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Consecuencias de la crisis 
en el urbanismo…

La reparcelación 

DESESTRUCTURADA

Inversa

Anomalías que serán 
norma…



2

La reparcelación desestructurada: 
oportunidades del Rdleg 7/2015 en las 

operaciones sobre medio urbano
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Oportunidades en suelo urbano
Introducción

• MARCO INTERNACIONAL:

– DECLARACIÓN DEQUITO. NUEVA AGENDAURBANA. 2016.

– DECLARACIÓN DE KUALA LUMPUR SOBRE LAS CIUDADES 2030.

“Encouraging sharing of creative solutions and innovative practices which enable a 
shift in mindset necessary to dirve change”
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Oportunidades en suelo urbano
Introducción

• Problemas de actuar en suelo
urbano

– Es caro

– No hay espacio

– Muchos personajes

– ¿Cómo trato la PH?

– ¿Todos valen igual?

– ¿Como adjudico en pisos?

• AÚN PENSAMOS EN
ORDENACIONES SIMPLES
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Oportunidades en suelo urbano
Introducción
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Oportunidades en suelo urbano
Introducción

• LS 2007 + TRLS 2008 + Ley 3r 2013+ TRLS 2015

• Textos normativos no previstos para ser refundidos. Complementariedad forzada y
forzosa.

• Solapamiento y beligerancia normativa. ¿Dudas de constitucionalidad? STC 14 de
diciembre de 2017

• Una nueva caja de herramientas para actuar en Suelo Urbano
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Oportunidades en suelo urbano: Concepto

• Operaciones en el Medio Urbano

– Las de rehabilitación edificatoria: situaciones de insuficiencia o degradación
de los requisitos básicos de funcionalidad y habitabilidad de las edificaciones

– Las de regeneración y renovación urbanas:

• Pueden afectar a edificios y TAMBIÉN a tejidos urbanos

• Pueden incluir obras de nueva edificación de edificios previamente
demolidos (!)

• Deberán tener carácter integrado. No solo físico
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• ¿Nuevos? jugadores/actores en las operaciones en medio urbano.

– Comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades

– Titulares de derechos reales y de aprovechamiento

– Representantes de los anteriores

– Propietarios

– Cooperativas de viviendas

– Las asociaciones administrativas que se constituyan de acuerdo con lo
previsto en la legislación urbanística: Juntas de compensación especializadas?

Oportunidades en suelo urbano: Personajes
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• El TRLSRU prevé que las actuaciones en medio urbano

– Si requieren modificación del planeamiento, se tramiten en simultaneidad o,
incluso, en el caso en que la legislación autonómica lo prevea, se puedan
aprobar por los procedimientos de aprobación de las normas reglamentarias

– Puedan ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que
resulten indispensables para la instalación de elementos que garanticen la
accesibilidad universal o de incremento de eficiencia energética

• Las operaciones en medio urbano deben acompañar una memoria de viabilidad
económica especial que asegure su viabilidad económica, en términos de
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de
adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma.

Oportunidades en suelo urbano. Cómo se hacen?
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• Las operaciones en el medio urbano (14.d) TRLSRU una vez autorizadas generarán
la afección real, directa e inmediata, por determinación legal, de las fincas
constitutivas de elementos privativos de régimen de propiedad horizontal o de
complejo inmobiliario privado, cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento
del deber de costear las obras.

• La afección se hará constar en el Registro de la Propiedad.

• Si las operaciones en medio urbano se desarrollan mediante una operación que
afecta a una parcela o a un grupo de parcelas (reducido) puedo ceder zonas verdes
o equipamientos como parte del subsuelo, suelo o vuelo de edificios

Oportunidades en suelo urbano
las operaciones en medio urbano: definición, competencias, alcance
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• En definitiva :

– El TRLSRU está creando las condiciones para superar las dinámicas de
atomización que hacen imposibles, o muy difíciles, las operaciones de reforma
de las edificaciones o de renovación del parque edificado en suelo urbano

– La aproximación es netamente urbanística. La potencia de los instrumentos
urbanísticos se pone al servicio de la rehabilitación

– La dinámica de gestión urbanística que conocemos (con su carácter obligatorio
y su velocidad) aplica a las operaciones en medio urbano

Oportunidades en suelo urbano
las operaciones en medio urbano: definición, competencias, alcance
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Oportunidades en suelo urbano
Instrumentos interesantes: las operaciones en medio 
urbano
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Oportunidades en suelo urbano
Instrumentos interesantes: las operaciones en medio 
urbano
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La reparcelación 

Inversa
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En la ejecución del planeamiento siempre vamos hacia delante… nunca 
retrocedemos
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En la ejecución del planeamiento siempre vamos hacia delante… nunca 
retrocedemos

Fuente, 
elaboración 
propia a partir 
de datos del 
Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat. 
Generalitat de 
Catalunya
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En la ejecución del planeamiento siempre vamos hacia delante… nunca 
retrocedemos
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En la ejecución del planeamiento siempre vamos hacia delante… nunca 
retrocedemos

Planeamiento Reparcelación Urbanización Edificación

Modificación 
/derogación ? Restitución Demolición
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La reversión de la reparcelación: Cuándo

• Catalunya: La redistribución
forzosa

– Cuando es necesario volver a la
situación registral anterior
porque los terrenos DEBEN
clasificarse como suelo urbano

– Por aplicación de la Ley

– Por cambios en el
planeamiento

• Valencia: En el momento de
resolverse un Programa de
Actuación Integrada

– En el momento de la
resolución, la Administración
debe clasificar el suelo como no
urbanizable (pero puede dar
prórrogas en función del grado
de avance de la obra de
urbanización)
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La reversión de la reparcelación: Cómo

• Catalunya: La redistribución forzosa
• Catalunya: La redistribució forçosa

de parcel·les
– Operativa

• Agrupación de las fincas en
un ámbito de gestión

• Redivisión tal como estaban
antes de la reparcelación

• Adjudicación de las fincas a
los propietarios de fincas
resultantes o a los que han
recibido una indemnización
en el PR (devolución de la
indemnización?)

• Se devuelven las cantidades
cobradas o se cobran
pagadas en el PR por
excesos y defectos

• Valencia: En el momento de
resolverse un Programa de Actuación
Integrada
– Operativa

• Se redacta un nuevo PR. Las
fincas resultantes serán las
aportadas del nuevo PR

• Las fincas resultantes del PR
serán las aportadas del PR
anterior, pero se podrán
regularizar

• Los terceros adquirentes se
integrarán en la comunidad
reparcelatoria

• Se incluirá una cuenta de
liquidación donde se
devolverán las cantidades
debidas o abonadas en el PR
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La reversión de la reparcelación: Cómo

Propietario Finca 
aportada

% 
Participación 

aportadas

Participaciòn
teórica

Adjudicación 
en valor

Excesos y 
defectos

A 48.000 48% 43,2% 4.500.000€ 180.000€

B 51.000 51% 45,9% 4.500.000€ -90.000€

C 1.000 1% 0,9% 0 -90.000€

Ayuntamiento 
(10%)

0 0 10% 1.000.000€

Total 100.000 100% 100% 10.000.000€ Valor urbano:
1.000€/m2st
Valor rústico: 
10€/m2
Edificabilidad 1 
m2st/m2stPropietario Finca 

resultante 
(valor)

% Participación 
resultantes

Finca 
restituida 

(sup)

Restitución 
defectos y 

excesos

Valor 
fincas 

restituidas

A 4.500.000 45% 48.000 -180.000€ 480.000€

B 4.500.000 45% 51.000 +90.000€ 510.000€

C 0 0% 1.000 +90.000€ 10.000€

Ayuntamiento 
(10%)

1.000.000 10% 0

Total 10.000.000 100% 100.000
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La reversión de la reparcelación: Cuestiones

– ¿Qué pasa con las fincas rústicas resultantes si ya ha habido transmisiones?
Genero muchísimos indivisos?

– ¿Cómo se gestiona la reversión de la cesión de aprovechamiento? (en Valencia
en terrenos dotacionales, pero en Catalunya no se menciona)

– ¿Cómo se paga por la gestión si la reparcelación conduce a un decremento de
valor?

– ¿Qué valor de fincas se tiene que usar a efectos de reversión de la
reparcelación?
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La reversión de la reparcelación: Cuestiones


