidades de 
ejecución, atribuyendo la disposición final del citado Texto legal carácter básico al apartado primero del mencionado 
articulo.

682 La legislación autonómica, y en concreto la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 24 de 
noviembre de 1994, prevé en su artículo 75 y siguientes el mecanismo de las transferencias de aprovechamiento 
urbanístico.

683 En este sentido puede verse José Manuel Merelo Abela, "La reforma del régimen urbanístico y 
valoraciones del suelo", obra cit., pág. 101.

Igualmente, un apunte sobre dicho concepto puede verse en Javier Jesús Bellido y otros, "Transferencias de 
aprovechamiento urbanístico", Revista de Derecho Urbanístico, N° 65, 1.979, pág. 43
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consolidado por la edificación en el que resulta sumamente difícil la delimitación de unidades 

de ejecución, y por tanto el establecimiento de otros mecanismos de distribución de deberes y 

cargas. Sobre esta base física, su funcionamiento se produce partiendo del concepto de 

aprovechamiento tipo, ya definido, y de la necesidad de armonizar el aprovechamiento real 

marcado por el planeamiento urbanístico con el aprovechamiento susceptible de apropiación.

A través del mecanismo de las transferencias de aprovechamiento se hace 

posible la imposición de determinados deberes a los propietarios de suelo urbano consolidado 

afectados por procesos urbanísticos de rehabilitación684, en la medida en que la imposición de
685tales deberes halla el correlativo mecanismo jurídico-urbanístico para su distribución . 

Concebidas como mecanismos de ajuste entre aprovechamientos, lo cierto es que constituyen 

un mecanismo adecuado para la distribución de deberes y cargas urbanísticas.

Los objetivos que pueden conseguirse a través de las transferencias de 

aprovechamiento urbanístico son muy amplios. Así junto a la obtención de dotaciones 

públicas de forma gratuita, se hace efectivo igualmente el deber de cesión a la Administración

684 Frente a estas finalidades, claramente establecidas por la Ley, la doctrina ha añadido algunas otras, que 
obedecen más a intenciones doctrinales que a previsiones legales. Así, se ha afirmado la virtualidad de tales técnicas 
jurídico urbanísticas para repartir el deber de conservación impuesto a los particulares. Así, por un lado se afirma la 
virtualidad de las Transferencias de aprovechamiento Urbanístico como mecanismo para potenciar la intervención de la 
Administración en la conservación de edificios histórico artísticos. En efecto, la aplicación del mencionado mecanismo 
se produce sobre la base de la disociación entre el valor de la construcción que se asienta sobre el suelo urbano, y un 
elemento inmaterial, cual es el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación, asignado por el plan. Esta 
disociación supone la posibilidad de que el propietario al que no le interese la conservación del inmueble opte por 
cederlo a la Administración, con arreglo al valor actual del edificio según su estado de conservación, lo que permitirá a 
aquella la adquisición del mismo por una cantidad asequible, asumiendo respecto al mismo la tarea de conservación y 
restauración. Considero que en este supuesto, no debe entrar a formar parte del precio de la enajenación el valor 
histórico o cultural del inmueble, a cuyo mantenimiento renuncia el titular, y de cuya subsistencia se hace cargo la 
Administración.

De otro lado, el propietario verá retribuido el valor del suelo a través de la transferencia de su 
aprovechamiento urbanístico. En este sentido puede verse Javier García Bellido, "Las Transferencias de 
aprovechamiento urbanístico", obra cit., pág. 48.

Junto a este efecto de las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, se ha señalado igualmente 
un efecto equilibrador de las limitaciones urbanísticas por razón de la imposición de cargas de conservación, que harían 
innecesaria la aplicación de las indemnizaciones por vinculaciones singulares. De este modo, el propietario que respecto 
a su parcela ocupada por un bien merecedor de ser conservado viera congelado su aprovechamiento urbanístico en 
relación con el aprovechamiento marcado por el plan correspondiente al área de reparto en que se encuentre, podría ver 
compensada esa limitación por la vía de enajenar la diferencia entre el aprovechamiento susceptible de apropiación y el 
aprovechamiento real fijado por el plan. La articulación de este mecanismo requiere necesariamente de la existencia de 
situaciones inversas, es decir, de propietarios de parcelas, respecto de las cuales el aprovechamiento real marcado por el 
plan fuese superior al aprovechamiento susceptible de apropiación.

685 En este sentido puede verse Sebastián Grau Avila que pone de manifiesto que únicamente será posible la 
cesión gratuita de terrenos, configurada como deber jurídico, si existen mecanismos de redistribución adecuados. "Las 
actuaciones aisladas en suelo urbano", obra cit., pág. 53.
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del aprovechamiento urbanístico, permitiendo la posibilidad de que la comunidad participe en
• 686las plusvalía generadas por la acción urbanística de los entes públicos . En todo caso hay 

que tener en cuenta que el Real Decreto Ley de 7 de junio de 1996, de medidas 

liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, excluye la cesión del 

aprovechamiento tipo correspondiente a la Administración en aquellos casos en que se 

realicen obras de rehabilitación y de sustitución de la edificación sin aumento de volumen, 

por lo que en los procesos urbanísticos de rehabilitación la utilidad de las transferencias de 

aprovechamiento urbanístico se restringe a la cesión de terrenos destinados por el plan a 

dotaciones públicas.

En efecto, supuesto un determinado terreno de propiedad privada, calificado 

por el plan como suelo dotacional, por definición carente de aprovechamiento lucrativo, el 

titular del mismo vendrá obligado a cederlo a la Administración de forma gratuita y libre de 

cargas según ya sabemos. Una cesión de estas características supone para el particular la 

privación de su derecho al aprovechamiento urbanístico existente en el espacio urbano que 

constituía su propiedad.

Ahora bien, esta privación no tiene carácter absoluto, sino relativo, en la 

medida en que el particular no podrá materializar su aprovechamiento en el terreno que
687inicialmente era de su propiedad, pero podrá hacerlo en otro terreno o incluso venderlo a

688otro propietario cuyo aprovechamiento real sea superior al susceptible de adquisición .

686 Por el contrario, el deber de costear la reurbanización del elemento aislado sobre el que se proyecte, habrá 
de ser financiado con fondos públicos, puesto que no existe en este caso mecanismo de redistribución que permita la 
imposición de un deber en tal sentido.

En este sentido, aunque no referido a los supuestos de actuaciones urbanísticas de rehabilitación,puede citarse 
a Enrique Porto Rey, que señala: "La ejecución del planeamiento en desarrollo se realiza como regla general a través de 
la delimitación de unidades de ejecución. En suelo urbano, sin embargo, la Ley del Suelo permite que existan terrenos 
que queden excluidos de las unidades de ejecución, y en ese caso están sujetos tan solo al cumplimiento de sus deberes 
urbanísticos de cesión y equidistribución a través de las actuaciones asistemáticas, mediante la técnica de las 
transferencias de aprovechamiento, no existiendo mecanismos para distribuir la carga de urbanizar cada propietario sólo 
debe, en su caso, convertir su parcela en solar). Enrique Porto Rey, "Delimitación de áreas de reparto y 
establecimiento de aprovechamientos tipo como técnicas urbanísticas instrumentales para la equidistribución de cargas y 
beneficios y concreción de los aprovechamientos edificatorios susceptibles de apropiación por los propietarios de siielo". 
Revista de Derecho Urbanístico N° 129, 1992, pág. 129.

687 La materialización podrá llevarse a cabo en suelos que presenten un aprovechamiento real superior al 
susceptible de adquisición para su propietario.

688 A  diferencia de los supuestos de expropiación, en los que existe privación de la propiedad privada, en los 
supuestos a los que resulta de aplicación el mecanismo de las Transferencias de aprovechamiento, la propiedad 
urbanística se conserva, aunque sea a través de un contenido inmaterial, el aprovechamiento tipo, susceptible de ser
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Así pues, la previsión por parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
6891992 de la figura de las transferencias de aprovechamiento urbanístico permite imponer a 

los propietarios el deber de ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas, puesto que a 

través del citado mecanismo aquellos podrán distribuir ia carga impuesta por el planeamiento.

En el ámbito de las intervenciones urbanísticas de rehabilitación su aplicación 

práctica se hallará en la posibilidad de obtener gratuitamente dotaciones públicas de las que se
.................................   690

encuentra deficitariamente provisto el suelo urbano según sabemos . La virtualidad de las 

transferencias de aprovechamiento urbanístico se traduce por tanto en una cesión obligatoria y 

libre de cargas a la Administración de los terrenos que van a ser destinados a equipamiento 

comunitario o a otra finalidad de interés público, y que hasta ese momento estaban integrados 

en el patrimonio de un sujeto privado, cesión que se reviste de la nota de la exigibilidad 

jurídica691.

materializado posteriormente, bien por su titular originario, bien por otro distinto en el supuesto de que se haya 
producido la cesión entre particulares.

689 Ténganse en cuenta que las transferencias de aprovechamiento urbanístico son una técnica jurídica prevista 
en el Texto Refundido de la Ley del Suelo con carácter supletorio, de modo que las Comunidades Autónomas pueden 
diseñar mecanismos propios que cumplan un papel similar al que desempeñan éstas.

En realidad el carácter de norma básica lo ostenta la previsión del aprovechamiento urbanístico susceptible de 
apropiación y el procedimiento para calcular el aprovechamiento tipo. Los mecanismos y técnicas jurídicas de ajuste 
entre ambos aprovechamientos quedan a la entera disposición de las Comunidades Autónomas.

La Ley valenciana reguladora de la actividad urbanística de 24 de noviembre de 1994 recoge en su artículo 75 
la posibilidad de hacer uso de las llamadas Transferencias de aprovechamiento urbanístico, si bien introduce algunas 
peculiaridades, como por ejemplo la posibilidad de que la transferencia tenga lugar entre suelo urbano y urbanizable.

690 En este sentido Javier Jesús Bellido y otros, que ponen de manifiesto refiriéndose a las transferencias de 
aprovechamiento urbanístico: "Donde si se considera de extraordinaria utilidad es en el suelo urbano ya consolidado por 
la urbanización, ya que a través del juego de las Transferencias de aprovechamiento urbanístico puede liberarse suelo de 
manera puntual, para su destino a equipamiento urbano, del que, prácticamente siempre, están deficitarias nuestras 
ciudades, o de manera más extensa, para suprimir densidades de edificación". "Transferencias del aprovechamiento 
urbanístico", obra cit., pág. 44.

691 Con anterioridad a la reforma del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 las intervenciones públicas 
en actuaciones aisladas, conducían a la expropiación forzosa, pues no existían mecanismos capaces de establecer el 
reparto y la justa distribución, lo que ponía de manifiesto el abandono a que sometía esta Ley al suelo urbano 
consolidado. La posterior repercusión de los costes de expropiación a través de la imposición de contribuciones 
especiales aseguraba, de forma muy limitada la recuperación de los gastos de expropiación por la Administración.

La existencia de mecanismos redistributivos permite a la imposición de deberes urbanísticos en suelo urbano 
consolidado afectado por procesos de rehabilitación ya que de este modo se hace posible la posterior distribución de los 
mismos. A sí pues, la técnica de las transferencias de aprovechamiento hace factible que el propietario mantenga su 
propiedad privada evitando el recurso a la expropiación.
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1.2) Las actuaciones integrales.

Tal y como hemos puesto de manifiesto en epígrafes anteriores por actuaciones 

integrales se entienden todas aquellas intervenciones realizadas en suelo urbano que se
692realizan a través de unidades de ejecución .

En efecto, las unidades de ejecución son ámbitos espaciales definidos por el 

planeamiento urbanístico a efectos de permitir el cumplimiento conjunto de los deberes de 

cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie, de conformidad con la 

legislación urbanística aplicable. Así lo establece el artículo 144.1 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo de 1.992. Al mismo tiempo, en el apartado 2o permite la posibilidad de que las
693 •  *unidades de ejecución puedan tener carácter discontinuo ,1o que supone una diferencia 

respecto de los polígonos o unidades de actuación de la norma anterior que solo admitía la 

discontinuidad en las reparcelaciones voluntarias en suelo urbano (articulo 78.3 del 

Reglamento de Gestión Urbanística).

En definitiva, las afirmaciones realizadas hasta aquí no pretenden sino poner 

de manifiesto la existencia de mecanismos redistributivos de los deberes y cargas derivados 

del planeamiento urbanístico, distintos de los que se utilizan en el supuesto de las actuaciones 

aisladas. En efecto cuando la delimitación de unidades de ejecución es factible, los sistemas 

de distribución de los beneficios y cargas derivados de las intervenciones de rehabilitación se

692 El concepto de unidad de ejecución es introducido por el Texto Refundido de la Ley del Suelo en 
sustitución de los polígonos o unidades de actuación, denominaciones con que se conocían en la legislación anterior los 
ámbitos espaciales equivalentes a las hoy llamadas unidades de ejecución. Efectivamente, conforme al articulo 117 del 
Texto Refundido de la ley del Suelo de 1976, "la ejecución de los Planes y de los Programas de Actuación Urbanística 
se realizarán por polígonos completos, salvo cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno 
de sus elementos o de realizar actuaciones aisladas en suelo urbano". En el apartado 2° del mencionado artículo, se 
establecían los requisitos que debían cumplir los polígonos. Para el supuesto de que no fuera posible el cumplimiento 
de los mencionados requisitos, el párrafo 3° del artículo 117 preveía la posibilidad de delimitar unidades de actuación, 
siempre y cuando éstas permitieran la justa distribución entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento.

693Por unidad de actuación discontinua se entiende aquella en la que la superficie que abarca se encuentra 
dividida en más de un lote de terrenos, no siendo todos ellos lindantes, y cuyos límites, en cuanto a su situación son que 
se encuentren ubicados dentro de una misma área de reparto y siempre en suelo urbano" Luis Bolas Fernández, "La 
reparcelación en suelo urbano", obra cit, pág. 135.

Este mismo autor pone de manifiesto la virtualidad que pueden llegar a alcanzar las unidades de ejecución 
discontinuas, siendo incluso de utilización preferente a las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico. Ver en este 
sentido la obra anteriormente citada, pág. 157.
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concretan en los mecanismos que a continuación vamos a analizar.

1.2.1) La inviabilidad de los proyectos de compensación y de la reparcelación material.

Una primera aproximación al tema remite a los sistemas de compensación y 

cooperación como mecanismos previstos en la legislación urbanística para conseguir la 

equidistribución y perecuación de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, 

permitiendo al mismo tiempo la configuración del derecho de propiedad urbanística. Ambos 

sistemas disponen de los oportunos instrumentos jurídicos para lograr que las determinaciones 

del planeamiento urbanístico se materialicen consiguiendo la distribución de cargas entre los 

afectados694. En concreto estos instrumentos jurídicos son el proyecto de compensación y el 

proyecto de reparcelación respectivamente.

No obstante, a pesar de la aparente distinción entre ambos sistemas de 

actuación y de sus instrumentos jurídicos, la realidad es que en ambos casos se trata de 

conseguir un mismo objetivo: dar cumplimiento a las previsiones del plan con garantía plena 

de la equidistribución de los beneficios y cargas que deriven de su ejecución ( deber de 

urbanizar y de efectuar las cesiones previstas en el ordenamiento jurídico urbanístico). Para la 

consecución de este objetivo se lleva a cabo la agrupación y posterior división de las fincas, 

para su posterior distribución entre los propietarios en proporción a su derecho de propiedad. 

Se trata por tanto de una redistribución material y jurídica de las fincas, asignando a cada 

propietario una nueva propiedad en zonas dotadas por el plan de aprovechamiento lucrativo y 

dejando libres aquellas otras que deban ser destinadas a otros fines.

En el sistema de cooperación esta operación de redistribución jurídica 

orientada al reparto de cargas se consigue a través de la llamada reparcelación, conjunto de 

actuaciones materiales que concretan y materializan el contenido del proyecto de 

reparcelación, en tanto que en el sistema de compensación esta intervención de

694 Ya sabemos que el planeamiento urbanístico no es precisamente el instrumento que permite la mencionada 
equidistribución. Sobre las determinaciones del planeamiento, de por sí generadoras de desigualdades entre los distintos 
propietarios han de actuar los sistemas de distribución de beneficios y cargas previstos por la legislación urbanística.
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materialización del contenido del proyecto de compensación carece de denominación 

específica.

Muy simplificadamente cabe decir que la principal diferencia entre ambos 

sistemas se encuentra en el mayor o menor protagonismo de los propietarios integrados en la 

unidad de ejecución. Así en el sistema de compensación la gestión y ejecución de la 

urbanización se lleva a cabo por los mismos propietarios, en tanto que en el sistema de 

cooperación esta responsabilidad recae básicamente sobre la propia Administración sin 

perjuicio de la oportuna cooperación que puedan prestar los administrados y de la cual aquel 

deriva su nombre. La existencia de tales diferencias, se traduce tal y como hemos puesto de 

manifiesto en la ejecución material del planeamiento, pero no en el contenido jurídico de 

dicha ejecución que aparece justificado por unos mismos objetivos y un mismo fundamento 

jurídico.

Ahora bien, prescindiendo de las peculiaridades de cada uno de los citados 

sistemas y teniendo en cuenta únicamente la existencia del mencionado trasfondo jurídico 

común, conviene precisar en este momento de la exposición que ni el proyecto de 

compensación, ni el de reparcelación, son instrumentos aptos para actuar en unidades de 

ejecución que se encuentran consolidadas por la edificación, como nos consta que lo están los 

espacios urbanos afectados por intervenciones de rehabilitación.

Efectivamente, y según hemos puesto de manifiesto, tanto el sistema de 

compensación como el de cooperación tienen un mismo trasfondo jurídico que es asegurar la 

efectividad de las determinaciones del planeamiento asegurando la redistribución de las cargas 

derivadas de aquel. Pues bien, esa redistribución jurídica precisa de una nueva división de las 

fincas contenidas en la unidad de ejecución, que únicamente es posible realizar en el caso de 

que nos encontremos en zonas exentas de edificación, pues en otro caso tanto la 

compensación como la reparcelación serán imposibles de verificar.

Así pues, será necesario buscar mecanismos alternativos que con plena 

aplicación a las zonas urbanas consolidadas permitan la redistribución de los beneficios y 

cargas derivadas del planeamiento.



M.J García García. El régimen jurídico de ¡a rehabilitación urbana. Capítulo VII. El planeamiento urbanístico como instrumento. 431

1.2.2) La reparcelación económica como alternativa.

Tal y como hemos puesto de manifiesto, el estado de consolidación que existe 

en suelo urbano impide poner en práctica la reparcelación material (en el sistema de 

cooperación) o materializar el proyecto de compensación (en el supuesto del sistema de 

actuación que revista esta denominación).

Se hace necesario buscar sistemas alternativos que permitan el cumplimiento y 

distribución de los deberes urbanísticos cuando aquellos resulten exigibles en suelo urbano
695consolidado. En este sentido es necesario referirse a la llamada reparcelación económica , 

en la cual y a diferencia de la reparcelación de carácter material que hemos estudiado en el 

epígrafe anterior, no existe alteración de la propiedad inicial (nueva división de fincas), 

sustituyéndose ésta por una compensación en metálico con la que los propietarios del suelo 

urbano contribuyen a los gastos de urbanización u obtienen una compensación económica por 

el aprovechamiento urbanístico que les corresponde696.

La existencia de éste tipo de reparcelación se basa en el artículo 116 dél 

Reglamento de Gestión Urbanística que se refiere a la reparcelación simplemente económica 

remitiéndose a unos artículos ya derogados por la nueva legislación urbanística. Sin embargo, 

el Real Decreto 304/1993 que contiene la tabla de vigencias sobre los preceptos de contenido 

urbanístico mantiene vigente el artículo 116 del Reglamento de Gestión Urbanística, por lo 

que es preciso mantener la posibilidad de dicha reparcelación, si bien con una significación
697diferente a la que la motivaba con arreglo a los preceptos que han sido derogados .

695 "Como quiera que en suelo urbano consolidado por la edificación se hace muy difícil la acción urbanística, 
dada la regulación puede utilizarse el instituto de la reparcelación simplemente económica, precisamente porque el 
artículo 83.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo configura "las reparcelaciones que procedan" Como medio para 
realizar el reparto equitativo de las cargas impuestas por el artículo 83.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo a los 
propietarios del suelo urbano; siendo imposible en suelo urbano consolidado por la edificación la reparcelación material 
(artículo 97.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo), no es tampoco ilegal acudir al sistema de la indemnización 
sustitutoria..." Ver en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1981, citada por Luis Bolas 
Alfonso, "la reparcelación en suelo urbano", obra cit., pág. 23.

696 Sobre la naturaleza jurídica de la citada compensación y su calificación como reparcelación urbanística 
puede verse Luis Bolas Alfonso, "La reparcelación en suelo urbano", obra cit., pág. 192.

697 La doctrina ha criticado el mantenimiento de un precepto reglamentario que refiere su contenido a normas 
legales que han sido objeto de derogación expresa. Luis Bolas Alfonso, "La reparcelación en suelo urbano", obra cit., 
pág. 192
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Aplicada a los procesos urbanísticos de rehabilitación esta modalidad de 

reparcelación deberá llevarse a cabo en el seno de unidades de ejecución, tanto de carácter 

continuo como de carácter discontinuo, en las que se intenta solventar la escasez de 

dotaciones públicas existentes.

Los propietarios, tanto de solares como de superficies edificadas incluidos en 

las mismas contribuyen económicamente a la reurbanización y cesión de los terrenos 

destinados a dotaciones públicas en proporción a su aprovechamiento urbanístico.

La delimitación de la unidad de ejecución vendría básicamente a establecer los 

propietarios beneficiados por la actividad urbanística que deberían participar en la misma con 

una contribución de contenido económico. De esta participación económica deberían excluirse 

los propietarios cuyos terrenos fueran a dedicarse a la ampliación de las dotaciones públicas 

existentes, a los cuales les serían adquiridos sus bienes con las aportaciones del resto de los
. . .  698propietarios .

En efecto, la previsión de tales mecanismos pretende justificar la plusvalía que 

experimentan los terrenos que son objeto de una intervención de rehabilitación por lo que 

parece lógico excluir de tal contribución económica a aquellos que no van a experimentar 

plusvalía alguna por verse privados de su propiedad.

2) Las indemnizaciones surgidas como consecuencia de vinculaciones singulares.

En páginas anteriores hemos visto que el contenido del derecho de propiedad 

aparecía configurado por una serie de facultades y deberes establecidos en atención a la 

función social que el bien en cuestión está llamado a satisfacer.

En la determinación de dicho contenido, juega un papel predominante el

698 El supuesto ha de ser diferenciado de las denominadas contribuciones especiales, en las que la 
contribución económica se basa en el beneficio obtenido por la intervención de la Administración y se justifica a 
posteriori de dicha intervención.

Por el contrario, el sistema que aquí se propugna se configura como un mecanismo de distribución de 
beneficios y cargas que resulta de aplicación con carácter previo a la intervención que va a realizarse, si bien hay que 
tener en cuenta que en ambos casos la contribución económica en que aquel se traduce se justifica en el plusvalor que 
experimentan las propiedades de los sujetos afectados.
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planeamiento urbanístico que delimita y concreta el derecho de propiedad en atención a la 

función social que aquella está llamada a cumplir. Ahora bien, hemos de reiterar que la 

asignación de deberes y facultades que resultan del planeamiento conforman un derecho de 

propiedad de contenido sustancialmente desigual699.

Ello no quiere decir sin embargo que la situación creada por el planeamiento 

haya de perdurar en el tiempo, sino que por el contrario, la legislación urbanística, consciente 

de la desigualdad generada por el instrumento citado establece una serie de mecanismos o de
700

técnicas jurídicas que hagan posible el reparto de los beneficios y las cargas según hemos 

visto.

Ahora bien, pueden plantearse supuestos en los cuales no sea posible la 

equidistribución de los beneficios y cargas establecidas por el planeamiento. Es en este
• 701supuesto cuando surgen las vinculaciones o limitaciones singulares a la propiedad .

Estas vinculaciones o limitaciones pueden venir dadas por dos causas:

- Por una desigual atribución de facultades urbanísticas (uso e intensidad en el

aprovechamiento)
702- Por una desigual atribución de deberes .

En los supuestos reseñados, surge el derecho a la indemnización que se genera 

no por la imposición de un deber o carga a una propiedad en particular, imposición que como 

sabemos está perfectamente justificada en el cumplimiento de la función social de la 

propiedad, sino por la imposibilidad de redistribuir dicha carga entre el resto de los
• * • 703propietarios .

699 Así lo reconoce por ejemplo Pablo Arribas Briones, "La indemnización por las limitaciones a la propiedad 
recogidas en los catálogos urbanísticos". Revista de Derecho urbanístico N° 122, 1991, pág.42.

700 En este sentido cabe citar los ya señalados mecanismos de las Transferencias de aprovechamiento 
urbanístico, o las reparcelaciones y compensaciones en el caso de que se actúe a través de unidades de actuación según 
hemos visto.

701 En este sentido, puede verse, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1985.

702 En este sentido puede citarse a Francisco González Palma, "El artículo 87.3 de la Ley del Suelo: Las 
vinculaciones y limitaciones singulares". Revista de Derecho Urbanístico N° 104, 1987, pág.66

703 Para algunos autores, la imposibilidad de proceder a una distribución equitativa en el reparto de la carga 
impuesta es la base de la singularidad de la limitación o vinculación. Así por ejemplo González Pérez, citado por 
Arribas Briones, que señala que la singularidad de la vinculación o limitación radica precisamente en la imposibilidad de 
la distribución.
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Es cierto que con la imposición de los deberes y cargas lo que se pretende es 

la satisfacción del interés público, pero por la misma razón, no resultaría justo que el 

propietario sobre el que recaen aquellos los soportara individualmente en aras de un beneficio 

colectivo cuya satisfacción recaería íntegramente sobre él704.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia están de acuerdo en afirmar que tal 

indemnización no es sino una manifestación de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración705, lo que tiene profunda transcendencia de cara a la determinación de los 

requisitos706, procedimientos707 y plazo708 para solicitar la indemnización.

Para Arribas Briones en cambio el carácter singular que se predica de la vinculación o limitación ha de ser 
desligado de la imposibilidad de proceder a la equidistribución que venimos preconizando. Así la "singularidad" a que 
venimos haciendo referencia aludiría al hecho de que una determinada propiedad y no otras se vieran afectadas por la 
vinculación o limitación. Pablo Arribas Briones, " La indemnización por las limitaciones a la propiedad recogidas en los 
catálogos urbanísticos". Revista de Derecho Urbanístico n° 122, 1991, pág. 46.

704 Pablo Arribas Briones, "La indemnización por las limitaciones a la propiedad recogidas en los catálogos 
urbanísticos", obra cit., pág.52, que cita al respecto la opinión de Garrido Falla que pone de manifiesto la necesidad de 
indemnizar ante las limitaciones o vinculaciones impuestas a la propiedad privada.

705 A nivel doctrinal puede citarse a Francisco González Palma, " El artículo 87.3 de la ley del Suelo: las 
vinculaciones o limitaciones singulares", obra cit., pág. 66.

Igualmente Pablo Arribas Briones, " La indemnización por las limitaciones a la propiedad recogidas en los 
catálogos urbanísticos", obra cit., pág. 43.

En contra sin embargo debe citarse a Cesar Javier Sanz-Pastor Palomeque, que entiende que la indemnización 
que en estos supuestos se produce se basa en el artículo Io de la Ley de Expropiación Forzosa, que alude a la privación 
singular de la propiedad, de los derechos o interés patrimoniales legítimos. El citado autor señala que la fundamentación 
del derecho a la indemnización se encuentra en el articulo I o de la Ley de Expropiación Forzosa, y en el artículo 33.3 
de la Constitución. "Es decir, no responderá como se ha querido, a un supuesto de responsabilidad patrimonial de la 
Administración". "Los derechos de los propietarios frente a la revisión del Plan General". Revista de Derecho 
Urbanístico N° 87, 1984, pág. 88.

A nivel jurisprudencial cabe citar entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1985 que 
reconoce expresamente que el artículo 87.3 no es otra cosa que una especificación del principio general de 
responsabilidad patrimonial de la Administración.

En un sentido similar, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1989 alude más ampliamente a la 
cuestión señalando: "Es este un supuesto de responsabilidad patrim onial de la Administración -Sentencia de 20 de 
marzo de 1989- derivado de la actuación de la potestad de planeamiento -es decir de un funcionamiento normal de los 
servicios públicos- que se justifica por la existencia de una lesión del derecho a la distribución equitativa de las cargas 
y  beneficios del planeamiento que por prescripción legal se integra dentro del contenido normal de la propiedad - 
artículos 83 .4  y  87.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. Ciertamente el planeamiento da lugar a  importantes 
desigualdades pero las corrige mediante los mecanismos de distribución de los beneficios y  cargas. Cuando estos 
mecanismos se muestran incapaces para restablecer la igualdad, ha de entrar en juego el remedio excepcional y  
subsidiario de la indemnización, es decir, de la responsabilidad patrim onial de la Administración. Ello implica que la 
lesión indemnizable -solo cuando ésta existe puede entrar en juego la figura de la responsabilidad de la Administración- 
se configura por dos elementos: a) una restricción singular del aprovechamiento urbanístico del suelo y  b) la 
imposibilidad de su distribución equitativa".

706 Así, el daño habrá de ser efectivo, individualizado y susceptible de evaluarse económicamente.
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En este sentido se impone una remisión a los artículos 139 y siguientes de la 

Ley de 29 de noviembre de 1992, sobre el Régimen jurídico de las Administraciones públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, y al Reglamento de desarrollo de 26 de marzo
*709

de 1993 que vienen a sustituir a la anterior regulación sobre la materia

Por lo que se refiere al sujeto que ha de soportar la cuantía de la 

indemnización, es obvio que si la misma se genera con la intención de satisfacer un interés 

público, habrá de ser la Administración pública, como garante de dicho interés quien haya de 

responder. Así pues, y en pura lógica, habría de ser la Administración que aprobó el 

planeamiento que origina la vinculación o limitación la que debería responder de las 

indemnizaciones, si bien la jurisprudencia ha matizado este aspecto señalando que la 

Administración responsable será la beneficiaría de las determinaciones del plan, esto es la 

Administración municipal710.

No obstante sucede que a veces se implican distintas Administraciones 

públicas en la generación de la responsabilidad lo que plantea el problema de delimitar cual 

haya de ser la Administración que responda de los perjuicios ocasionados al particular. Así 

por ejemplo sucederá en el supuesto de que la Administración que aprueba el planeamiento se 

limite a recoger una medida adoptada por la Administración competente en materia de 

Patrimonio Histórico. Se trata de un supuesto que puede generar la responsabilidad 

concurrente de las Administraciones públicas.

707 La Ley 30/92 de 26 de noviembre prevé dos procedimientos para exigir responsabilidad: el procedimiento 
abreviado y el ordinario, en atención a la evidencia de la relación de causalidad entre la lesión producida y la actuación 
de la Administración, y a la facilidad para determinar la cuantía de la indemnización.

708 El plazo para reclamar el derecho a la indemnización es de un año desde la producción del hecho o del acto 
que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Así lo dispone el artículo 4.2 del Reglamento de 
Responsabilidad patrimonial de la Administración de 26 de marzo de 1993.

En el caso de limitaciones o vinculaciones singulares, dicho plazo habrá de ser computado desde el momento 
en que se constate la imposibilidad de proceder a un reparto equitativo de las cargas derivadas del planeamiento. En 
contra de esta opinión puede verse a Femando González Palma, que señala que tal plazo se computará desde el 
momento de la aprobación del planeamiento. " El artículo 87.3 de la ley del Suelo: Las vinculaciones o limitaciones 
singulares", obra cit., pág.72.

709 Así los artículos 40 y 41 de la Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 
1.957 quedan derogados por la Ley de 26 de noviembre de 1992.

Por su parte el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 se mantiene si 
bien ajustándolo a la regulación contenida en la nueva legislación.

710 En este sentido puede verse la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1992.
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En vista de lo expuesto, cabe diferenciar básicamente dos supuestos 

indemnizatorios que afectarán específicamente a la propiedad privada sometida a procesos de 

rehabilitación y que vienen motivados precisamente por la dificultad de proceder a la 

equidistribución de beneficios y cargas:

- Indemnizaciones derivadas de la conservación de edificios.

- Indemnizaciones derivadas de restricciones del aprovechamiento urbanístico. 

Pasamos a continuación a analizar cada una de ellas.

2.1) Indemnizaciones derivadas de la conservación de edificios.

El artículo 239 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, precepto de 

carácter básico señala: "Las ordenaciones que impusieran vinculaciones singulares en orden a 

la conservación de edificios, conferirán derechos indemnizatorios en cuanto excedan de los
711deberes legales y en la parte no compensada por los beneficios que resulten de aplicación " .

A la vista del mencionado precepto se plantea la cuestión de determinar cual 

sea el ámbito de aplicación de la citada norma. Dos parecen ser los requisitos exigidos por el 

mencionado precepto: existencia de una ordenación urbanística que afecte a un propietario 

imponiéndole deberes que excedan de los legalmente establecidos e insuficiencia de los 

beneficios obtenidos para compensar dicho exceso.

En mi opinión, el deber legal que se toma como referencia para determinar el 

exceso que origina la indemnización es el deber legal de conservación urbanística (deber de
712mantener los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público) .

711 El citado precepto supone una novedad respecto de la regulación anterior (artículo 87 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 1976), que no contenía determinaciones al respecto. De este modo las vinculaciones singulares 
que generaba el establecimiento del deber de conservación más allá de los limites normales se reconducían a los 
supuestos de indemnizaciones por restricciones del aprovechamiento urbanístico, de modo que la imposición del deber 
de conservación de carácter singular, por si solo, no generaba responsabilidad de la Administración si no iba 
acompañada de la señalada restricción del aprovechamiento.

María Jesús Montoro Chiner propugnaba sin embargo la posibilidad de que se procediera al otorgamiento de 
una indemnización en estos supuestos. "La responsabilidad patrimonial de la Administración por actos urbanísticos". 
Madrid, Montecorvo, 1983, págs. 314-315.

712 Así se deduce de los pronunciamientos jurisprudenciales. En este sentido puede citarse la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1985 que, haciendo referencia al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,
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Hay que tener en cuenta que la superación de dicho deber puede producirse 

desde dos puntos de vista: cuantitativamente, por imponer la conservación incluso tras la
713declaración de ruina de un inmueble ~, o bien cualitativamente por la intensidad de dicha 

conservación, cuando la función social de terminados inmuebles justifique la intensificación 

del deber de conservación. Así sucederá sobre todo en el caso de bienes culturales.

En el primer caso, superación cuantitativa, la imposición de dicho deber da 

lugar a la necesidad de participación de la Administración en la conservación según veremos 

más adelante. El segundo supuesto origina la indemnización por vinculación singular en los 

términos en que la estamos estudiando en el presente epígrafe.

Así pues, el exceso contemplado en el artículo que comentamos se refiere a un 

exceso de carácter cualitativo, que se producirá en aquellos supuestos en que el deber de 

conservación se proyecta sobre inmuebles dotados de valores culturales (bienes pertenecientes 

al Patrimonio Histórico español) en razón de las especiales características de los mismos, que 

hacen que deban intensificarse las medidas a adoptar para su mantenimiento y 

conservación714.

De este modo, la vinculación singular que origina la procedencia de la 

indemnización viene dada por las características de los inmuebles, características que 

intensifican y agravan el deber de conservación en beneficio de la colectividad, que es en

establece como punto de referencia para determinar cuando se produce el exceso del deber de conservación, el artículo 
182.2 y 3o.

Las consideraciones aparecen referidas a la legislación urbanística anterior, sin embargo son de plena 
aplicación a la regulación actual que en este sentido no varía en modo alguno. Reproducimos los considerandos
del Tribunal Supremo establecidos al respecto: "...es destacable que la norma citada del artículo 8 7  debe ser 
armonizada (en aras de una interpretación sistemática y  finalista) con lo dispuesto en los artículos 181 y  182 de la Ley 
del Suelo, dado que las cargas que impongan la conservación de los edificios no dan lugar a indemnizaciones siempre 
que se mantenga dentro de los límites de la normalidad, siendo, no obstante, indemnizables las que excedan de tal 
límite, esto es, las que no sean encuadrables como de conservación (artículos 182 .2y  3  de la Ley) del edificio. "

713 Como sabemos, el deber de conservación de la propiedad establecido en el artículo 21 y 245 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 tiene como límite la declaración de ruina, de modo que una vez declarada 
aquella cesa para el propietario la obligación conservar. Pues bien, la indemnización procederá cuando una determinada 
propiedad privada se ve vinculada a la conservación, incluso una vez producida la declaración de ruina.

714 "El fundamento legitimador de la imposición legal de deber, no es otro que el interés público cualificado 
que revisten todos los bienes del Patrimonio Histórico español, cualquiera que sea el nivel de protección. La finalidad a 
la que se orienta la imposición de este deber, necesariamente tiene que ir más allá de aquella a la que está orientado el 
deber civil y urbanístico de conservación". Rosario Alonso Ibañez, "El patrimonio histórico. Destino público y valor 
cultural", obra cit., pág. 270.
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definitiva a quien irá dirigido el disfrute de tales bienes.

Es evidente que la imposición de tales deberes, orientados a la consecución de 

un interés general será completamente procedente, pero no sería justo que el propietario 

tuviera que soportar íntegramente los gastos en beneficio de la generalidad. De ahí 

precisamente la procedencia de la indemnización715.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos apuntados, insuficiencia de 

los beneficios establecidos para compensar dicho exceso, cabe señalar que se está haciendo 

referencia implícitamente a las distintas formas de cooperación de la Administración con los 

particulares sometidos al deber de conservación.

Este precepto debe ser puesto en relación con el artículo 246.3 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992 que alude precisamente a la cuestión716.

El precepto citado presenta ciertamente una gran indeterminación al no 

establecer por que sistemas se hará efectiva la cooperación, ni cual será la cuantía de la 

misma. La jurisprudencia ha intentado solucionar en cierto modo esta inconcreción señalando 

que es en virtud de la inclusión en Catálogos del bien "cuando los propietarios pueden  

recabar la cooperación de las corporaciones locales para  la conservación de  los inmuebles 

en él incluidosy según el articulo 182 de la m isma Ley, una cooperación que será preciso  

valorar en cada caso concreto, a medida que las obras de conservación se produzcan y  que
✓ • • 717no es posible sustituir p o r  una indemnización genérica y  anticipada "

715 Sobre esta cuestión puede verse María Jesús Montoro Chiner, "La responsabilidad patrimonial de la 
Administración por actos urbanísticos", obra cit., pág. 314, que deñende con rotundidad la necesidad de indemnizar a 
un propietario de un ediñcio monumental sometido a un excesivo deber de conservación.

716 El artículo 247.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992, puesto en conexión con el artículo 
36.3 de la Ley de 25 de junio de 1985 presenta importantes discordancias..

En efecto, el artículo 247 del Texto Refundido de la Ley del Suelo establece el deber de cooperar por parte de 
la Administración en la conservación de inmuebles. Por contra, el artículo 36.3 de la Ley de Patrimonio Histórico 
parece negar esta posibilidad respecto a los bienes de interés cultural, al señalar que respecto a los mismos la 
Administración podrá otorgar una indemnización con carácter reintegrable. Otras discordancias se aprecian en el 
artículo 36.3, puesto que antepone la ejecución subsidiaria a la concesión del mencionado anticipo.

Por su parte, Concepción Barrero ha puesto de manifiesto que la ejecución directa a que se refiere el 
mencionado precepto supone el reconocimiento por parte de la legislación cultural de la posibilidad de que la 
Administración pueda colaborar en el mantenimiento de los bienes de interés cultural. En mi opinión,la referencia que el 
precepto realiza a la ejecución directa de las obra por la Administración no hace referencia al sujeto sobre el que deban 
repercutir, sino más bien a la realización de las mismas por alguno de los órganos competentes, sin que este extremo 
prejuzgue sobre el sujeto sobre el que han de repercutir los gastos originados por ello. "La ordenación jurídica del 
Patrimonio Histórico", obra cit.

717 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1985.
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De entre las distintas formas de cooperación, merece la pena referirse sobre 

todo a las medidas de fomento adoptadas para incentivar la conservación, y dentro de ellas a 

los beneficios fiscales que resulten de aplicación.

Esta circunstancia supone una remisión a los artículos de la Ley de Patrimonio 

Histórico de 25 de junio de 1985, y en concreto al capitulo VIII relativo a las medidas de 

fomento. Así pues, omitimos mayores referencias a esta cuestión toda vez que ha sido objeto 

de estudio más atrás.

Una vez analizados estos aspectos, resta únicamente tratar de establecer el 

ámbito objetivo susceptible de verse afectado por la indemnización como consecuencia del 

surgimiento de una vinculación de carácter singular.

En efecto hemos visto que serán fundamentalmente los bienes pertenecientes al 

Patrimonio Histórico los que podrán verse afectados. Ahora bien, en este ámbito patrimonial 

se encuentran incluidas distintas categorías de bienes que requerirán un distinto nivel de 

protección. La cuestión remite por tanto a los distintos niveles de protección otorgados por el 

planeamiento a través de los catálogos urbanísticos, que se configuran como instrumentos de 

protección del patrimonio cultural. Tales niveles de protección son tres: integral, estructural y 

ambiental.

La protección integral supone un grado de catalogación sumamente restrictivo.
718Es obligatorio para los elementos singulares de los Conjuntos Históricos . Congela terrenos 

y edificios preservando la totalidad de sus características. Suelen permitirse solo las obras 

imprescindibles de consolidación y mantenimiento con vistas a su continuidad. Las 

restauraciones obligan a la conservación del edificio en toda su unidad formal y estructural, 

llegando a mantener en muchos casos invariables los usos originales y condicionando 

cualquier tipo de intervención científicamente válida a unas cautelas externas: especiales 

obligaciones de conservar, uso de técnicas tradicionales en la restauración, etc; lo que hace 

que este nivel de intervención sea calificado también como de conservación total por su 

especial vinculación a la cultura.

La protección estructural suele proteger algo más que la apariencia del

718 •Articulo 21.3 de la Ley de Patrimonio Histórico.
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edificio, puesto que además de obligar a conservar la totalidad de sus elementos externos se 

extiende a otros elementos estructurales que han de ser conservados salvo que concurran 

razones de seguridad o funcionamiento.

La obligación de conservar estos bienes catalogados suele incluir también 

especiales determinaciones aunque no tan exigentes como en el nivel integral de protección, 

sin olvidar la declaración, tanto para la protección integral como para la estructural, de que 

los edificios a ella sujetos no quedarán incursos en la condición de fuera de ordenación.

Por último la protección ambiental pretende proteger el conjunto del ambiente 

urbano en relación con su entorno y, de ordinario, solo contiene concretas prescripciones
719para la conservación y reposición de fachadas principales .

Pues bien, una vez visto el contenido de cada uno de los niveles de protección, 

podemos deducir que los bienes inmuebles sometidos al nivel de protección integral o 

estructural podrán integrarse en el contexto de las indemnizaciones por vinculaciones 

singulares. Por lo que se refiere al nivel de protección ambiental, si bien es cierto que la 

conservación de los mismos no presenta una especial intensidad, también hay que constatar 

que se trata de bienes que de ordinario no aparecen beneficiados con la concesión de 

exenciones fiscales o de otros beneficios que puedan mitigar un tanto la servidumbre que 

supone su mantenimiento y conservación, por lo que podría admitirse, sin perjuicio de las 

apreciaciones que efectúe la jurisprudencia en cada caso concreto la posibilidad de 

indemnización720.

2.2) Las indemnizaciones por restricción del aprovechamiento urbanístico.

A diferencia del supuesto anterior, en que la indemnización procedía de la 

atribución de un deber de conservación que superaba ampliamente el deber normal de

719 Sobre la amplitud de las medidas que abarca cada uno de estos niveles,puede verse Pablo Arribas Briones, 
"La indemnización por las limitaciones a la propiedad recogidas en los catálogos urbanísticos", obra cit., pág.273

720 En este sentido puede citarse a Arribas Briones, " La indemnización por las limitaciones a la propiedad 
recogidas en los catálogos urbanísticos", obra cit., pág. 294
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conservación, en el supuesto contemplado en este epígrafe la indemnización trae causa de la 

desigual atribución de facultades ( atribución de intensidades o de usos), que repercuten en 

una minoración del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el particular. 

Ahora bien, esta minoración de las facultades urbanísticas trae causa de un deber de 

rehabilitar o conservar que congela en su estatus originario a un inmueble respecto al cual la
721ordenación urbanística posterior ha creado mejores expectativas .

Así pues, el dato determinante para hacer procedente la indemnización viene 

dado por la influencia de estos aspectos en la determinación del aprovechamiento urbanístico.

Los bienes afectados que pueden generar derecho a indemnización son además
722de los bienes dotados de valores culturales , aquellos otros inmuebles sometidos a un deber 

de rehabilitación forzosa.

Efectivamente el artículo 99.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1.992 establece que cuando la imposición de un deber de rehabilitar por parte del 

planeamiento suponga la atribución de un aprovechamiento distinto al establecido para el área 

de reparto en que se encuentren se tendrá en cuenta esta circunstancia efectos de ayudas 

especificas y beneficios fiscales.

El precepto ha sido criticado por distintos autores que han puesto de

manifiesto que lo que en tal caso procedería sería la inclusión entre los supuestos de

indemnización por vinculaciones singulares723. En mi opinión, lo que el mencionado precepto 

quiere significar es que tales beneficios se tendrán en cuenta a la hora de valorar la

indemnización a otorgar, tal y como vimos que ocurría en el supuesto de que la

721 Así se deduce de la Sentencia de 11 de febrero de 1985 que se refiere a la restricción en la intensidad o uso 
señalando que "la problemática de autos viene referida a las vinculaciones impuestas por e l plan a  edificios congelados 
en su estatus actual (edificios a conservar p o r  sus características artísticas, históricas, etc.

722 Téngase en cuenta que la legislación de Patrimonio Histórico tiene especial cautela en asegurar que los 
bienes que se integran en su ámbito de aplicación se destinen específicamente a usos que no sean incompatibles con la 
naturaleza del bien o que produzcan un efecto rehabilitador en el espacio urbano en que se insertan (así el caso de los 
Conjuntos Históricos).

Al respecto pueden citarse los artículos 20.2 y 36.3 de la Ley de 25 de junio de 1985.

723 En este sentido puede citarse Jesús González Pérez, que pone de manifiesto que siempre que el 
aprovechamiento fuese inferior al del aprovechamiento tipo del área de reparto, estaremos ante uno de los supuestos de 
vinculación singular del artículo 239, y por tanto, de los que confieren derecho a indemnización cuando no pueda ser 
compensada de otro modo. Jesús González Pérez, "Comentarios a la Ley del Suelo", tomo I, Madrid, 1993, pág. 697.
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indemnización procediera por la imposición de un deber de conservación que sobrepasara el 

deber legalmente establecido.

En efecto, tanto los bienes culturales como el resto de inmuebles pueden verse 

congelados en su estatus actual por las determinaciones del planeamiento impidiendo la 

apropiación de un aprovechamiento urbanístico superior o bien verse vinculados a un uso 

discriminatorio en relación con el resto de los usos previstos por el planeamiento.

Igualmente el planeamiento puede vincularles a un uso urbanístico no lucrativo 

(dotacional), originando una desigual atribución de facultades que dará igualmente derecho a 

la indemnización. Esta circunstancia se apreciará sobre todo en el caso del patrimonio 

monumental724.

No obstante, será necesario aclarar que por disminución del aprovechamiento 

urbanístico, no puede entenderse única y exclusivamente la disminución del volumen 

edificable, sino que junto a ello es igualmente factor determinante la consideración del uso 

urbanístico al que se destine una determinada propiedad, de forma que un volumen edificable 

menor de un uso residencial puede ser preferible a una situación inversa de asignación de
725mayor volumen pero ligado a un uso menos lucrativo .

Por otra parte, en la cuantificación de la indemnización será factor 

determinante el aprovechamiento existente y el número de inmuebles afectados singularmente 

por este tipo de limitaciones.

Así lo ponen de manifiesto entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 

26 de febrero de 1992 que señala: "...debe afirmarse con carácter general, la necesidad de  

una valoración porm enorizada de las circunstancias concurrentes en cada caso pa ra  

apreciar la existencia o no de lesión o perjuicio indemnizable, dado que la restricción en el

724 Francisco González Palma ha puesto de manifiesto que con el patrimonio monumental lo que se realiza es 
una vinculación de uso, es decir, la afectación de un bien a una determinada finalidad con independencia de la voluntad 
de su propietario y sin que la Administración se comprometa a la adquisición del bien. "El artículo 87.3 de la Ley del 
Suelo: las vinculaciones o limitaciones singulares"obra cit., pág.74.

725 Así lo pone de manifiesto González Palma citando textualmente a Tomás Ramón Fernández
En un sentido similar, y citado también por González Palma se manifiesta Laso Martínez, que pone de 

manifiesto la imposibilidad de identificar volumen edificable y aprovechamiento urbanístico, pues este último concepto 
es considerablemente más amplio, de modo que comprende también al volumen pero no está constituido únicamente por 
aquél. Francisco González Palma, "El artículo 87.3 de la Ley del Suelo: las vinculaciones o limitaciones singulares", 
obra cit.,
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uso o en la intensidad del aprovecham iento no tiene p o r  que generar, sin más, una m enor  

valoración en el m ercado (conservación de fo rm as y  fachadas, etc., m antenim iento del m ism o  

volumen, etc), unido a que el im porte de una eventual indemnización dependerá de varios 

factores y  entre ellos del nivel de aprovecham iento del sector de situación y  de l núm ero de los 

inmuebles afectados singularm ente p o r  este tipo de limitaciones, ya  que en e l caso de una 

cierta flexib ilidad en los usos, m anteniendo el volumen, eliminaría, en gran parte, la 

posibilidad de la indemnización ".

3) La participación de la Administración en el deber de conservación.

Como poníamos de manifiesto en epígrafes anteriores la superación del deber 

de conservación puede venir dado por dos circunstancias: en primer lugar porque las acciones 

proyectadas sobre el inmueble sean superiores a aquellas que son necesarias para asegurar la 

seguridad, salubridad y ornato público, en atención a la especifica función social que está 

obligado a satisfacer el inmueble, o bien porque declarada la ruina, no proceda la demolición 

del mismo sino que sea necesaria su conservación, supuesto que básicamente es el que nos
726interesa en este epígrafe .

El primero de los supuestos apuntados da lugar según sabemos al surgimiento 

de un derecho a la indemnización por vinculaciones singulares. Nos remitimos al epígrafe 

anterior en el que fue analizada ampliamente la cuestión.

Ahora bien, la segunda de las manifestaciones de superación del deber de 

conservación presupone la necesidad de que la Administración intervenga en la conservación 

del inmueble, una vez declarada la ruina del mismo.

Esta situación se producirá sobre todo en el caso de que la declaración de 

ruina recaiga sobre bienes integrados en el Patrimonio Histórico. Recordemos que la 

declaración de ruina de un inmueble hace cesar para el propietario el deber de conservación. 

No obstante la función social que los bienes culturales están llamados a cumplir hace que en

726 Según ya sabemos el deber de conservación cesa en todo caso para el propietario una vez declarada la 
situación de Tuina.
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estos supuestos se produzca la disociación entre declaración de ruina y demolición.

Efectivamente los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico son 

susceptibles de satisfacer un interés público, cual es asegurar el mantenimiento de los 

testimonios del pasado para conocimiento de las futuras generaciones, interés público del que 

se hace eco la Constitución al establecer en su artículo 46 la necesidad de que los poderes 

públicos velen por su mantenimiento y conservación.

Ahora bien, al propietario del bien en cuestión no le es exigible que soporte 

los gastos que dicha conservación conlleva. De ahí la exigencia de que la Administración 

participe de este deber en aquellos casos en que se supera el limite del deber de conservación 

exigible al propietario, limite que viene marcado por la declaración de ruina.

Así pues, vamos a exponer a continuación la forma en que se produce la 

participación de la Administración, lo que supone una remisión al capítulo IV, en donde se 

analizaban las consecuencias jurídicas de la ruina cuando recaía sobre inmuebles culturales. 

Veíamos entonces como dicha declaración hacía cesar el deber de conservación para el 

propietario, motivando la demolición del edificio afectado. No obstante, cuando la 

declaración recaía sobre bienes culturales, la presencia de tales valores, si bien no impedía 

con carácter absoluto la demolición (lo que fue criticado en su momento), sin embargo si 

disociaba en parte el binomio ruina-demolición. La cuestión que corresponde analizar en este 

epígrafe parte del supuesto ya constatado de la declaración de ruina. Como hemos expuesto 

en puntos anteriores, este hecho sería de por si suficiente para proceder a la demolición de la 

edificación por parte del propietario.

La declaración de ruina, tratándose de edificaciones "anónimas", no puede ir 

seguida de una obligación para el propietario de reparar. Ahora bien, la cuestión que ahora 

planteamos se centra en la existencia de un bien integrante del Patrimonio Histórico, ya sea 

en su vertiente de máxima consideración, como Bien de Interés Cultural, ya sea sin la 

mencionada consideración.

La relevancia de los valores presentes en este tipo de bienes aconseja relajar 

la frontera permisiva de la demolición, y ceñirla exclusivamente a los supuestos de 

inminencia en la caída, lo que dará lugar a una extralimitación del deber de conservación, 

respecto al que la Ley del Suelo aconseja para los restantes bienes.
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Ahora bien, la preservación de los valores culturales, no puede recaer 

únicamente en el propietario del bien en cuestión, puesto que de la permanencia de estas 

construcciones, deriva un beneficio que repercute en el resto de la comunidad, por lo que 

deberá ser ésta, a través de la Administración competente, la que en mayor o menor medida
7 9 7

contribuya a la consecución del interés público " .

Surge de este modo una doble disyuntiva acerca de quien sea el sujeto sobre el 

que deban repercutir los gastos de conservación cuando la misma supera la frontera trazada 

para los demás bienes, disyuntiva alimentada por la ausencia de referencia expresa, tanto en
728la legislación urbanística como en la legislación de Patrimonio Histórico .

Una primera opción atribuiría a la Administración competente la totalidad de 

los gastos de conservación, en tanto en cuanto aquellos sobrepasaran los límites marcados 

por los presupuestos que dan lugar a la declaración de ruina, de forma que el propietario
729quedaría completamente exonerado de cualquier contribución en el mantenimiento del bien .

Frente a esta opinión, destaca la sustentada por otro sector de la doctrina que 

mantiene la obligación del propietario a contribuir en todo caso al deber de conservación de 

los bienes integrantes del Patrimonio Histórico en la misma medida en que lo haría si de otro 

tipo de bienes se tratara. Ahora bien, la extralimitación que en el caso de bienes históricos 

opera respecto al deber de conservación, determinara la intervención de la Administración 

pública, sobre la cual repercutirá el exceso del deber de conservación normal del

727 En este sentido se manifiesta la mayoría de la doctrina. A  título de ejemplo, podemos citar a Javier García 
Bellido, que reconoce que los deberes de conservación de un edificio protegido, no tienen porque ser mayores como 
carga jurídica que los de cualquier otro inmueble no protegido por ser la conservación todo una contraprestación al 
mismo derecho de propiedad. Las cargas económicas, como tales cargas en abstracto, tampoco son jurídicamente 
superiores a las normalmente exigibles a todo edificio para que en él se realicen las obras pertinentes que se contuviesen 
en el límite del deber de conservación que le corresponda al propietario. Javier García Bellido, "Nuevos enfoques sobre 
el deber de conservación y ruina urbanística", obra cit., pág 108.

728 Javier García Bellido, expone claramente las dos interpretaciones que caben en la materia. "Nuevos 
enfoques sobre el deber de conservación y la ruina urbanística". Revista de Derecho Urbanístico N° 89, 1.984, pág 
101 .

729 Esta postura es la mantenida por Concepción Barrero Rodríguez, que alude a la declaración de ruina como 
límite a la obligación de conservar de los propietarios del bien.

La mencionada autora, reconoce la ausencia de una declaración legislativa expresa en este sentido y extrae tal 
razonamiento "del entero ordenamiento urbanístico, así como de una constante jurisprudencia en tal sentido, 
desarrollada sobre la norma de 1933". Concepción Barrero, " La ordenación jurídica del patrimonio histórico". Civitas, 
1991.
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• * - 7 3 0propietario .

De este modo el titular de un bien estará en todo caso vinculado a un deber de 

conservación concreto, haciéndose cargo del exceso la Administración competente.

La cuestión es cuando menos opinable, debido fundamentalmente a la 

indeterminación de la legislación al respecto. La Ley de Patrimonio Histórico, no contiene 

ninguna determinación en este sentido, ni en su artículo 24, ni tampoco en el 36, relativo al 

deber de conservación. Por su parte el artículo 246 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

de 1992 tampoco es claro en este sentido. En su apartado 3o atribuye al propietario la 

posibilidad de recabar la colaboración de determinadas Administraciones Públicas en la 

conservación de los bienes catalogados, colaboración que necesariamente habrá de ser 

prestada cuando se supere el límite del deber de conservación. Por todo ello, será la 

jurisprudencia la que tenga la última palabra en la resolución de la cuestión.

En mi opinión, atribuir con carácter absoluto a la Administración la totalidad 

de las cuantías de conservación de un bien, cuando éstas sobrepasen el deber de conservación 

del propietario, puede generar para éste un enriquecimiento injustificado, en la medida en que 

además del interés general, que se ve beneficiado con la actuación administrativa, puede 

resultar igualmente favorecido el titular del bien que mantendrá la titularidad del edificio.

Téngase en cuenta que el artículo 11 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística, establece el deber de conservar del propietario cuando de él derive un aumento 

de valor para el inmueble, circunstancia que concurrirá cuando se prolongue la conservación 

del inmueble más allá de lo habitual. Así pues, entiendo que en tales casos debe darse la 

concurrencia tanto del propietario, en la medida en que obtendrá un incremento de valor el 

inmueble, como de la Administración, en base a los intereses colectivos que la permanencia 

de un bien revestido de determinadas características puede reportar.

730 Partidarios de esta tesis son fundamentalmente Rosario Alonso Ibañez y Javier García Bellido. Ambos 
autores parten de la cuantificación del límite del deber de conservación, cuantificación que concretan en el 50% del 
valor de reposición (Javier García Bellido), o del valor actual del edificio (Rosario Alonso Ibañez, en una asunción 
equivocada de la tesis del autor anterior). Cuando las operaciones de reparación superen el límite mencionado, se 
operará un reparto del deber de conservación, entre el propietario titular del bien, y la Administración competente. 
Rosario Alonso Ibañez,"El patrimonio histórico. Destino público y valor cultural", obra cit, pág 280.

Javier García Bellido, "Nuevos enfoques sobre el deber de conservación y ruina urbanística", obra cit., págs.
53-67.

De la misma opinión resulta Antonio Cano Mata, "Ruina y demolición de edificios declarados monumentos 
histórico artísticos". RAP N°87.1978, pág.353.
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No parece sin embargo ser éste el criterio jurisprudencial, que parece optar 

por las tesis absolutistas. Así se deduce de una Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio 

de 1987, en que la parte actora pretendía el cese de su obligación de conservación una vez 

firme la declaración de ruina y denegada la solicitud de derribo del inmueble a causa de su 

inclusión en el Precatálogo, Catálogo y Plan Especial Villa de Madrid, en que se le otorgaba 

una protección estructural.

El Tribunal Supremo señalaba en el fundamento jurídico 4o que, "por el 

contrario, una vez firm e y  ejecutiva la sentencia declaratoria del estado de ruina del edificio 

y  denegada la solicitud de derribo del inmueble, cesó todo deber de conservación p o r  parte  

de la propiedad, pues s i bien la Adm inistración estaba autorizada para  im pedir o  evitar la 

demolición del edificio p o r  haberlo calificado como de protección integral p o r  razones 

histórico-artísticas, ello conlleva asum ir la corporación local, com o representante del interés 

público, la carga de aquella conservación, bien realizando a su  costa las obras necesarias 

para  su consolidación y  recuperación del original estado de la edificación o incluso llevando  

a cabo la expropiación fo rzo sa ... "

En sentido similar se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de 

febrero de 1990, que establece que la declaración de ruina hace cesar en todo caso el deber de 

conservación para el propietario, reproduciendo así la doctrina ya apuntada anteriormente en 

sentencias de 18 de mayo de 1982, y 20 de julio de 1987. En esta sentencia es interesante 

sobre todo poner de manifiesto la justificación que efectúa respecto al reparo que hemos 

expuesto anteriormente, referente al enriquecimiento injusto del propietario. Transcribimos 

las argumentaciones dadas por el Tribunal Supremo al respecto: "...aun  cuando la propiedad  

experimente una ventaja patrim onia l con la realización p o r  e l M unicipio de las obras de 

consolidación y  reparación de la fachada  de su edificio, a l no tener que sufragar ella su  

costo, entre este enriquecim iento y  el consiguiente empobrecim iento municipal, existirá la 

correspondiente causa, e l aludido traslado del deber de conservación, excluyente de todo 

enriquecimiento injusto; el que conduzca a una injustificable desigualdad el que a una 

propietaria se le sufrague el costo de la reparación de la fachada de su  casa, m ientras que a 

los dueños de otras casas no se les sufrague, se asienta en una distinción que excluye toda 

desigualdad, e l que la edificación de aquella se  encuentre en estado ruinoso y  la de  éstos no



M.J García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Capítulo VIL El planeamiento urbanístico como instrumento. 448

se halle en é l... ".

B.- La privación de la propiedad privada: la expropiación forzosa.

Junto a aquellos supuestos en que la propiedad privada se ve afectada de 

manera parcial por la imposición de deberes y cargas derivados de los procesos de 

rehabilitación, es necesario hacer referencia ahora a los supuestos en que el propietario se ve 

privado totalmente del objeto sobre el que recaía su titularidad dominical en virtud de un 

procedimiento de expropiación forzosa.

Los supuestos en los que cabe hacer uso de la expropiación forzosa en el 

contexto de una actuación urbanística son los establecidos en el articulo 206 del Texto
731Refundido de la Ley del Suelo de 1992 . Como veremos la mayor parte de ellos se acomoda

a las necesidades urbanísticas derivadas de los procesos de rehabilitación, de ahí la
732importancia de proceder al análisis de esta cuestión .

731 Hay que tener presente que dicho artículo no reviste carácter básico, de forma que las Comunidades 
Autónomas podrán establecer una regulación paralela a la estatal que contemple extremos distintos a los regulados en el 
artículo 206 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Los supuestos contemplados en el mencionado artículo son:
a) Como sistema de actuación para la unidad de ejecución correspondiente.
b) Para la ejecución de los sistemas generales adscritos, o en suelo urbano, así como para las 
dotaciones locales incluidas en éste y excluidas de unidades de ejecución cuando no se obtengan 
mediante las transferencias de aprovechamientos.
c) Para la obtención anticipada de suelo destinado a sistemas generales adscritos o en suelo 
urbanizable.
d) Para la constitución o aplicación del Patrimonio Municipal del Suelo u otros patrimonios públicos 
de suelo.
e) Para la obtención de terreno destinado en el planeamiento a la construcción de viviendas de 
protección oficial y otro régimen de protección pública, así como a otros usos declarados 
expresamente de interés social.
f) Por incumplimiento de la función social de la propiedad.
g) En los demás supuestos legalmente previstos.

732 La doctrina ha procedido a su sistematización, distinguiendo básicamente entre expropiaciones sistemáticas 
y expropiaciones asistemáticas, según se utilicen como sistema de actuación en unidades de ejecución o tengan distinto 
carácter En este sentido puede citarse José Manuel Merelo Abela, "Régimen jurídico del Suelo y Gestión Urbanística". 
Praxis, Barcelona, 1995. En efecto, el mencionado autor distingue en base a la enumeración establecida en el artículo 
206 del Texto Refundido de la Ley del Suelo las expropiaciones sistemáticas (letra a) y las expropiaciones asistemáticas, 
dentro de las cuales distingue:

- Dotacionales (letras b y c).
- Por incumplimiento de la función social de la propiedad (letra f).
- Para fines no dotacionales (letras d y e).
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A continuación vamos a tratar de analizar cada uno de los supuestos que dan 

lugar a la expropiación urbanística, tratando al mismo tiempo de poner de manifiesto la 

posible vinculación a los procesos de rehabilitación, para pasar posteriormente a analizar el 

contenido del derecho de propiedad a efectos de la determinación del justiprecio.

a) Los distintos supuestos de expropiación.

En este apartado distinguimos básicamente cuatro supuestos: la expropiación 

como sistema de ejecución, la expropiación para la obtención de dotaciones públicas (sistemas 

locales y generales) y por último la expropiación por razones de interés público.

1) La expropiación como sistema de ejecución.

En efecto, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 incluye entre los 

sistemas de actuación previstos para el reparto de beneficios y cargas derivados del 

planeamiento el sistema de expropiación, situándolo junto a los sistemas de cooperación y 

compensación.

Como sabemos los sistemas de ejecución se configuran en la legislación 

urbanística como mecanismos a través de los cuales se determina y concreta el contenido del 

derecho de propiedad en la medida en que permite el cumplimiento equitativo de los deberes
733que lo integran y la atribución de las correspondientes facultades . Pues bien, como digo, la 

legislación urbanística ha previsto que el sistema de expropiación se configure como uno de 

los sistemas de actuación.

En este sentido conviene poner de manifiesto que la expropiación es el sistema 

de ejecución preferentemente utilizado en suelo urbano consolidado cuando se trata de

733 Sobre la ñnalidad y objetivos de los sistemas de actuación puede verse José Mario Corella Monedero, 
"Sistemas de actuación en la Ley 19/1975 de 2 de mayo". Revista de Derecho Urbanístico N° 48, 1976, pág. 80.
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verificar en él intervenciones de rehabilitación^34. En efecto, tal y como hemos tenido ocasión 

de exponer los sistemas de cooperación y compensación son prácticamente inoperantes en 

este contexto, no ya por la dificultad de delimitar unidades de ejecución cuanto por la 

imposibilidad de redistribuir los beneficios y cargas derivados del planeamiento. En suelo 

urbano consolidado resulta muy difícil la reparcelación o la materialización del proyecto de 

compensación, razón por la cual su empleo es prácticamente inusual. Estas dificultades 

resultan obviadas cuando tras la delimitación de la unidad de ejecución se aplica el sistema de 

expropiación. En estos casos los propietarios se ven privados de sus terrenos por lo que 

propiamente no existe necesidad de llevar a cabo alteraciones materiales en la delimitación de 

los terrenos, ni tampoco efectuar una redistribución de los beneficios y cargas.

Estas consideraciones han llevado a la doctrina a criticar la consideración de la 

expropiación como sistema de ejecución en la medida en que los preceptos que el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 dedica al tratamiento de la expropiación como 

sistema carecen en realidad de referencias a la ejecución del planeamiento, centrándose casi
* 735con carácter exclusivo en el cambio de titularidad que supone la expropiación . Estas 

criticas que se formulan genéricamente resultan más acertadas si la expropiación forzosa 

como sistema de actuación se proyecta sobre suelo urbano consolidado para llevar a cabo 

intervenciones de rehabilitación. En tales supuestos la expropiación adquiere básicamente la 

finalidad de privar al propietario de su titularidad dominical, teniendo en cuenta las facultades 

adquiridas hasta el momento, sin adición o deducción alguna como veremos posteriormente y

734 Así se manifiesta por ejemplo en el Plan Especial de Protección y Reforma interior del Barrio del Carmen 
d Valencia, aprobado el 9 de mayo de 1991 que señala: "Salvo casos excepcionales, en la zona del barrio del Carmen 
consolidada por la edificación, se consideran prácticamente inviables los sistemas de compensación y de cooperación 
para la ejecución de las Unidades de Actuación, por lo que se establece con carácter preferente el sistema de 
Expropiación ...".

735 En este sentido José Manuel Merelo Abela que señala: "El mal llamado sistema de expropiación, por 
cuanto sólo se regula el cambio de titularidad de la totalidad de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución, pero no 
propiamente la ejecución del planeamiento, ha quedado normalizado tras la última reforma legislativa, pues se ha 
acabado con la preferencia atribuida en la legislación anterior en favor de los sistemas de compensación y cooperación. 
La Administración actuante elige discrecional y motivadamente el sistema por el que ha de desarrollarse cada unidad de 
ejecución.

El Texto Refundido de la ley del Suelo destina solo seis artículos (artículos 171 a 176) al sistema de 
expropiación; de ellos, tres a la liberación de expropiaciones, lo que corrobora la afirmación anterior de que, en rigor, 
no nos encontramos ante un sistema de ejecución, pues una vez expropiado el ámbito de la actuación, no se contiene 
regla alguna sobre la ejecución del plan". "Régimen jurídico del Suelo y Gestión Urbanística", obra cit., pág. 471.
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por tanto haciendo inoperante su virtualidad como mecanismo de reparto de beneficios y 

cargas.

En estos supuestos el derecho de propiedad urbanística ya está configurado y 

concretado, y la expropiación se dirige simplemente a la adquisición de la propiedad privada 

previa asignación del justiprecio correspondiente.

Así pues cabe destacarse el importante papel que este sistema de actuación 

puede jugar en la verificación de acciones de rehabilitación, al permitir a la Administración 

acceder a los terrenos sobre los que van a tener lugar las actuaciones urbanísticas necesarias 

para ajustar el espacio urbano a las exigencias constituciones.

2) La expropiación para la obtención de dotaciones locales.

A diferencia del supuesto anterior, en el cual la expropiación tenía lugar en el 

seno de una unidad de ejecución, en el supuesto que ahora venimos a analizar nos situamos 

en el ámbito de las actuaciones aisladas, es decir ante una intervención urbanística que tiene 

lugar fuera de una unidad de ejecución.

En estos supuestos la técnica de la expropiación presenta un carácter 

supletorio, al menos en el ámbito de la legislación estatal, en la medida en que su utilización 

dependerá de la imposibilidad de utilizar la técnica de las Transferencias de Aprovechamiento 

Urbanístico, técnica que se concibe en los términos en que ha quedado expuesto más atrás. 

Así se deduce del artículo 206 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, que al hacer 

referencia a los supuestos expropiatorios señala su apartado b) que dicha técnica se aplicará 

para la ejecución de dotaciones locales incluidas en suelo urbano y excluidas de unidades de 

ejecución cuando no se obtengan mediante las transferencias de aprovechamiento.

Así pues cuando en un proceso urbanístico de rehabilitación se requieran 

terrenos para incrementar el equipamiento comunitario existente, podrá emplearse la 

expropiación forzosa siempre y cuando no sea viable el empleo de las transferencias de 

aprovechamiento urbanístico.

Ya hemos puesto de manifiesto más atrás la importancia que en tales procesos
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reviste el incremento de las dotaciones publicas, en la medida en que es uno de los elementos 

que permiten medir el grado de adecuación del medio ambiente urbano a las premisas 

constitucionales.

3) La expropiación para la obtención de sistemas generales.

La conexión de esta modalidad de expropiación con las operaciones de 

rehabilitación es innegable, pues según vimos en capítulos anteriores también la creación o 

conservación de sistemas generales permite incidir en el contexto urbano acomodándolo a las 

exigencias constitucionales. El Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992 permite que la 

legislación autonómica establezca los mecanismos para su obtención con el único limite que la
736delimitación de unidades de ejecución en las que proceder a su integración .

Pues bien, cuando la legislación autonómica no contenga determinaciones al 

respecto se aplicaran como forma de adquisición de tales sistemas los mecanismos de
737expropiación o bien la ocupación directa

4) La expropiación por motivos de interés social.

Procederá también la aplicación de la expropiación en aquellos casos en que el 

propietario deje de cumplir un deber que le viene impuesto en relación a un bien de su 

propiedad.

736 Así el artículo 199.1 a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. La doctrina ha interpretado el 
precepto señalando que la legislación urbanística (autonómica) dispone la inclusión de los sistemas generales en las 
áreas de reparto a delimitar en suelo urbano y, además regula un procedimiento especifico de obtención de los 
correspondientes terrenos, procedimiento cuya única limitación consiste en su vinculación a la división en unidades de 
ejecución". José Manuel Merelo Abela, "La reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo", obra cit., 
pág. 157.

737 Cabe no obstante poner de manifiesto la posibilidad de obtención de tales terrenos por cesión gratuita en el 
supuesto de que el aprovechamiento permitido sobre una parcela excediera del aprovechamiento susceptible de 
adquisición por su titular. En tal caso, la materialización de este exceso de aprovechamiento podrá llevarse a cabo 
cediendo a la Administración otros terrenos de la titularidad del propietario que se encuentra en esta situación que se 
encuentren afectos a sistemas generales.



M.J García García. El régimen jurídico de ¡a rehabilitación urbana. Capítulo VII. El planeamiento urbanístico como instrumento. 453

En el ámbito de la rehabilitación este supuesto de expropiación tendrá 

fundamental importancia, siendo de aplicación en aquellos casos en que el propietario esté 

vinculado a un deber de conservación o rehabilitación (rehabilitación forzosa), y deje de 

cumplirlo.

El artículo 36.4 de la Ley de Patrimonio Histórico contempla este supuesto 

señalando que el incumplimiento del deber de conservación de bienes incluidos en su ámbito 

de ampliación será causa de interés social para su expropiación738.

b) El contendido del derecho de propiedad a efectos de expropiación.

El derecho de propiedad a efectos de su posible expropiación aparece 

integrado única y exclusivamente por el conjunto de facultades adquiridas hasta el momento 

en que se procede a la expropiación, lo que su vez estará en función de los deberes y cargas 

que hayan sido cumplidas por el propietario. Dichas facultades tienen la consideración de 

derechos adquiridos, es decir patrimonializados por su titular.

En el suelo urbano consolidado, lo normal será que en el momento en que se 

efectúa la expropiación se hayan adquirido la totalidad de las facultades que definen el 

contenido de la propiedad urbanística de manera que se haya adquirido incluso el derecho a la 

edificación. El propietario habrá adquirido la totalidad de las facultades inherentes al derecho 

de propiedad739. No obstante, también es factible queja titularidad dominical esté integrada

738 Desde el punto de vista de la legislación urbanística el supuesto puede reconducirse más específicamente 
hacia un incumplimiento de la función social de la propiedad (artículo 206.f) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1.992).

739 Algunos autores han negado que en el caso de la propiedad urbanística pueda hablarse de derechos 
adquiridos, en la medida en que una modificación o revisión del planeamiento urbanístico provoca la alteración del 
derecho de propiedad. En este sentido se manifiesta por ejemplo Perales Mandueño que pone de manifiesto la diferencia 
existente entre la consolidación y la patrimonialización de un derecho. "El derecho de propiedad y los derechos 
adquiridos ante las alteraciones de los planes parciales y especiales". Revista de Derecho Urbanístico N° 91, 1985, pág. 
30

Con arreglo la nueva legislación urbanística, artículos 237 y 238 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
parece claro que las sucesivas facultades urbanísticas que componen el derecho de propiedad se van patrimonializando 
por su titular a medida que se produce el sucesivo cumplimiento de los deberes legales. Así lo demuestra la previsión de 
las indemnizaciones por alteración del planeamiento previstos en los preceptos citados.

Por lo que se refiere a la adquisición del derecho a la edificación, es cierto que la materialización del 
aprovechamiento no supone adquisición indefinida del aprovechamiento con arreglo al cual se ha producido la
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únicamente por el derecho al aprovechamiento urbanístico, lo que sucederá cuando el objeto 

sobre el que se proyecta dicha titularidad tenga la condición de solar. La adquisición de las 

restantes facultades (derecho a edificar y a la edificación) dependerá de la solicitud de licencia 

y verificación de la edificación en plazo. Con todo, lo normal será que al tratarse de suelo 

urbano consolidado el propietario haya adquirido el derecho a la edificación, supuesto del que 

partimos en la exposición. En este caso, no cabe imputar al propietario deberes basados en la 

verificación de futuras intervenciones de rehabilitación que se realizarán una vez expropiado 

el terreno o terrenos necesarios. Es obvio que la rehabilitación supondrá un incremento del 

valor de los inmuebles a los que afecte, pero también es cierto que el propietario inicial no se 

apercibirá del mismo porque este beneficio será repercutido a posteriori, momento en que 

aquel ya habrá sido privado de su propiedad. Efectivamente, en estos supuestos la acción de 

rehabilitación se produce a posteriori de la expropiación, de forma que no genera 

absolutamente ningún beneficio para el propietario expropiado que justifique la imposición de 

tales deberes.

Por otra parte el carácter de derechos adquiridos que revisten las facultades 

que el propietario tiene adquiridas hasta el momento determina que la valoración del 

justiprecio de la expropiación haya de producirse con arreglo a las mismas, sin que quepa 

minoración o deducción alguna. Es cierto que el cumplimiento de la función social de la 

propiedad puede traducirse en la imposición de deberes que no reporten beneficios para el 

propietario siempre y cuando se respete su utilidad individual. No obstante, en el supuestos 

de las cargas urbanísticas con que se ve gravada la propiedad, la intensidad de las mismas 

hace que generalmente no puedan establecerse sin obtención de un beneficio paralelo para el
• 740propietario .

edificación. La alteración del planeamiento supondrá una nueva edificación que habrá de adaptarse a las 
determinaciones del nuevo planeamiento. Ahora bien, para que esa adaptación se produzca es necesaria la previa 
sustitución del inmueble en el que se ha materializado el aprovechamiento . En tanto esta sustitución no se produzca, el 
inmueble quedará en situación de fuera de ordenación, o bien habrá de ser expropiado con arreglo al aprovechamiento 
urbanístico efectivamente materializado. En este sentido puede verse César-Javier Sanz-Pastor y Palomeque, "Los 
derechos de los propietarios frente a la revisión del plan General". Revista de Derecho Urbanístico N° 87, 1984, pág.81

740 En el hipotético supuesto de que se usaren los sistemas de compensación o cooperación si resulta posible 
imponer al propietario determinados deberes urbanísticos relacionados con la rehabilitación (cesión de terrenos, 
costeamiento o ejecución de las obras de reurbanización), puesto que aquel conservará su titularidad dominical tras la 
realización de estas intervenciones que habrán experimentado un incremento de valor como consecuencia de las acciones 
urbanísticas desarrolladas.
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La configuración del derecho de propiedad en estos términos (conformado por 

un conjunto de facultades urbanísticas que constituyen verdaderos derechos adquiridos) remite 

al sistema de valoración que se regula en los artículos 50 a 56 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo. En efecto, el citado texto legal introduce dos criterios de valoración: el primero en 

función de las distintas facultades urbanísticas adquiridas por la propiedad (articulo 50-56), y 

el segundo, relativo a la expropiación de terrenos destinados a sistemas generales, dotaciones 

locales y terrenos incluidos en unidades de ejecución (artículo 58-61)741.

Aunque a primera vista la previsión de ambos sistemas pudiera suscitar la 

duda de cual de ellos resulta de aplicación en suelo urbano consolidado, la cuestión se 

resuelve fácilmente si tenemos en cuenta las determinaciones efectuadas anteriormente742.

Efectivamente, el criterio regulado en los artículos 58-61 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo resulta aplicable a aquellos terrenos que van a ser objeto de urbanización 

( suelo urbanizable), o ya urbanizados pero exentos de edificación (suelo urbano). En ellos es 

posible unificar el tratamiento del derecho de propiedad asignando un aprovechamiento tipo 

que servirá como parámetro para concretar el contenido urbanístico de la propiedad. En estos 

supuestos, la cuantía de la expropiación resultará de aplicar el 90% del aprovechamiento tipo 

fijado en el Plan General o previsto para el área de reparto según los casos. Así, en el 

momento de llevar a cabo la expropiación, se parte de la ficción de que el derecho de 

propiedad ya ha adquirido el aprovechamiento urbanístico ( es decir 90% del 

aprovechamiento tipo), que es objeto de minoración como consecuencia de la imputación de 

una serie de deberes legales que gravan la propiedad, pero que el propietario no ha cumplido, 

razón por la cual estos deberes se imputan al mismo influyendo en su valoración.

741 La doctrina ha criticado la previsión de dos sistemas de valoración contenidos en la legislación urbanística. 
Alfredo Gallego Anabitarte, " Régimen urbanístico de la propiedad del suelo, valoraciones. Expropiaciones y venta

forzosa". Revista de Derecho Urbanístico N° 134, 1993, pág., 35.

742 Efectivamente, al amparo de estas situaciones es posible que se produzca una confluencia en los criterios 
de valoración. En opinión de Gallego Anabitarte debería escogerse el sistema de valoración más favorable al particular 
expropiado, aun cuando es consciente de que la mayoría de la doctrina entiende que debería prevalecer el criterio 
específico, esto es, las reglas de los artículos 52 a 61. "Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Valoraciones. 
Expropiaciones y venta forzosa", obra cit., pág.36.

En mi opinión, cada uno de los criterios valorativos expuestos tiene su propio ámbito de aplicación, de forma 
que las reglas contenidas en los artículos 50-56 se aplicarán preferentemente al suelo urbano consolidado, en tanto que 
las previstas en los artículos 58-61 serán de aplicación para la obtención de sistemas generales o unidades de ejecución 
en suelo urbanizable, y en suelo urbano no consolidado en su totalidad por la edificación.
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Ya hemos señalado como el derecho de propiedad urbanística presenta un 

contenido estatutario, contenido que en último término remite a la calificación y clasificación 

del suelo. Pues bien, el sistema de valoración propuesto, otorga al suelo urbanizable y urbano 

por declaración formal un valor urbanístico, que viene determinado sobre la base del 

aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación, minorado en un 10% como forma 

de imputación de los deberes legales cuyo cumplimiento otorgaría el derecho al 

aprovechamiento urbanístico pero que todavía no se han cumplido (deber de urbanizar y de 

ceder los terrenos fundamentalmente). Este sistema de valoración presupone por tanto un 

derecho de propiedad que ha de ir integrándose por las distintas facultades urbanísticas previo 

cumplimiento de los deberes legales.

En cambio, en suelo urbano consolidado por la edificación se parte de un 

derecho de propiedad ya constituido, integrado por todas las facultades que lo configuran 

desde el punto de vista urbanístico, o al menos por la mayor parte de ellas, facultades que se 

encuentran patrimonializadas y adquiridas, y que por tanto deben ser respetadas en la 

expropiación. Por esta razón el sistema de valoración a aplicar será el que resulte de la 

sucesiva adquisición de facultades, y no el que regulado en los artículos 58-61 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo. La aplicación de otros criterios de expropiación supondría un 

atentado contra estos derechos que como hemos puesto de manifiesto revisten el carácter de 

derechos adquiridos. Así pues, el criterio de valoración que resulte de aplicación en los 

supuestos de rehabilitación será el previsto en el articulo 56 de la Ley del Suelo de 1992.

En este supuesto se diferenciará el valor del suelo del valor de la edificación, 

teniendo en cuenta que el valor del suelo será el correspondiente al aprovechamiento 

urbanístico que efectivamente se hubiera materializado sobre el mismo, sin adición o 

deducción alguna.

2.- Los bienes de las Administraciones públicas.

Una vez analizada la incidencia que las operaciones de rehabilitación tienen 

sobre el patrimonio privado de los administrados, corresponde ahora analizar la incidencia de
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estas mismas intervenciones cuando repercuten sobre bienes de la Administración. A estos 

efectos vamos a distinguir entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales, distinción 

que define las dos grandes categorías de propiedades públicas existentes.

A.- Bienes de dominio público.

Los bienes de dominio público son bienes de titularidad pública, de modo que 

sin entrar en el debate de si son o no propiedad de la Administración lo cierto es que ésta 

puede ejercer sobre los mismos determinadas potestades en base precisamente a esta 

circunstancia, razón por la cual nos ocupamos de ellos en la presente sección.

No obstante, la Administración como los particulares, se encuentra vinculada

por el contenido de los planes urbanísticos743, y por tanto también por las previsiones

efectuadas por el plan en relación con los bienes de dominio público, lo que supone que la 

influencia de éste se deja sentir sobre los elementos de titularidad pública y sobre las 

potestades que sobre ellos corresponden a los poderes públicos como titulares de los mismos.

La implicación a que el planeamiento urbanístico somete a los bienes

demaniales es lógica si tenemos en cuenta que ese mismo planeamiento incide sobre el

derecho de propiedad privada y conforma su contenido en atención al interés público que 

intenta satisfacer. Si esta circunstancia legitima la imposición de deberes y cargas sobre la 

propiedad privada, con mayor motivo será susceptible de incidir sobre los bienes de las 

Administraciones públicas vinculados por definición a la satisfacción de intereses generales.

Esta vinculación a la satisfacción de intereses generales se aprecia con mayor 

evidencia en el caso de los bienes demaniales que son aquellos vinculados o afectos a un uso 

o servicio público o al fomento de la riqueza nacional. En el presente epígrafe pretendemos 

analizar la relación existente entre la afectación de un bien a un uso o servicio público y los 

procesos de rehabilitación urbana.

743 Véase el artículo 134 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 que pone de manifiesto la 
obligatoriedad de los planes y de las normas sobre ordenación urbana contenidas en la legislación urbanística, tanto para 
los particulares como para la Administración.
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En este sentido puede decirse que los propósitos rehabilitadores del 

planeamiento confieren a determinados bienes una función urbanística de uso o servicio 

público (afectación formal), y que las acciones de rehabilitación conllevan la afectación 

material o de hecho744 de los elementos de dominio público a los que afectan al constituir el 

presupuesto para la vinculación efectiva del bien al uso o servicio público. A continuación 

vamos a analizar de forma más detallada esta interrelación a la que hacemos referencia. En 

todo caso conviene no perder de vista la trascendencia del planeamiento en el proceso de 

afectación de los bienes demaniales, puesto que el contenido de sus determinaciones 

conllevará la afectación implícita745 de los elementos a los que se refiere, siempre y cuando 

prevea su vinculación a un uso o servicio público746. Así sucede al menos con los bienes de 

titularidad municipal. Problema distinto se plantea respecto de los bienes cuya titularidad 

ostenta una Administración diferente (Estado o Comunidad Autónoma), en donde las 

determinaciones del planeamiento encuentran un límite en las facultades de disposición sobre 

sus propios bienes que ostentan tanto el Estado como la Comunidad Autónoma. Se trata de un 

problema de difícil solución que únicamente queremos dejar apuntado aquí.

a) Bienes de uso público.

Los bienes afectos a un uso público situados en suelo urbano consolidado son 

bienes especialmente vinculados a los procesos de rehabilitación urbana, pero esta vinculación 

deriva como veremos, no tanto de su propia calificación jurídica como del tratamiento de que 

son objeto desde el punto de vista del planeamiento.

En este ámbito quedan comprendidos los viales, espacios libres y zonas

744 Por afectación material o de hecho se entiende la efectiva vinculación del bien a un uso o servicio público.

745 Los bienes que revisten la consideración de dominio público, relevantes desde el punto de vista de la 
rehabilitación adquieren esta condición de las determinaciones del planeamiento que implícitamente afecta bienes 
patrimoniales de la Administración o extrapatrimoniales a un uso o servicio público.

746 Téngase en cuenta el artículo 8.4 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales de 13 de junio de 
1986, que pone de manifiesto que la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana produce la alteración 
automática de la calificación de los bienes.
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verdes, elementos integrantes de lo que hemos llamado más atrás espacio no parcelado, 

conformadores de la ordenación urbana y por tanto de importancia fundamental en su 

rehabilitación.

Por lo que se refiere a los viales ha de tenerse en cuenta la función 

estructurante del tejido urbano en el que se insertan. Por esta razón, y dado que los procesos 

de rehabilitación se caracterizan por el mantenimiento de la estructura urbana a la que 

afectan, el planeamiento urbanístico tenderá en su caso a mantener y conservar estos sistemas 

generales, procurando su reurbanización, sin perjuicio de las modificaciones que en su caso 

puedan hacerse sobre alineaciones y rasantes, pero manteniendo en todo caso el elemento 

estructurante.

Estas intervenciones de rehabilitación sobre espacios públicos conllevan 

acciones como la pavimentación de viales y la conservación y mejora de los elementos de 

urbanización, ya sean infraestructuras (redes de agua, luz, alcantarillado, alumbrado, energía 

eléctrica) o elementos superficiales (mobiliario urbano y ajardinamiento básicamente). Por 

otra parte nada impide que la reurbanización conlleve además la implantación de nuevos 

elementos de urbanización.

Así pues, los viales, en cuanto elementos configuradores de la estructura 

urbana tienden a ser respetados por las determinaciones urbanísticas de los planes que 

tienden a asegurar su mantenimiento y configuración originaria, impidiendo que los terrenos 

que ocupan sean destinados a un uso diferente, circunstancias todas ellas que vinculan 

positivamente a la Administración.

Las determinaciones del planeamiento urbanístico son más permisivas cuando 

afectan a espacios libres y zonas verdes, puesto que la incidencia sobre ellos no condiciona de 

manera tan decisiva las estructuras urbanas, y los propósitos rehabilitadores se consiguen 

tanto implantando nuevos espacios públicos destinados a ocio y recreo como conservando o 

mejorando los ya existentes. El único condicionamiento legal que resulta para el planeamiento 

cuando afecta a zonas verdes o espacios libres se refiere al establecimiento de una superficie 

mínima que ha de ser destinada a estos usos, estándares urbanísticos, y que tienden a asegurar 

la existencia de estas zonas en proporción adecuada a las necesidades de la población que las 

habita. Ahora bien, ya vimos que el Texto Refundido de la Ley del Suelo únicamente
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cuantifica estos estándares respecto del suelo urbanizable, omitiendo esta referencia cuando se 

trata de suelo urbano consolidado, lo que plantea problemas que ya tuvimos ocasión de 

exponer en el capítulo destinado al objeto de la rehabilitación.

Todas las previsiones de planeamiento relativas a los bienes de dominio

público, tanto referentes a viales como a espacios libres y zonas verdes vinculan a la

Administración, de forma que sus potestades sobre los mismos se ven condicionadas por el 

contenido del plan, de la misma forma que como veíamos ocurría en el caso de los 

particulares.

En todo caso, es necesario señalar que todos estos elementos (viales, espacios

libres y zonas verdes) constituyen espacios públicos que presentan la particularidad de no

poder concebirse como elementos aislados, sino integrados en un espacio urbano más amplio 

que contribuyen a rehabilitar. Conectando esta cuestión con los contenidos que hemos ido 

analizando en capítulos anteriores, no resulta difícil asociar las acciones sobre bienes de uso 

público con la rehabilitación de espacios urbanos o rehabilitación integrada a la que 

aludíamos en los capítulos III y IV, al analizar la tipología y el objeto de la rehabilitación.

En efecto, las acciones de rehabilitación sobre viales, espacios libres y zonas 

verdes no pueden concebirse aisladamente, desvinculadas del espacio urbano más amplio que 

las contiene, de modo que sus efectos trascienden al entorno que los rodea y que ha sido 

objeto de declaración administrativa (área de rehabilitación).

Conectando todavía más con los contenidos ya expuestos, es necesario poner 

de manifiesto la necesidad de planeamiento que prevea estas operaciones, pues solo desde un 

punto de vista urbanístico es posible concebir estas acciones que tienen en cuenta no tanto el 

elemento en si mismo considerado, sino su integración en una estructura urbana de la que 

forman parte y en la cual se integra. Este argumento justifica la afirmación efectuada al 

principio que ponía de manifiesto como respecto de los bienes de uso público su vinculación a 

los procesos de rehabilitación deriva no tanto de su propia calificación jurídica como del 

tratamiento que de ellos efectúa el planeamiento urbanístico.

Así pues, respecto de los bienes de uso público la vinculación de la 

Administración a las previsiones del planeamiento es total, pues al margen de éste no es 

posible incidir sobre los espacios públicos de referencia.
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b) Bienes destinados a un servicio público.

Los bienes que aparecen vinculados al cumplimiento de un servicio público se 

califican desde el punto de vista urbanístico de equipamiento comunitario. No obstante, al 

contrario de los que sucede con los bienes destinados a un uso público, los bienes de servicio 

público pueden ser objeto de tratamiento rehabilitador con independencia de la existencia de 

un plan urbanístico que prevea estas acciones. Cabe así la posibilidad de destinar inmuebles a 

esta finalidad, o incluso rehabilitar los ya existentes con este mismo propósito y ello con 

independencia de su previsión en un instrumento urbanístico.

Así pues, es perfectamente posible que la Administración municipal, al 

margen de las previsiones del planeamiento decida la rehabilitación de algún elemento con el 

propósito de destinarlo a un servicio público, si bien estas acciones no podrán contradecir las 

previsiones edificatorias y de compatibilidad de uso previstas para la ordenación urbana del 

espacio en que el bien se inscribe.

A diferencia de los supuestos en que la rehabilitación esta prevista por el 

planeamiento, supuestos en los cuales se producía una afectación implícita del elemento en 

cuestión, la rehabilitación de un bien sin previsión urbanística para su vinculación a un 

servicio público aparecerá normalmente acompañada de un acto explícito de afectación, pero 

en ambos casos la acción de rehabilitación conlleva la afectación material o de hecho del 

elemento en cuestión al ser el presupuesto del efectivo destino del bien.

No obstante, la posibilidad de emprender acciones de rehabilitación sin 

previsión expresa del planeamiento en relación con elementos destinados a un servicio 

público no excluye la posibilidad contraria, es decir su previsión por parte del plan, que en 

todo caso deberá asegurar un mínimo de emplazamientos reservados para templos, centros 

asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social.

Así pues los bienes demaniales de las Administraciones públicas son 

especialmente relevantes para incidir en los procesos de rehabilitación urbana pues 

contribuyen a incrementar el nivel de dotaciones públicas y al mismo tiempo influyen en la 

mejora y modernización del ambiente urbano cuando son objeto de reurbanización, 

circunstancias todas ellas que apuntan a la consecución de los objetivos previstos en el
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artículo 47 de la Constitución.

B.- Los bienes patrimoniales de la Administración.

Los bienes patrimoniales de las Administraciones públicas se concretan al 

igual que ocurre en el caso de los particulares en solares y edificaciones integradas en suelo 

urbano consolidado, contexto en el cual se desenvuelve según sabemos la rehabilitación.

Ahora bien el objeto sobre el que recae la titularidad dominical de la 

Administración reviste fundamental importancia en la medida en que de ello va a depender la 

vinculación del bien al cumplimiento de determinados fines públicos.

En este sentido vamos a distinguir dos supuestos: aquellos en que los bienes 

patrimoniales de la Administración se encuentran vinculados al cumplimiento de determinadas 

funciones, de aquellos otros en que no existe realmente tal vinculación de forma que sirven o 

son susceptibles de servir a alguna finalidad de interés general que la Administración tenga 

por conveniente atribuirles.

Tanto unos como otros son perfectamente compatibles con los propósitos de la 

rehabilitación urbanística. Téngase en cuenta por otra parte que la condición de sujeto de la 

rehabilitación se ostenta por la Administración cuando ésta financia las acciones de 

rehabilitación que se proyectan sobre sus bienes de propio. La rehabilitación de bienes de 

dominio público y su posterior repercusión económica puede igualmente atribuirle el carácter 

de sujeto de la rehabilitación, pero a diferencia de lo que ocurre con los bienes patrimoniales, 

la financiación de actividades sobre el demanio público no es exclusiva de las 

Administraciones públicas pues también los sujetos privados pueden costear las 

intervenciones que se realicen sobre el mismo. Piénsese por ejemplo en las obras de 

reurbanización que se efectuaran a través de un hipotético sistema de cooperación o 

compensación.
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a) Bienes patrimoniales vinculados al cumplimiento de determinados fines: el patrimonio 

municipal de suelo.

La naturaleza jurídica del Patrimonio Municipal de Suelo ha sido una cuestión 

no del todo pacífica en la doctrina que ha debatido en tomo a la calificación jurídica de los 

elementos incluidos en el mismo y a su consideración como bienes demaniales o 

patrimoniales. En este sentido, la mayoría de la doctrina viene hoy en día a coincidir en el 

carácter patrimonial que revisten tales bienes, si bien con la particularidad de constituir un 

patrimonio separado afecto a unos fines predeterminados legislativamente747.

En mi opinión es esta una conclusión que deriva implícitamente de la finalidad 

atribuida a dicho patrimonio, así como de la forma de gestión prevista para el mismo. En 

efecto, el artículo 276 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 orienta la 

constitución del Patrimonio Municipal de Suelo a la regulación del mercado de los terrenos, a 

la obtención de reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y a la eliminación de 

dificultades en la ejecución del planeamiento. Como veremos todas estas finalidades, de 

interés público que no de uso o servicio público, obligan a establecer para los bienes 

integrados en el citado patrimonio un régimen jurídico más flexible que el que se deriva para 

los bienes demaniales.

Así, la pretensión de que el Patrimonio Municipal de Suelo regule el mercado 

de los terrenos a fin de evitar la especulación conlleva la posibilidad de destinar tales bienes 

al tráfico jurídico, y la atribución de la alienabilidad como característica implícita a los 

mismos, al estar disponibles para su comercialización sin necesidad de acto de desafectación. 

Por su parte la obtención de reservas de suelo, o la pretensión de facilitar la ejecución del 

planeamiento ponen de manifiesto el carácter instrumental de tales bienes y la necesidad de su

747 En este sentido pueden citarse entre otros Parejo Alfonso y García de Enterría, "Derecho Urbanístico", 
obra cit., pág. 458; José Manuel Díaz Lema, "El patrimonio Municipal de Suelo en el Texto Refundido de 1992", 
Revista de Derecho Urbanístico N° 136, 1994, pág. 24; Alfonso Pérez Moreno "Aspectos jurídicos del Patrimonio 
Municipal de Suelo", Revista de Derecho Urbanístico N° 10, 1968, págs.31-71; Jesús González Pérez, "Comentarios a 
Ley del Suelo", obra cit., tomo III, pág.2169 En sentido contrario José María Boquera Oliver ha sostenido que ante el 
silencio de la Ley no cabe sino considerar el Patrimonio Municipal de Suelo como una masa de bienes demaniales, si 
bien excepcionados de la nota de la inalienabilidad, excepción que se justifica en atención a la denominada escala de la 
demanialidad. Sobre este punto ver Boquera Oliver, "El patrimonio municipal de suelo", en "Problemas del Urbanismo 
Moderno", Instituto de Estudios de Administración local, Madrid, 1967, págs. 197 y ss.
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transformación, lo que hace aconsejable establecer un régimen jurídico menos rígido que el 

establecido para los bienes de dominio público, sobre todo en lo referente a su vinculación a 

una finalidad pública y a las posibilidades de enajenación.

Todo ello hace que en nuestra opinión sea más acertado considerarlos como

bienes patrimoniales que incluirlos entre los bienes de dominio público para a continuación

excepcionarlos de su régimen jurídico en cuestiones fundamentales como por ejemplo la 

alienabilidad.

También las formas de gestión previstas por el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo a efectos de alcanzar los objetivos propuestos corroboran en mi opinión los argumentos 

anteriores, y nos inclinan a pensar que pese al silencio legislativo nos encontramos ante 

bienes patrimoniales. Efectivamente, el citado texto legal prevé tanto la gestión directa por 

parte de la Administración municipal, como la cesión gratuita o a título oneroso a los 

particulares o a otras Administraciones públicas, lo que comporta implícitamente el 

reconocimiento de la transmisibilidad de los elementos que componen el Patrimonio 

Municipal de Suelo y por tanto la posibilidad de su enajenación.

Todas estas razones entiendo que justifican la inclusión de dicho patrimonio 

entre los bienes patrimoniales de la Administración, lo que no impide que vinculados como 

están a una finalidad predeterminada por la Ley puedan satisfacerla más acertadamente a 

través de su transformación en bienes de uso o servicio público, momento a partir del cual 

quedarán desvinculados del Patrimonio Municipal de suelo para pasar a ser, ahora sí, domino 

público.

Dentro de esta masa de bienes se incluyen básicamente los terrenos vacantes

de edificación (solares) existentes en suelo urbano que figuren en el patrimonio de la

Administración, o que sean adquirido por aquella, así como aquellos terrenos que hayan sido
748objeto de cesión en virtud del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo que 

establece el deber de ceder los terrenos en los que se localice el 10% del aprovechamiento 

tipo. En sustitución de este último concepto se establece la posibilidad de otorgar a la

748 Nos estamos refiriendo al artículo 20 b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 que impone la 
obligación de ceder los terrenos en los que se localice el aprovechamiento de los Ayuntamientos, o bien su equivalente 
económico.
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Administración el equivalente económico, que se integrará en su patrimonio en sustitución de
749los terrenos objeto de cesión pero afectado también al cumplimiento de fines específicos .

Como hemos dicho, tales bienes se integran en un patrimonio separado cual es 

el Patrimonio Municipal de Suelo750, lo que supone básicamente la vinculación de los mismos
751a las finalidades que son propias del citado patrimonio . Ahora bien, ha de tenerse en cuenta 

que aún en el caso de que tales bienes estén vinculados al cumplimiento de determinados 

fines, la efectividad de la vinculación dependerá en último término de las determinaciones 

del planeamiento, a las que según hemos visto deberán ajustarse las intervenciones de 

rehabilitación.

Tratando ya de concretar cuales son los fines a que ha de dar cumplimiento el 

Patrimonio Municipal de suelo, la doctrina ha distinguido entre fines generales y fines
752 •concretos . Los fines generales aparecen recogidos en el artículo 276 del Texto Refundido 

de la Ley de Suelo de 1992 que alude a la finalidad de regular el mercado de terrenos, 

obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del 

planeamiento.

Por su parte los fines concretos se detallan en el artículo 280.1 del mismo 

texto legal que hace referencia a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública o a otros uso de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico.

749 Hay que tener en cuenta, que en suelo urbano consolidado esta será la opción más común en la medida en 
que el grado de consolidación impedirá materializar por completo la obligación de cesión en los terrenos 
correspondientes.

750 Los artículos 276 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 contienen la regulación 
de los Patrimonios Municipales de Suelo revistiendo la mayor parte de sus preceptos la consideración de preceptos de 
carácter básico.

751 Según el articulo 277 del Texto Refundido de la Ley del suelo, "Integran el Patrimonio Municipal de Suelo 
los bienes patrimoniales que resultaren clasificados por el planeamiento urbanístico como suelo urbano y urbanizable 
programado y, en todo caso, los obtenidos como consecuencia de cesiones, ya sea en terrenos o en metálico, 
expropiaciones urbanísticas de cualquier clase y ejercicio del derecho de tanteo y retracto"

752 Si bien es cierta la coincidencia de la doctrina en orden a la distinción entre fines generales y concretos, no 
lo es sin embargo en tomo a la interpretación otorgada a los citados artículos. Así por ejemplo para José Manuel Merelo 
Abela la distinción entre ambos hace referencia a dos momentos urbanísticos distintos: antes de la incorporación de tales 
bienes al proceso urbanístico y edificador (fines genéricos) y después de la incorporación (fines específicos). "Régimen 
jurídico de Suelo y Gestión Urbanística", obra cit.

Por contra para José Díaz Lema, la distinción apuntada no hace referencia a una circunstancia temporal, sino 
que simplemente, los fines generales reconducen hacia fines de carácter concreto. "El Patrimonio Municipal de suelo en 
el Texto Refundido de 1992". Revista de Derecho Urbanístico N° 130, 1994, págs. 13-50.
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Serán estos fines concretos los que tomemos como referencia para deslindar el alcance 

rehabilitador que puede tener la existencia de elementos patrimoniales integrados en este 

patrimonio separado.

Por lo que se refiere a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen 

de protección pública, la doctrina se ha planteado qué sentido hay que dar a la expresión 

utilizada por el artículo 280.1 del Texto Refundido de la Ley actual.

Las conclusiones parecen apuntar a la necesidad de que la protección se 

concrete en ayudas otorgadas por las Administraciones públicas, siempre y cuando no
753revistan carácter esporádico o circunstancial . En todo caso, es evidente, y de ello dejamos 

constancia ya en el tema relativo al objeto de la rehabilitación, que la construcción y creación 

de nuevas viviendas contribuye a rehabilitar el espacio urbano afectado (áreas de 

rehabilitación integrada). En este sentido se produce una perfecta compatibilidad entre los 

fines del Patrimonio Municipal de Suelo y la consecución de los objetivos de rehabilitación.

Por lo que se refiere a los usos de interés social a los que según parece se 

encuentra vinculado el Patrimonio Municipal del Suelo la cuestión parece presentar mayores 

problemas dada la indeterminación del concepto aunque no parece existir inconveniente en 

admitir la posibilidad de que algunos de los elementos que componen dicho patrimonio sean 

destinados a la creación de equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso público754. 

En todo caso es evidente que su especificación queda en manos del Ayuntamiento al fijar
755 ^mediante el planeamiento los distintos usos del suelo . En todo caso dicho interés social 

puede satisfacerse bien mediante gestión directa por el propio municipio o a través de cesión. 

En este último caso el interés social podrá satisfacerse a través de cesiones onerosas o 

gratuitas de los terrenos en cuestión que pueden ser destinados a fines tales como

753 En este sentido puede verse José Manuel Díaz Lema, "El patrimonio Municipal de Suelo en el Texto 
Refundido de 1992", obra cit., pág. 43.

754 Sobre esta cuestión ver artículo 285 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. Ver también Gaspar 
Ariño Ortiz, "Políticas y Patrimonios públicos de Suelo", en el libro Derecho Urbanístico Local, dirigido por José 
María Boquera Oliver, Civitas, Madrid, 1992, pág. 442. El citado autor señala que está dentro de la finalidad del 
patrimonio que venimos analizando la preparación de terrenos y su trasformación en solares para edificar solares para 
edificar construcciones para servicios municipales, tales como casas consistoriales, mercados, escuelas, etc., quedando 
con ello alterada la calificación jurídica del bien.

755 En este sentido José Manuel Díaz Lema, "El patrimonio público de suelo en el texto Refundido de 1992", 
obra cit., pág. 45
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instalaciones educativas o de asistencia social756 en favor de entidades o instituciones privadas 

sin ánimo de lucro (dotaciones privadas). Es evidente que en estos supuestos se producirá una 

clara influencia en el contexto espacial en el que tenga lugar la intervención que repercutirá 

positivamente en su rehabilitación.

En mi opinión el principal problema que plantea la vinculación de los bienes 

antes citados a una finalidad concreta se produce en el caso de que la cesión de los terrenos 

en que se localice el aprovechamiento urbanístico que corresponde a la Administración se 

sustituya por su equivalente económico, lo que no será difícil que ocurra en suelo urbano 

dada la dificultad de encontrar terrenos vacantes de edificación.

En estos supuestos, el articulo 276.2 señala que el equivalente económico 

deberá destinarse a la conservación y ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo. Ahora 

bien, hay que tener en cuenta que difícilmente podrá encontrarse en suelo urbano consolidado 

solares y terrenos vacantes con los que ampliar el Patrimonio Municipal de Suelo, ya que las
757 *edificaciones no forman parte de él . Esta circunstancia hace que estas cantidades

758económicas hayan de invertirse fuera de la clase de suelo en que se produce la cesión .

Efectivamente ello provoca una importante discordancia, puesto que las 

aportaciones económicas procedentes de suelo urbano consolidado se invierten en suelos 

clasificados como urbanizables o incluso no urbanizables, ante la dificultad de dedicar tales 

cantidades a la realización de intervenciones de rehabilitación en el ámbito del suelo del que
n cQ

procede la cesión . La cuestión requeriría por tanto un mejor planteamiento legal que

756 Los artículos 284 y 286 del Texto Refundido de la Ley del Suelo prevén estos supuestos. En este sentido 
puede verse también José Manuel Díaz Lema , que señala que normalmente "...la definición del interés social está en 
manos del Ayuntamiento al fijar mediante los instrumentos del planeamiento los usos del suelo. Del propio Texto 
Refundido se puede detraer algún criterio para guiar la actuación administrativa al respecto. Así, el artículo 286.2 prevé 
cesiones a titulo gratuito de terrenos del Patrimonio Municipal de Suelo en favor de Entidades o Instituciones privadas 
sin ánimo de lucro, que ha servido para fundamentar cesiones para fines tales como instalaciones educativas o de 
asistencia social, etc. Se trata ciertamente de usos de interés social". "El patrimonio Municipal del Suelo en el Texto 
Refundido de 1992", obra cit., pág. 45.

757 José Manuel Díaz Lema, " El Patrimonio Municipal del Suelo en el texto Refundido de 1992", obra cit., 
pág. 26, niega que el Patrimonio Municipal del Suelo pueda estar constituido por edificaciones.

758 No en vano el Patrimonio Municipal de Suelo es un instrumento que ha servido para el encauzamiento del 
desarrollo urbano. Así lo pone de manifiesto Luciano Parejo Alfonso, "Derecho Urbanístico. Instituciones básicas", 
obra cit., pág.469.

759 José Díaz Lema constata esta circunstancia no en el supuesto de cesiones económicas sustitutivas, sino en 
el caso de enajenaciones de dichos bienes, señalando que los ingresos procedentes de las enajenaciones no pueden ser
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permitiera reconducir de algún modo al suelo urbano consolidado el producto de las cesiones 

cualquiera que fuera la forma en que se manifestaran estas.

b) Otros bienes patrimoniales de las Administraciones públicas.

Junto a los bienes examinados en el epígrafe anterior que aparecían vinculados 

a una específica finalidad pública es necesario hacer referencia a aquella masa patrimonial de 

la Administración que en principio aparece desvinculada de un destino específico. En estos 

supuestos, dichos bienes pueden igualmente contribuir a la consecución de los fines 

pretendidos con la rehabilitación atribuyéndoles un destino acorde con dichos objetivos.

Legalmente, esta posibilidad aparece contemplada en el artículo 20 de la Ley 

de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985, cuyo párrafo 2o establece: "El plan a que se
760refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de 

su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para su ello."

El precepto transcrito plantea un problema de interpretación, pues cabe 

plantearse si la expresión "uso público" es usada por la Ley en el mismo sentido en que 

parece emplearla el Código Civil o la Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1.964, 

como sinónimo de afectación y por tanto como determinante de la condición del dominio 

público del bien sobre el que recae, o si por el contrario la referencia al "uso público" sería 

sinónimo de interés general. Ello tiene importantes consecuencias de cara a la calificación 

jurídica de los bienes susceptibles de ser destinados a la finalidad antedicha.

destinados a otros fines, como inversiones en materia de urbanismo y vivienda. "El patrimonio municipal de suelo en el 
Texto Refundido de 1992", obra cit. pág. 25.

760 "El destino de un bien al uso público consiste - como ya se afirmaba al hacer el perfil conceptual de este 
caso- en que el mismo queda afecto al uso por todos los administrados sin distinción ni preferencia ninguna. Lo que 
caracteriza el destino del bien es precisamente su régimen de uso y aprovechamiento uti im iversiti. Las únicas 
limitaciones a considerar serán las que provengan de las normas de policía, las que impidan un uso abusivo del bien y 
las contenidas en las posibles reservas demaniales que la Administración pueda establecer para determinados bienes.

Es claro que la regulación positiva establece una generalidad de uso como determinante de la condición de 
dominio público de este tipo de bienes; las limitaciones vendrán establecidas por vía de normas distintas - la mayor parte 
de las veces- de las reguladoras de dominio público y por actos especiales, en muchas ocasiones referidos a bienes 
concretos; en todo caso las limitaciones no empecerán el carácter de dominio público del bien en tanto éstas no rompan, 
por superar el carácter excepcional de las mismas, el uso público y general aprovechamiento". Juan Climent Barberá, 
"La afectación de bienes al uso y servicio público". Valencia, 1979, pág.40-41.
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En mi opinión el precepto no pretende prejuzgar sobre la calificación jurídica 

de los bienes que se vean afectados por el planeamiento, sino que más bien pretende dotar al 

patrimonio existente de un aprovechamiento acorde con sus posibilidades y con el interés 

general.

Esta pretensión de aprovechamiento del patrimonio existente resulta 

doblemente interesante cuando la utilidad a la que se destina el bien tiene como destinatarios a 

la colectividad. Pero ello no significa que el inmueble se transforme automáticamente en un 

bien demanial, puesto que la exigencia del artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico 

antes citado puede ser cumplida a través de su cesión a instituciones o entidades privadas sin 

ánimo de lucro que adquieran el compromiso de dedicarlo a fines asistenciales o educativos.

Incluso en el caso de que el bien de propio se destinara a albergar un servicio 

de utilización comunitaria podría plantearse si la vinculación de un bien patrimonial a esta 

finalidad constituye en realidad un supuesto de afectación761 que otorga al bien sobre el que se 

proyecta la condición de dominio público. En principio, el Código civil en su artículo 339 

considera como bienes de dominio público todos aquellos destinados a un uso o servicio 

público o vinculados al fomento de la riqueza nacional. En atención al citado precepto, no 

existirían dudas sobre la consideración de demanio público que merecerían los bienes 

afectados a tales destinos y finalidades.

Ahora bien, la doctrina ha intentado establecer determinadas modulaciones al 

criterio expuesto que han tratado de reducir la extraordinaria amplitud que desde este punto
762de vista experimentaría el ámbito del dominio público . Uno de los criterios propuestos es 

aquel que entiende que la propiedad privada legitima al titular para adscribir el bien a un 

determinado destino, sin que ello implique un acto de afectación expresa que lo convierta en
763un bien demanial .

761 La afectación de dominio público sería la acción o efecto de destinar un bien de la Administración pública a 
un uso o servicio público. Juan Climent Barberá, "La afectación de bienes al uso y servicio público", obra cit., pág. 30.

762 Este intento de reducción de los bienes integrados en el dominio público, se ha tratado de abordar a través 
de la idea de servicio público, admitiendo la posibilidad de bienes patrimoniales afectos a un servicio público, como 
reconoce expresamente Garrido Falla, o bien exigiendo la nota de la esencialidad en la vinculación del bien al servicio 
público prestado. En este sentido puede citarse a Juan Climent Barberá, "La afectación de bienes al uso y servicio 
público", obra cit., pág. 51.

763 En este sentido puede verse Garrido Falla que señala que "...la propiedad privada es una garantía suficiente 
de suyo para satisfacer la adscripción de determinadas cosas a su propietario y, por tanto, al destino que éste le dé. No
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Así pues, para que un bien patrimonial de la Administración pase a merecer la 

condición de dominio público no basta con que se destine a un uso público (uso de interés 

comunitario en el sentido que parece querer darle la Ley de Patrimonio Histórico), sino que 

además es necesario que se produzca un acto expreso de afectación por parte del órgano 

administrativo competente764. En caso de falta de acto expreso, el bien patrimonial podrá 

convertirse en dominio público por afectación tácita, por transcurso de más de 25 años 

adscrito aun uso o servicio público, pero en principio la adscripción inicial no significará su 

integración en el dominio público si no va seguido de acto expreso de afectación o esta no se 

deduce implícitamente de un plan urbanístico que impone la ubicación de un uso o un servicio 

público765.

A modo de recapitulación podemos decir que el planeamiento urbanístico 

configura la ordenación urbana incidiendo sobre los elementos de urbanización y edificación 

con un finalidad determinada. Pues bien, al conformar la ordenación urbanística del espacio 

afectado el planeamiento incide sobre el derecho de propiedad, tanto privada como de 

titularidad pública redefiniendo su contenido. La propiedad urbanística se configura así como 

una titularidad dominical fluctuante, cuyos deberes y facultades derivan de la ordenación 

urbanística resultante del planeamiento, en el marco de las previsiones legales.

Estas afirmaciones aplicables a cualesquiera procesos urbanísticos resultan 

especialmente significativas en el caso de intervenciones de rehabilitación urbana, de la que 

resultan específicos deberes que tienen como destinatarios a los titulares de un derecho de

es pues, una necesidad jurídica mantener un criterio amplio de dominio público con toda la secuela de prerrogativas y 
facultades exorbitantes que para su titular comporta". "Tratado de Derecho Administrativo", tomo II, Madrid, 1989, 
pág. 449, n.p.p n° 12.

764 Así se deduce de las consideraciones efectuadas por Garrido Falla, que distingue varias formas de 
afectación en función del tipo de bienes de que se trate. Distingue así entre bienes de dominio público por naturaleza, 
que realmente no necesitan acto de afectación, bienes de uso público por afectación singular caracterizados por no estar 
previamente integrados en el ámbito patrimonial de la Administración, respecto a los que cabe una afectación tácita, y 
por último otros bienes de dominio público. Integran esta última categoría aquellos bienes patrimoniales de la 
Administración que necesitan de un acto administrativo expreso para pasar a constituir el demanio público. Esta 
circunstancia favorece la presunción de patrimoníalidad de los bienes no afectos expresamente, que podrán destinarse a 
un uso o servicio público y continuar formando parte de los bienes patrimoniales de la Administración en tanto en 
cuanto no se produzca la afectación expresa. "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo II, obra cit., pág. 398.

765 Así se establece respecto de los bienes propiedad de entes locales, que serán normalmente los que 
resultarán afectados en los procesos de rehabilitación, en el artículo 82.1 de la ley 7/85 Reguladora de Bases de 
Régimen local y en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986.
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propiedad situado en suelo urbano consolidado.

En este sentido cabe agrupar los deberes urbanísticos resultantes de los 

procesos de rehabilitación urbana en dos grupos en atención a la justificación jurídica en base 

a la cual se imponen. Cabe así hablar de deberes urbanísticos basados en el plusvalor 

obtenido por la intervención de rehabilitación (deber de ceder los terrenos destinados a 

dotaciones públicas y deber de costear la reurbanización) y de otros deberes urbanísticos entre 

los que cabe aludir al deber de conservación y rehabilitación forzosa.

Básicamente el problema que deriva de la configuración del derecho de 

propiedad a través del planeamiento, ya sea en procesos urbanísticos de rehabilitación, ya sea 

en cualesquiera otros que afecten al ámbito urbano, radica en su contenido desigual, de modo 

que es necesario proceder a la individualización de los deberes y cargas resultantes del 

planeamiento, a fin de que resulte una distribución equitativa de los mismos, evitando que el 

interés público que persigue la actuación urbanística se satisfaga a través de la imposición de 

deberes y cargas urbanísticas que afecten a unos propietarios en beneficio de otros.

La determinación del aprovechamiento tipo permite cuantificar el derecho de 

propiedad y distribuir en atención a esta magnitud las facultades y cargas que corresponden a 

cada propietario, recurriendo para ello a mecanismos tales como las transferencias de 

aprovechamiento tipo y los sistemas de actuación urbanística (sistemas de cooperación, 

cooperación y expropiación) cuyo ámbito de aplicación resulta ciertamente limitado en los 

procesos urbanísticos de rehabilitación. En otros casos la imposibilidad de proceder a una 

equidistribución de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento hace necesario el 

recurso a las indemnizaciones por vinculaciones singulares, que resultarán de aplicación 

cuando se produzcan restricciones en el aprovechamiento urbanístico del propietario como 

consecuencia de la imposición de un deber de rehabilitar, o cuando el deber de conservación 

impuesto al mismo sea especialmente gravoso en atención del objeto sobre el que se proyecta 

(bienes integrantes del patrimonio histórico artístico principalmente).

En otros casos se opta por participar a la Administración en los deberes 

impuestos al propietario, lo que sucederá cuando se supere cuantitativamente el deber de 

conservación urbanístico, esto es, cuando producida la declaración de ruina se imponga al 

titular dominical del bien el deber de conservar.
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Junto a estos supuestos en que la propiedad propiedad privada resulta limitada 

por la imposición de determinados deberes urbanísticos, cabe también la posibilidad de su 

privación a través del mecanismo de la expropiación forzosa, que puede se usada en los 

procesos urbanos de rehabilitación con tantas finalidades como aparece prevista en el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992. Así la expropiación forzosa puede articularse como 

sistema de ejecución del planeamiento, como modo para la obtención de sistemas generales y 

locales, e incluso por motivos de interés social.

Además de la propiedad privada, también pueden verse afectados por los 

procesos de rehabilitación los bienes de las Administraciones públicas, respecto de los que 

cabe distinguir dos tipos: bienes patrimoniales y bienes demaniales. Entre los primeros cabe 

distinguir a su vez dos tipos: aquellos que se hallan vinculados a una finalidad concreta y 

específica (patrimonios municipales de suelo), de aquellos otros respecto de los que no resulta 

esta vinculación concreta pero pueden destinarse igualmente a fines públicos relacionados con 

la rehabilitación. Por su parte, también los bienes demaniales resultan indicados para incidir 

en los procesos de rehabilitación urbana, máxime cuando el planeamiento urbanístico prevé la 

realización de acciones que les afectan y que aparecen orientadas a una finalidad concreta, lo 

que ocurrirá sobre todo respecto de los bienes destinados a un uso público. Por su parte los 

bienes afectos a un servicio público pueden ser objeto de rehabilitación con independencia de 

la existencia de un instrumento urbanístico que prevea estas acciones, pero ello no impide su 

rehabilitación ajustada a las previsiones del planeamiento, supuesto que por otra parte será el 

más efectivo desde el punto de la rehabilitación urbana.
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CONCLUSIONES.

Primera.- Desde un punto de vista material rehabilitar es sinónimo de 

habilitar de nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo estado. Rehabilitación será 

obviamente la acción o efecto de rehabilitar.

Segunda.- Aplicado sobre el ámbito urbano por rehabilitación se entiende el 

efecto de modernización o adecuación que experimenta la ciudad en su conjunto cuando se 

actúa sobre sus estructuras urbanas deterioradas (centros históricos), o sobre los elementos 

que los componen con el propósito de su mantenimiento.

Tales intervenciones trascienden del ámbito estricto sobre el que recaen para 

proyectarse sobre todo el entramado urbano.

El empleo de esta terminología, "rehabilitación urbana" cuando según hemos 

visto su sentido literal no se ajusta estrictamente a las operaciones proyectadas, supone que en 

la denominación han prevalecido las pretensiones de mantenimiento de las estructuras urbanas 

y sus elementos sobre los efectos de modernización y mejora que como consecuencia de estás 

acciones experimentan los núcleos urbanos.

Tercera.- Todas estas consideraciones tienen su adecuado reflejo en el ámbito 

normativo, donde el proceso anteriormente descrito ha tenido su oportuna plasmación.

Desde el punto de vista jurídico el concepto de rehabilitación parte de un 

trasfondo material, pero amplia su significado y lo hace extensivo a cualquier acción que 

sobre la base del mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario preexistente se 

dirige a la consecución de una vivienda digna y adecuada, entendiendo por vivienda no solo 

el espacio interno que presta una utiilidad residencial, sino también el espacio externo que la 

rodea y con el cual se implica, lo que supone integrar en el concepto elementos urbanísticos y 

culturales tales como dotaciones públicas e inmuebles singulares.

Cuarta.- Así pues,el concepto de rehabilitación en su significación jurídica 

aparece trascendido por la finalidad a que se dirige: consecución de una vivienda y un 

entorno urbano ajustados a los parámetros constitucionales..

Quinta.- Trascendida por un principio rector de la política social y económica 

la rehabilitación se configura como una actividad de interés público que ha de ser tomada en
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consideración por los poderes públicos.

Ello implica el establecimiento de una regulación jurídica de desarrollo del 

precepto constitucional que contemple a la rehabilitación como cauce material para la 

efectividad del mismo, y la verificación de una actividad administrativa que sobre la base de 

las previas determinaciones normativas vaya encaminada a esta misma finalidad.

Sexta,- La determinación de los poderes públicos capaces de crear los 

presupuestos jurídicos necesarios para conseguir la efectividad del precepto constitucional 

implica una remisión al sistema competencial previsto en el artículo 149 de la Constitución.

Esta remisión ha de tener en cuenta que el concepto de vivienda como bien 

jurídico protegido no coincide con el concepto de vivienda como materia de competencia pues 

en esta segunda acepción jurídica el significado del término es más restringido. Ello supone 

recurrir a otros títulos competenciales que legitimen la incidencia de los poderes públicos 

sobre la vivienda como objeto de protección, y por tanto sobre la rehabilitación. Dichos 

títulos competenciales son, además de la vivienda, el urbanismo, el patrimonio histórico y la 

coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Séptima.- A nivel estatal, la regulación jurídica de la rehabilitación se ha 

caracterizado por un excesivo desarrollo reglamentario, que partiendo de un pequeña mención 

a la actividad de rehabilitación en una norma de rango legal ( el Real Decreto Ley 12/80, de 

26 de septiembre, para impulsar las actuaciones del Estado en materia de vivienda) ha 

pretendido agotar la ordenación jurídica de la misma.

Las Comunidades Autónomas ofrecen soluciones más variadas.

En todo caso hay que tener en cuenta la importancia de que por vía normativa 

queden establecidas las prestaciones necesarias para dotar de efectividad al precepto, puesto 

que el contenido el artículo 47 de la Constitución no remite a la existencia de un derecho a la 

vivienda, sino al establecimiento de los prestaciones públicas que lo hagan efectivo.

Octava.- Las manifestaciones de la actividad administrativa sobre la vivienda, 

y por tanto sobre la rehabilitación como cauce material para incidir sobre aquella, han 

revestido las formas de fomento, prestación, limitación y planificación.

Novena.- Sobre la base de un mismo núcleo definidor del concepto, que 

permanece inalterado, pueden distinguirse distintos tipos de rehabilitación, que están en
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función del contexto sobre el que se proyecta, del sujeto que la verifica, del objeto sobre el 

que recae, o del tipo de actividad administrativa que la ha precedido.

Décima.- El sustrato fáctico de la rehabilitación, que persiste aun cuando es 

analizada desde el punto de vista jurídico hace imprescindible materializar las acciones en que 

aquella consiste.

A efectos expositivos, el ámbito objetivo de la rehabilitación puede estar 

constituido, bien por elementos individuales en si mismos considerados, o bien por espacios 

urbanos más amplios compuestos por elementos individuales pero configurados desde el 

punto de vista de un integración en un entorno urbano que interesa rehabilitar.

A pesar de lo que pudiera parecer no existe dualidad de ámbitos objetivos. El 

objeto de la rehabilitación es único, pero puede ser considerado desde distintos puntos de 

vista.

Undécima.-La rehabilitación de elementos individuales (viviendas, edificios e 

inmuebles singulares), ha de partir de la preexistencia del bien sobre el que se proyecta, por 

lo que la declaración de ruina y posterior demolición del inmueble determina la imposibilidad 

de rehabilitar por falta de objeto sobre el que proyectarse.

La legislación urbanística favorece considerablemente la demolición de 

inmuebles, estableciendo presupuestos demasiado permisivos para la declaración de ruina y 

posterior demolición, lo que origina un conflicto normativo entre dicha legislación y las 

normas sobre rehabilitación.

Décimo segunda.- La rehabilitación de espacios urbanos requiere la previa 

constatación por parte de la Administración de la presencia en ellos de una serie de valores 

culturales, económicos, sociales, etc. que los definan e individualicen de otros ámbitos 

espaciales circundantes, así como la posterior declaración formal en este sentido.

La constatación administrativa y posterior declaración formal por parte de la 

Administración da lugar a las llamadas áreas de rehabilitación.

Por lo demás las acciones de rehabilitación recaen sobre elementos 

individuales que conforman los espacios urbanos, pero estos se toman en consideración en 

tanto en cuanto están integrados en un espacio urbano que interés rehabilitar.

Décimo tercera.- En todo caso, la declaración administrativa de un espacio
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como área de rehabilitación favorece considerablemente la rehabilitación de sus elementos, 

pues da lugar a acciones coordinadas por parte de las distintas Administraciones que tienen 

competencia para incidir en ellas, incrementa la cuantía de las medidas de fomento, exime al 

particular del cumplimiento requisitos objetivos y subjetivos para la obtención de las mismas, 

y unifica los esfuerzos de inversión públicos y privados en un mismo ámbito espacial.

Décimo cuarta.- La rehabilitación de espacios urbanos conlleva en ocasiones 

la declaración de ruina y demolición de determinados elementos individuales que son 

irrecuperables o que impiden la recuperación del contexto al que afectan.

Décimo quinta.- En ocasiones un mismo ámbito urbano se ve afectado por 

dos declaraciones administrativas: la declaración de área de rehabilitación, que pretende 

salvaguardar el patrimonio residencial y urbano, y la declaración como Conjunto Histórico 

otorgada con el propósito de preservar los valores históricos y culturales del contexto espacial 

afectado. Dualidad de declaraciones que podrían refundirse en una sola con pretensiones 

totalizadoras.

Décimo sexta.- La proyección fáctica de la rehabilitación, esto es, la 

plasmación de las determinaciones normativas al plano de la realidad requiere de los sujetos 

de la rehabilitación que son aquellos que costean con cargo a su propio patrimonio el importe 

económico generado por las acciones de rehabilitación.

Décimo séptima.- Atendiendo a su forma de personificación jurídica o a su 

pertenencia al sector público, cabe distinguir entre sujetos públicos y privados. Son sujetos 

públicos de la rehabilitación las Administraciones de base territorial dotadas de competencias 

para intervenir en la vivienda, los organismos autónomos y otros entes de derecho público 

que se encuentren habilitados por sus estatutos, así como las empresas mercantiles de 

participación pública mayoritaria.

Todos estos entes, además de costear la rehabilitación, la deciden, programan 

e impulsan, por lo que son considerados al mismo tiempo como promotores públicos.

En su consideración como promotores públicos, los entes implicados llevan a 

cabo una actividad de prestación en materia de vivienda.

Décimo octava.- Por el contrario son sujetos privados de la rehabilitación las 

personas físicas o jurídicas que adoptan una forma de personificación jurídico privada
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(empresas mercantiles, juntas de compensación y cooperativas).

Los sujetos privados se dividen a su vez en dos categorías en función de su 

incidencia en la decisión de rehabilitar. Se distinguen así entre sujetos activos o promotores, 

que son aquellos que deciden voluntariamente realizar la actividad de rehabilitación y costear 

su cuantía, y sujetos pasivos que son aquellos a los que la verificación de tales acciones les 

viene impuesta en razón de una orden de ejecución o resolución judicial que actualiza un 

deber previamente establecido.

Décimo novena.- Los instrumentos de la rehabilitación son técnicas jurídicas 

puestas a su servicio capaces de crear los presupuestos necesarios para que las actividades en 

que aquella consiste puedan llevarse a cabo. Se trata en definitiva de medios auxiliares que 

prestan a la rehabilitación su capacidad para incidir en la disposición de los posibles sujetos 

de la rehabilitación o que permiten configurar anticipadamente la ordenación urbana a la que 

ha de tender aquella. Integramos dentro de este contexto a las medidas de fomento y el 

planeamiento urbanístico.

Vigésima.- Las técnicas de fomento son un instrumento al servicio de la 

rehabilitación que tiende a promover, facilitar e incentivar el desarrollo de tales actividades 

por todos aquellos que pueden ostentar la condición de sujetos de la rehabilitación (personas 

físicas individualmente consideradas o asociadas con otras, y personas jurídicas públicas o 

privadas).

Vigésimo primera.- A pesar de que el Estado carece de competencias en 

materia de vivienda y urbanismo, títulos competenciales que habilitan para intervenir como 

promotor público, sin embargo si puede fomentar la verificación de dicha actividad en base a 

su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la economía.

Vigésimo segunda.- Sujetos receptores de las medidas de fomento son 

aquellos que tienen la consideración de sujetos de la rehabilitación sean públicos o privados.

Vigésimo tercera.- Básicamente el fomento de la rehabilitación se articula a 

través de medidas de carácter económico, que puede revestir carácter directo, si consisten en 

un desembolso patrimonial efectuado por la Administración (subvenciones y prestamos 

privilegiados con subsidiación de intereses) o indirecto cuando la ventaja que reportan al 

receptor constituye un beneficio fiscal (exenciones y bonificaciones fiscales).
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Normalmente ambas clases de medidas tienden a aparecer conjuntamente.

Vigésimo cuarta.- Junto al fomento económico, el planeamiento urbanístico es 

el otro instrumento jurídico de la rehabilitación.

Vigésimo quinta.- A diferencia del fomento caracterizado por su versatilidad 

y por su capacidad para proyectarse sobre cualquier sector o actividad considerada de interés 

público, el planeamiento urbanístico constituye un instrumento específico de los procesos de 

rehabilitación.

Vigésimo sexta.- La vinculación existente entre planeamiento y rehabilitación 

es manifiesta si se tiene en cuenta que los procesos de rehabilitación tienden a configurar la 

ordenación urbana, razón por la cual es interesante que cuenten con un instrumento que 

prevea anticipadamente la incidencia de tales acciones sobre el contexto urbano.

La existencia de un instrumento urbanístico que refleje y proyecte estas 

determinaciones con vocación de actualización constituye el punto de partida de la posterior 

actividad pública y privada, al condicionar el desarrollo de las actuaciones de la 

Administración y de los particulares.

Vigésimo séptima.- Al contrario de lo que pudiera parecer, un planeamiento 

que parte de premisas rehabilitadoras no se define por su tendencia al mantenimiento y 

conservación a ultranza de los elementos de edificación existentes.

En ocasiones será preciso efectuar alteraciones sobre los inmuebles y edificios 

existentes con el propósito de incrementar el nivel de dotaciones públicas o construir 

viviendas sujetas a algún régimen de protección.

En otros casos la inviabilidad para recuperar elementos urbanos deteriorados 

justifica la demolición de los mismos.

Vigésimo octava.- En todo caso, y aún admitiendo la posibilidad de que se 

produzcan alteraciones sobre el espacio parcelado (suelo urbano edificado o susceptible de 

serlo por tener la condición de solar), lo cierto es que un planeamiento que parte de premisas 

rehabilitadoras ha de tender al mantenimiento y conservación de los edificios y construcciones 

preexistentes justificando sólo su demolición cuando los efectos derivados de esta generen en 

el espacio urbano mayores beneficios que su mantenimiento.

Vigésimo novena.-El planeamiento urbanístico puede incidir positivamente en
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el mantenimiento del patrimonio urbano, bien fomentando su conservación evitando crear 

expectativas derivadas de la demolición, bien imponiendo a través de sus determinaciones 

deberes de conservación o rehabilitación, bien tolerando el mantenimiento de determinados 

edificios declarados fuera de ordenación.

Trigésima.- Un supuesto particular viene constituido por aquellos espacios 

urbanos que han sido declarados Conjuntos Históricos. Normalmente esta declaración se 

solapa con la declaración de área de rehabilitación. Sin embargo, en tales supuestos 

prevalecen las determinaciones contenidas en la legislación de Patrimonio Histórico que 

establecen importantes limitaciones en el ámbito de las concretas previsiones impuestas por el 

planeamiento urbanístico.

Trigésimo primera.- La tipología de planes que puede adaptarse a las 

exigencias y objetivos de la rehabilitación es muy amplia. No existe una figura que pueda 

entenderse específica de los procesos de rehabilitación.

Por el contrario pueden servir a la finalidad pretendida tanto figuras integradas 

en el ámbito del planeamiento integral, como otros incluidas en el ámbito de los planes 

especiales.

Trigésimo segunda.- En su pretensión por crear los presupuestos necesarios 

para verificar acciones de rehabilitación el planeamiento incide sobre el derecho de propiedad 

delimitando su contenido, al concretar las facultades y deberes que configuran a aquel sobre 

la base de unas determinaciones legales genéricas que le habilitan para configurar 

particularizadamente cada situación jurídica dominical.

De este modo tanto el ámbito patrimonial de los administrados como el de la 

Administración se ven afectados por los contenidos urbanísticos del planeamiento que les 

afecta.

Trigésimo tercera.- Especial importancia plantea el contenido del 

planeamiento cuando incide sobre la propiedad privada de los administrados configurando su 

contenido.

Esta incidencia puedes ser absoluta, cuando el particular se ve privado de su 

derecho de propiedad, o relativa, si la propiedad se ve afectada por deberes y cargas 

urbanísticas.
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Trigésimo cuarta.- Este último supuesto origina el problema de la 

individualización de tales deberes, pues en estos casos el contenido del derecho de propiedad 

delimitado por el planeamiento es básicamente desigual.

Así se hace necesario hacer uso de las técnicas de redistribución o reparto de 

los beneficios y cargas urbanísticas (transferencias de aprovechamiento urbanístico y sistemas 

de actuación), lo que remite básicamente a la figura del aprovechamiento tipo.

Trigésimo quinta.- Alternativamente, y con carácter supletorio se articula el 

mecanismo de las indemnizaciones por vinculaciones singulares que resultará de aplicación 

cuando se produzcan restricciones en el aprovechamiento urbanístico del propietario, o 

cuando el deber de conservación impuesto al mismo sea especialmente gravoso por razón del 

objeto sobre el que recae (normalmente inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico).

En otros ocasiones se opta por participar a la Administración en los deberes 

impuestos al propietario, lo que sucederá cuando se supere cuantitativamente el deber de 

conservación urbanístico, esto es, cuando producida la declaración de ruina se imponga al 

propietario el deber de conservación.

En todo caso, a través de estas técnicas se trata de evitar que el interés público 

que persigue la actuación urbanística se satisfaga a través de la imposición de carga y deberes 

que afecten desigualmente a uno o varios propietarios.

Trigésimo sexta.- La privación de la propiedad privada suele hacerse por vía 

de la expropiación forzosa que puede resultar sumamente relevante en los procesos de 

rehabilitación bien como sistema de actuación, cuando la ejecución urbanística del 

planeamiento se lleve a cabo a través del sistema de expropiación, bien para la obtención de 

sistemas generales y dotaciones públicas en suelo urbano, o como vía de acceso a la 

propiedad privada en los supuestos en que se produzca un incumplimiento de la función 

social.

Trigésimo séptima.- También los bienes de las Administraciones públicas 

pueden verse afectados por las actuaciones urbanísticas de rehabilitación. En este sentido cabe 

distinguir aquellos bienes de propio que se encuentran vinculados al cumplimiento de fines 

públicos específicos (Patrimonio Municipal de Suelo), de aquellos otros en que no existe tal 

vinculación, de forma que sirven o son susceptibles de servir alguna finalidad de interés
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general que la Administración tenga por conveniente atribuirles. Junto a los bienes 

patrimoniales de las Administraciones públicas también los bienes que se integran en la 

categoría jurídica del dominio público resultan relevantes para incidir en los procesos de 

rehabilitación urbana, máxime cuando el planeamiento urbanístico prevé la realización de 

acciones sobre ellos orientadas a esta finalidad.

Cabe así distinguir entre acciones de rehabilitación sobre bienes de uso público 

(viales, espacios libres y zonas verdes) estrictamente vinculadas a las previsiones del plan y 

acciones sobre bienes afectos a un servicio público, que no necesariamente han de estar 

previstas en el plan urbanístico pero si han de respetar las condiciones urbanísticas impuestas 

por él.



M .J. García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Disposiciones normativas. 482

RELACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS CONSULTADAS.

1.-Normativa Estatal.

A .- Normas con rango de ley.

- Ley de 26 de diciembre de 1.958, sobre régimen de las Entidades Estatales Autónomas.

- Ley del Patrimonio del Estado, Texto Articulado aprobado por Decreto 1022/64 de 15 de 

abril.

- Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por Real 

Decreto 1346/76 de 9 de abril.

- Real Decreto 2960/76 de 12 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

legislación de viviendas de protección oficial.

- Real Decreto-Ley 31/78 de 31 de octubre sobre construcción, financiación, uso, 

conservación y aprovechamiento de viviendas de protección oficial.

- Ley 41/80 de 5 de julio sobre medidas urgentes de apoyo a la vivienda.

- Real Decreto-Ley 12/80 de 26 de septiembre para impulsar las actuaciones del Estado en 

materia de vivienda y suelo.

- Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local.

- Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
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- Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio.

- Ley 3/87 de 2 de abril, General de Cooperativas.

- Ley 18/91 de 6 de junio sobre Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

- Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

- Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones públicas y 

procedimiento administrativo común.

- Real Decreto Legislativo 1/93 de 24 de septiembre sobre el Impuesto transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados.

- Ley 30/94 de 24 de diciembre de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 

privada de interés general.

- Ley 5/95 de 23 de marzo de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en 

determinadas empresas.

- Ley 43/95 de 27 de diciembre reguladora del impuesto sobre sociedades.

- Real Decreto-Ley 12/95 de 28 de diciembre sobre medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera.

- Real Decreto-Ley 5/96 de 7 de junio de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de 

colegios profesionales, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de 

junio de 1.996.
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B.- Normas de rango reglamentario.

- Real Decreto 1169/1978 de 2 de mayo sobre creación de sociedades urbanísticas por el 

Estado, organismos autónomos y corporaciones locales.

- Real Decreto 2187/78 de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística.

- Real Decreto 2159/78 de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico.

- Real Decreto 2640/81 de 30 de octubre sobre constitución y estatutos de la sociedad estatal 

de promoción y equipamiento.

- Real Decreto 2329/83 de 28 de julio sobre rehabilitación del patrimonio residencial y 

urbano.

- Orden de 21 de noviembre de 1.983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo que 

desarrolla el Real Decreto de 28 de julio sobre protección oficial a la rehabilitación.

- Orden de 30 de noviembre de 1.983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre 

rehabilitación integrada en centros urbanos, áreas rurales y conjuntos histórico artístico.

- Real Decreto 3350/83 de 21 de diciembre sobre convenios de encargo de contracción de 

viviendas de protección oficial a sociedades estatales.

- Real Decreto 1494/87 de 4 de diciembre sobre financiación de actuaciones protegibles en 

materia de vivienda.
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- Real Decreto 224/89 de 3 de marzo sobre medidas de financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda.

- Real Decreto 1932/91 de 20 de diciembre sobre medidas de financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda del plan 1.992-1.995.

- Real Decreto 1841/91 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas y se modifican otras normas tributarias.

- Real Decreto 429/93 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsablidad patrimonial.

- Real Decreto 726/93 de 14 de mayo que regula la financiación de actuaciones protegibles en 

materia de rehabilitación de inmuebles y modifica determinados artículos del Real Decreto 

1932/91 de 20 de diciembre.

- Real Decreto 828/95 de 29 de mayo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

- Real Decreto 2028, de 22 de diciembre por el que se establecen las condicones de acceso a 

la financiación cualificada estatal de viviendas de protección oficial promovidas por 

cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios al amparo dé los planes estatales de 

vivienda.

- Real Decreto 2190/95 de 28 de diciembre sobre medidas de financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda y suelo para el período 1.996-1.999.

- Real Decreto 1377/96 de 7 de junio de medidas económicas de liberalización.
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- Real Decreto 1786/96 de 19 de julio sobre procedimientos relativos a asociaciones de 

utilidad pública.

- Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría por la que se hace público el 

acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 2 de agosto de 1996, sobre condiciones de los 

préstamos aún no convenidos en el mismo año con entidades de crédito, jpara la finaciación 

de actuaciones protegibles en vivienda y suelo.

2.- Normativa Autonómica.

A.- Normas con rango de ley.

Comunidad Autónoma de Aragón.

- Ley 6/85 de 22 de noviembre por la que se crea el Instituto de Suelo y la Vivienda de 

Aragón.

Comunidad Autónoma Balear

- Ley 1/86 de 5 de febrero reguladora de las finanzas de la Comunidad Autónoma.

- Ley 9/90, de 20 de junio de atribución de competencias a los Consells Insulares en materia 

de urbanismo y habitabilidad.

- Ley 15/90 de 29 de noviembre de adición de una Diposición Adicional a la Ley 9790 de 20 

de junio.
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Comunidad Autónoma de Cataluña

- Ley 3/87 de 9 de marzo sobre regulación de los equipamientos comerciales.

- Ley 13/91 de 1 de julio, de regulación de cooperativas que modifica la Ley de 9 de marzo 

de 1983

- Ley 20/91 de 25 de noviembre de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras 

arquitectónicas.

- Ley 24/91 de 29 de noviembre sobre la vivienda.

Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Ley 7/88 de 15 de abril sobre derecho de adquisición preferente de adquisición de viviendas 

de protección oficial en favor de la Administración de la Comunidad.

- Ley 17/94 de 30 de junio sobre medidas urgentes en materia de vivienda y tramitación de 

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.

Comunidad Autónoma de Galicia.

- Ley 3/88 de 27 de abril sobre creación del Instituto gallego de la vivienda y suelo.

- Ley 5/89 sobre medidas para la erradicación del chabolismo.
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Comunidad Autónoma de Navarra.

- Ley 4/88 de 11 de julio de supresión de barreras físicas y sensoriales.

- Ley 7/89 de 8 de junio sobre medidas de intervención en materia de suelo y vivienda.

- Ley foral 8/90 de 13 de noviembre que modifica la ley Foral de 8 de junio de 1989 sobre 

medidas de intervención en materia de suelo y vivienda.

- Ley foral 1/91 de 20 de febrero de delimitación de la zona de Sarriguren a efectos de

derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa o permuta.

- Ley foral 2/91 de 20 de febrero sobre delimitación de la zona de Cordovilla-Esquíroz a

efectos de derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa o permuta.

- Ley 3/91 de 20 de febrero de delimitación de la zona Ansoain-Pamplona a efectos de 

derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa o permuta de terrenos y 

edificaciones existentes en la misma.

- Ley Foral 4/91 de 20 de febrero, de delimitación de la zona Urdiaiu-Altesasu-Alsasua a 

efectos de derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones por compraventa o permuta de 

terrenos y edificaciones existentes en la misma

- Ley foral 4/92 de 14 de abril que modifica la ley foral de 8 de junio de 1989 sobre medidas 

de intervención en materia de suelo y vivienda.

- Ley Foral 14/92 de 21 de diciembre que regula el sistema y modelos de financiación de las 

actuaciones protegibles.



M.J. García García. El régimen jurídico de la rehabilitación urbana. Disposiciones normativas. 489

- Ley foral 3/93 de 30 de marzo por la que se establece el módulo y su ponderación para 

1993 aplicable a las actuaciones protegibles en materia de vivienda y se fijan los precios 

máximos correspondientes a algunas de dichas actuaciones.

- Ley foral 5/93 de 15 de abril que modifica la ley foral de 21 de diciembre de 1992 

reguladora del sistema y modelos de financiación de las actuaciones protegibles.

- Ley foral 10/94 de 4 de julio del Parlamento Navarro sobre ordenación del territorio y 

urbanismo.

- Ley Foral 22/94 de 9 de diciembre por la que se modifica la Ley Foral 14/92 de 21 de 

diciembre reguladora del sistema y modelos de financiación de actuaciones protegibles en 

materia de vivienda.

Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 11/89 de 13 de julio que regula las actuaciones de las Administraciones públicas del 

Canarias en materia de vivienda.

Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Ley 5/90 de 21 de mayo de 1990 que configura en la Junta la condición de promotor 

público de actuaciones protegibles en materia de vivienda.
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Comunidad Autónoma de Madrid.

- Ley 1/93 de 14 de enero sobre reordenación de funciones y organización del Instituto de la 

Vivienda de Madrid.

- Ley 9/95 de 28 de marzo sobre medidas de política territorial, suelo y urbanismo. 

Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Ley 2/93 de 13 de diciembre sobre enajenación de las viviendas patrimoniales de la 

Comunidad Autónoma.

- Ley 3/95 de 6 de abril sobre fomento de la vivienda.

Comunidad Autónoma de Castilla- la Mancha.

- Ley 1/94 de 24 de mayo sobre promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas.

Comunidad Autónoma de Murcia.

_ Ley 10/94 de 30 de diciembre para la creación de la sociedad promotora del suelo y la 

vivienda de la Región de Murcia.
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Comunidad Autónoma de Castilla León.

- Ley 5/96, de 12 de julio por la que se autoriza la absorción por Gesturcal, Sociedad 

Anónima de diversas sociedades de gestión urbanística.

Principado de Asturias.

- Ley 6/90, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos del medio rural.

- Ley 2/91 de 11 de marzo de reserva de suelo y actuaciones urbanisticas prioritarias.

Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Ley 3/96 de 24 de septiembre sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

Urbanísticas y de la Comunicación.

B.- Normas de carácter reglamentario.

Comunidad Autónoma de Aragón.

- Decreto 106/92 de 26 de mayo sobre constitución de una sociedad Anónima para ejecución 

de acciones relacionadas con el suelo y la vivienda.

- Decreto 14/96 de 29 de febrero por el que se aprueba la estructura orgánica del Instituto del 

Suelo y la Vivienda de Aragón.
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- Decreto 71/96 de 30 de abril del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 

Transportes sobre adaptación del Plan de Vivienda 1996-1999 a la Comunidad Autónoma 

aragonesa.

- Orden de 15 de febrero de 1996 del Departamento Presidencia y relaciones institucionales 

por el que se ordena la publicación del convenio con el Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente en materia de actuaciones protegibles en materia de vivienda.

Comunidad Autónoma Balear.

- Decreto 113/86 de 30 de diciembre sobre constitución del Instituto Balear de la Vivienda.

- Decreto 6/88 de 11 de febrero por el que se crea el servicio de mejora de la vivienda rural.

- Orden de 19 de abril de 1988 de la Consellería Adjunta a la Presidencia que desarrolla el 

Decreto de 11 de febrero creador del Servicio de mejora de la vivienda rural.

- Decreto 8/1989 de 9 de febrero sobre actuaciones protegibles en materia de rehabilitación.

- Decreto 26/94 de 24 de febrero sobre subvenciones a las actuaciones de rehabilitación.

- Decreto 7/94 de 26 de mayo sobre ayudas para la rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico de la Comunidad.

- Decreto 96/1994 de 27 de julio sobre mejora de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas.

- Decreto 110/94 de 22 de noviembre que modifica el Decreto de 26 de mayo de 1994 sobre 

ayudas para rehabilitación del patrimonio arquitectónico de la Comunidad.
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- Decreto 25/96 de 22 de febrero de 1996 sobre subvenciones a promotores de 

rehabilitaciones acogidos al Real Decreto de 28 de diciembre de 1995.

Comunidad Autónoma de Cataluña

- Decreto 60/89 de 13 de marzo de 1989 por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Instituto catalán del Suelo.

- Orden de 23 de agosto de 1989 del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

que desarrolla el Decreto 60/89 de 13 de marzo.

- Decreto 116/94 de 19 de abril sobre ayudas para la construcción y rehabilitación de 

viviendas para jóvenes en régimen de alquiler.

- Decreto 66/96 de 23 de enero sobre declaración de actuaciones protegibles en materia de 

suelo.

- Decreto 65/96 de 23 de enero de ayudas a cargo de la Generalitat y gestión de las previstas 

en el Real Decreto de 28 de diciembre de 1995.

Pais Vasco

- Decreto 258/89 de 21 de noviembre por el que se crea la Sociedad Pública Vivienda y Suelo 

de EusKadi, S.A.

- Decreto 189/90 de 17 de julio sobre acutaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 

urbanizado y edificado.
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- Orden de 19 de junio de 1990 del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 

Ambiente sobre areas geográficas homogéneas y módulos aplicables a actuaciones 

protegibles.

- Decreto 144/94 de 22 de marzo sobre medidas urgentes en materia de vivienda.

Galicia

- Decreto 213/86 de 10 de enero sobre traspaso de paticipaciones de la Sociedad Estatal de 

Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes) en determinadas entidades urbanísticas.

- Decreto 305/90 de 24 de mayo que autoriza la constitución de sociedades urbanísteicas y 

promotoras de vivienda y suelo de Pontevedra y Orense.

- Decreto 108/91 de 27 de marzo que establece la estructura orgánica del instituto Gallego de 

la Vivienda y Suelo .

- Orden de 26 de febrero de 1996 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y 

Vivienda que regula la aplicación del Real Decreto de 28 de diciembre de 1995 de 

financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo y ayudas 

complementarias.

- Decreto 143/96 de 17 de abril que prorroga el Decreto de 24 de julio de 1992 de 

subvenciones para reconstrucción.

- Decreto 269/96 de 14 de junio sobre medidas de financiación cualificada de la 

autoconstrucción en el medio rural.
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Navarra

- Decreto foral 43/88 de 4 de febrero de constitución de la sociedad mercantil Viviendas de 

Navarra.

- Decreto foral 155/93 de 10 de mayo sobre medidas de financiación y apoyo a actuaciones 

protegibles en materia de vivienda.

- Decreto Foral 73/94 de 28 de marzo que modifica el Decreto Foral de 10 de mayo de 1993.

- Decreto Foral 134/1994 de 4 de julio que modifica el Decreto Foral de 10 de mayo de 

1993.

- Decreto Foral 213/94 de 24 de octubre que modifica el Decreto foral de 10 de mayo de 

1993.

Canarias.

- Decreto 743784 de 23 de noviembre que regula los convenios de encargo de construcción 

de viviendas con sociedades públicas.

- Decreto 63/89 de 25 de abril sobre procedimiento de adjudicación de viviendas de 

promoción pública.

- Decreto 20/94 de 11 de febrero que regula la concesión y el procedimiento para el 

otorgamiento de subvenciones destinadas a adquirentes y promotores para uso propio de las 

de régimen especial.
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- Orden de 22 de abril de 1994 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas sobre 

delimitación de áreas geográficas a efectos de la determinación del módulo aplicable para la 

fijación del precio de venta, renta y condiciones de financiación.

- Decreto 153/94 de 21 de julio sobre transferencias de competnecias de la Administración de 

la Comunidad Autónoma en materia de caza, actividades clasificadas y urbanismo.

- Decreto 12/96 de 26 de enero de 1996 que regula las subvenciones para la adquisición por 

los adjudicatarios de las de titularidad de la Comunidad Autónoma iniciadas a partir de 1979.

- Decreto 10/96 de 26 de enero que modifica el Decreto de 30 de septiembre de 1994 sobre 

procedimiento de adjudicación en régimen de alquiler y composición, funcionamiento y 

competencias de la Comisión de Vivienda.

- Orden de 17 de abril de 1996 de la Consejería de Obras públicas, Vivienda y Aguas sobre 

procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegibles 

del Plan 1996-1999.

Andalucía.

- Decreto 113/91 de 21 de mayo que regula los estatutos de la Empresa pública de Suelo de 

Andalucía.

- Decreto 13/95 de 31 de enero que establece medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a 

la vivienda.

- Decreto 16/96 de 23 de enero que aprueba el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para 

1996-1999.
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- Decreto 51/96 de 6 de febrero que regula las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz 

de Vivienda y Suelo para 1996-1999.

Madrid.

- Decreto 38/86 de 20 de marzo que regula los convenios de gestión del Instituto de la 

Vivienda de Madrid con empresas públicas y sociedades estatales.

Castilla - La Mancha

- Orden de 28 de octubre de 1994 de la Consejería de Educación y Cultura que establece 

subvenciones para rehabilitación del programa "Castilla- La Mancha a Plena Luz"

- Orden de 28 de octubre de 1994 de la Consejería de Educación y Cultura que estblece 

subvenciones extraordinarias para rehabilitación de viviendas en conjuntos histórico-artísticos 

de Toledo y Cuenca.

Murcia

- Decreto 89/90 de 15 de noviembre sobre actuaciones de promoción pública de viviendas en 

régimen de autoconstrucción.

- Orden de 29 de abril de 1994 de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas sobre 

subvenciones de alquileres de viviendas de promoción pública.

- Decreto 13/96 de 3 de abril que regula las actuaciones protegibles para el cuatrienio 1996- 

1999.
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- Orden de 28 de mayo de 1996 de la Consejería Política Territorial y Obras Públicas sobre 

minoración de la renta de alquileres de las de promoción pública.

Asturias.

- Decreto 6/95 de 18 de enero que establece el régimen jurídico de la habitabilitad y 

procedimientos administrativos relacionados con la misma.

- Decreto 11/96 de 14 de marzo sobre subvenciones para actuaciones protegibles y para 

declaración de Areas de Rehabilitación integrada.

La Rioja.

- Orden de 15 de mayo de 1989 de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo sobre 

ayudas en materia de de reparación de viviendas de protección oficial y eliminación de 

barreras arquitectónicas.

- Decreto 75/90 de 12 de julio de 1990 sobre creación de la Sociedad Mercantil Instituto de la 

Vivienda.

- Orden de 20 de marzo de 1996 de la Consejería de Obras Públicas, Transporte, Urbanismo 

y Vivienda sobre ayudas para la promoción, adquiicón y adjudicación correspondiente al Plan 

de Vivienda y Suelo 1996-1999.
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Comunidad Valenciana.

- Decreto 158/92 de 14 de septiembre por el que se declara el área de rehabilitación urbana 

de la Ciutat Vella de Valencia.

- Decreto 27/93 de 22 de febrero por el que se declara el Area de Rehabilitación urbana de 

Alicante.

- Decreto 113/96 de 5 de junio sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda.

- Orden de 1 de agosto de 1996 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 

sobre desarrollo y tramitación de las medidas de financiación y actuaciones protegibles en 

materia de vivienda.

Castilla -León.

- Decreto 51/96 de 7 de marzo de ayudas a la vivienda rural.

- Decreto 52/96 de 7 de marzo sobre financiación de actuaciones protegibles en materia de 

vivienda y suelo para 1996-1999.

- Orden de 11 de abril de la Consejería de Fomento sobre tramitación de ayudas a la vivienda 

rural.

Extremadura.

- Decreto 11/96 de 6 de febrero sobre ayudas a la autopromoción.
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- Orden de 19 de junio de 1996 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que 

desarrolla el Decreto sobre ayudas a la autopromoción.

- Decreto 34/96 de 27 de febrero sobre subvenciones para adquisición, adjudicación y 

promoción de las de nueva construcción y adjudicación..

Cantabria.

- Decreto 14/96 de 22 de marzo que desarrolla el Plan Nacional de 1996-1999 y el convenio 

con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
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RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA CONSULTADA.

1.- Sentencias del Tribunal Constitucional.

- Sentencia 4/81 de 2 de febrero. Recurso de Inconstitucionalidad. Ponente Rafael Gómez- 

Ferrer Morant.

- Sentencia 4/82 de 8 de febrero. Recurso de amparo. Ponente Angel Escudero del Corral.

- Sentencia 39/82 de 30 de junio. Conflicto positivo de competencia. Ponente Jerónimo 

Arrozamena Sierra.

- Sentencia 1/82 de 28 de enero. Conflicto positivo de competencia. Ponente Francisco 

Tomás y Valiente.

- Sentencia 6/83 de 4 de febrero. Cuestión de inconstitucionalidad. Ponente Luis Díaz Picazo.

- Sentencia 19/83 de 14 de marzo. Recurso de amparo. Ponente Rafael Gómez Ferrer 

Morant.

- Sentencia 14/86 de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad. Ponente Francisco Pera 

Verdaguer.

- Sentencia 96/1986 de 10 de julio. Conflicto positivo de competencia. Ponente Jesús Leguina 

Villa.

- Sentencia 37/87 de 26 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad. Ponente Jesús Legina 

Villa.
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- Sentencia 152/1988 de 20 de julio. Conflicto positivo de competencia. Ponente Antonio 

Truyol Serna.

- Sentencia 214/89 de 21 de diciembre. Ponente José Luis de los Mozos y de los Mozos.

- Sentencia 17/91 de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad. Ponente José Gabaldón 

López.

- Sentencia 13/92 de 6 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad. Ponente Alvaro 

Rodríguez Bereijo.

- Sentencia 79/92 de 28 de mayo. Conflicto positivo de competencia. Ponente Julio Diego 

González Campos.

- Sentencia 331/93 de 12 de noviembre. Recurso de inconstitucionalidad. Ponente Alvaro 

Rodriguez Bereijo.

- Sentencia 52/94 de 24 de febrero. Conflicto positivo de competencia. Ponente Carlos de la 

Vega Benayas.

- Sentencia 59/95 de 17 de marzo. Conflicto positivo de competencias. Ponente Julio Diego 

González Campos.
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2.- Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso administrativo).

- Sentencia de 23 de febrero de 1957 (AR. 1036) Ponente Francisco de Paula Serra Martinez.

- Sentencia de 22 de junio de 1981 (Ar. 4817). Ponente Diego Espín Cánovas.

- Sentencia de 30 de septiembre de 1981 (Ar. 3305). Ponente Diego Espín Cánovas.

- Sentencia de 16 de noviembre de 1983 (ar. 5423). Ponente Aurelio Botella Taza.

-Sentencia de 25 de noviembre de 1983 (Ar.6092). Ponente Aurelio Botella Taza.

- Sentencia de 6 junio de 1984 (Ar. 236). Ponente Jerónimo Arozamena Sierra.

-Sentencia de 3 de octubre de 1984 (Ar. 4493). Ponente Angel Martín del Burgo y Marchán.

- Sentencia de 28 de diciembre de 1984 (Ar.427). Ponente Eugenio Díaz Eimil.

- Sentencia de 11 de febrero de 1985 (Ar. 1019). Ponente Pulino Martín Martín.

- Sentencia de 18 de marzo de 1985 (Ar. 1621). Ponente Paulino Martín Martín.

- Sentencia de 10 de mayo de 1985 (Ar. 4756). Ponente Angel Martín del Burgo Marchán.

- Sentencia de 24 de mayo de 1985 (Ar. 4773). Ponente A. Rodríguez García.

- Sentencia de 29 de mayo de 1985 (Ar. 4123). Ponente Eugenio Díaz Eimil.

- Sentencia de 29 de mayo de 1985 (Ar. 4122). Ponente Eugenio Díaz Eimil.
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- Sentencia de 10 de julio de 1985 (Ar. 3895). Ponente Manuel Delgado-Ibarren Negrao.

- Sentencia de 12 de julio de 1985 (Ar. 5092). Ponente Angel Martín del Burgo Marchán.

- Sentencia de 24 de octubre de 1985 (Ar. 5320). Ponente Eugenio Díaz Eimil.

- Sentencia de 16 de diciembre de 1985 (Ar. 6537). Ponente Manuel Garayo Sánchez.

- Sentencia de 31 de diciembre de 1985 (Ar. 6553). Ponente Manuel Gordillo García.

- Sentencia de 19 de marzo de 1986 (Ar. 1836). Ponente Saturnino Gutiérrez de Juana.

- Sentencia de 2o de mayo de 1986 (Ar. 4400). Ponente Julián García Estartús.

- Sentencia de 26 de mayo de 1986 (Ar. 4459). Ponente José María Reyes Montreal.

- Sentencia de 7 de junio de 1986 (Ar. 6605). Ponente Vicente Marín Ruiz.

- Sentencia de 16 de junio de 1986 (Ar. 6771). Ponente Aurelio Botella Taza.

- Sentencia de 3 de octubre de 1986 (Ar. 5287). Ponente Salvador Ortolá Navarro.

- Sentencia de 15 de octubre de 1986 (Ar. 8919. Ponente Saturnino Gutiérrez de Juana.

- Sentencia de 17 de octubre de 1986 (Ar. 8042). Ponente Julián García Estartús.

- Sentencia de 3 de febrero de 1986 (Ar. 987). Ponente José María Reyes Monterreal.

- Sentencia de 5 de noviembre de 1986 (Ar. 7804). Ponente Juan García Ramos Iturralde.
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- Sentencia de 2 de febrero de 1987 (Ar. 2043). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 5 de febrero de 1987 (Ar. 509). Ponente Fernando Roldán Martínez.

- Sentencia de 16 de febrero de 1987 (Ar. 3192). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 27 de febrero de 1987 (Ar. 3378). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 8 de mayo de 1987 (Ar. 5249). Ponente Manuel Gordillo García.

- Sentencia de 3 de junio de 1987 (Ar. 5923). Ponente Angel Martín del Burgo y Marchán.

- Sentencia de 4 de junio de 1987 (Ar. 5856). Ponente Carmelo Madrigal García.

- Sentencia de 29 dejunio de 1987 (Ar. 6593). Ponente Joaquín Salvador Ruiz Pérez.

- Sentencia de 1 de julio de 1987 (AR. 6666). Ponente Juan García Ramos Iturralde.

- Sentencia de 8 de julio de 1987 (Ar. 5868). Ponente Carmelo Madrigal García.

- Sentencia de 20 de julio de 1987 (AR. 7536). Ponente Saturnino Gutiérrez de Juana.

- Sentencia de 30 de julio de 1987 (AR. 77009. Poente Francisco González Navarro.

- Sentencia de 21 de octubre de 1987 (Ar. 8683). Ponente Angel Martín del Burgo y 

Marchán.

- Sentencia de 16 de diciembre de 1987 (Ar. 9657). Ponente Mariano de Oro-Pulido y López.
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- Sentencia de 21 de diciembre de 1987 (Ar. 9687). Ponente Francisco Javier Delgado 

Barrio.

- Sentencia de 29 de diciembre de 1987 (Ar. 9854). Ponente José Ignacio Jiménez 

Hernández.

- Sentencia de 20 de enero de 1988 (Ar. 1999. Ponente Juan García Ramos Iturralde.

- Sentencia de 26 de enero de 1988 (Ar. 432). Ponente Francisco González Navarro.

- Sentencia de 9 de febrero de 1988 (Ar. 868). Ponente Juan García Ramos Iturralde.

- Sentnecia de 14 de marzo de 1988 (Ar. 2156). Ponente Paulino Martín Martín.

- Sentencia de 28 de marzo de 1988 (Ar. 1730). Ponente Benito Martínez Sanjuan.

- Sentencia de 6 de abril de 1988 (Ar. 2619). Ponente Julián García Estartús.

-Sentencia de 20 de abril de 1988 Ar. 3132). Ponente Juan García-Ramos Iturralde.

- Sentencia de 7 de junio de 1988 (Ar.5065). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 20 de julio de 1988 (Ar. 6069). Ponente Mariano de Oro-Púlido y López.

- Sentencia de 23 de septiembre de 1988 (Ar. 7242). Ponente Paulino Martín Martín.

- Sentencia de 3 de octubre de 1988 (Ar. 7422). Ponente Jaime Barrio Iglesias.

- Sentencia de 31 de octubre de 1988 (Ar. 8841). Ponente Angel Llórente Calama.
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- Sentencia de 8 denoviembre de 1988 (Ar. 8792). Ponente Pedro Esteban Alamo.

- Sentencia de 18 de noviembre de 1988 (Ar. 9140). Ponente Francisco Javier Delgado 

Barrio.

- Sentencia de 30 de diciembre de 1988 (Ar. 10264). Ponente Pedro Esteban Alamo.

- Sentencia de 6 de febrero de 1989 (Ar. 2452). Ponente Rafael de Mendizabal y Allende.

- Sentencia de 6 de marzo de 1989 (Ar.2593). Ponente Carmelo Madrigal García.

-Sentencia de 6 de marzo de 1989 (Ar. 2172). Ponente Carmelo Madrigal García.

- Sentencia de 20 de marzo de 1989 (Ar. 2240). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 21 de marzo de 1989 (Ar. 2400). Ponente Benito Martínez Sanjuan.

- Sentencia de 8 de mayo de 1989 (Ar. 3847). Ponente Francisco González Navarro.

- Sentencia de 29 de mayo de 1989 ( Ar. 3999). Ponente Pedro Esteban Alamo.

- Sentencia de 1 de junio de 1989 (Ar.4327). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 17 de junio de 1989 (Ar. 4732). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 20 de junio de 1989 (Ar. 4869). Ponente Antonio Bruguera Manté.

- Sentencia de 3 de julio de 1989 (Ar. 5683). Ponente Carmelo Madrigal García.

- Sentencia de 10 de octubre de 1989 (Ar.7352). Ponente Antonio Brugera Manté.
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- Sentencia de 23 de octubre de 1989 (Ar. 7470). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 24 de octubre de 1989 (Ar. 8390). Ponente Carmelo Madrigal García.

- Sentencia de 30 de octubre de 1989 (Ar. 7478). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 31 de octubre de 1989 (Ar.7595). Ponente Juan García-Ramos Iturralde.

- Sentencia de 31 de octubre de 1990 (Ar. 8856). Ponente Mariano de Oro Pulido y López.

- Sentencia de 29 de noviembre de 1989 (Ar. 8370). Ponente Pedro Esteban Alamo. 

-Sentencia de 6 de febrero de 1990 (Ar. 945). Ponente Juan García Ramos Iturralde.

- Sentencia de 28 de febrero de 1990 (Ar. 1532). Ponente Pedro Esteban Alamo.

- Sentencia de 21 de marzo de 1990 (Ar. 2250). Ponente Juan García-Ramos Iturralde.

- Sentencia de 3 de mayo de 1990 (Ar. 3791). Ponente Juan García Ramos Iturralde.

- Sentencia de 6 de junio de 1990 (Ar. 4814). Ponente Francisco Javier Delgado Barrio.

- Sentencia de 22 de junio de 1990 (AR. 5405). Ponente José María Morenilla Rodríguez.

- Sentencia de 17 de julio de 1990 (Ar. 6570). Ponente Pedro Esteban Alamo.

- Sentencia de 3 de septiembre de 1990 (Ar. 7081). Ponente Pedro Esteban Alamo.

- Sentencia de 20 de septiembre de 1990 (Ar. 7126). Ponente José María Morenilla 

Rodríguez.
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