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GESTIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO

Síntesis de los problemas que presenta la ciudad existente:
Deterioro físico y social en algunas zonas => desplazamiento y sustitución 
población => bucle

Ausencia de servicios y dotaciones públicas o privadas => zonas verdes, 
equipamientos, dotaciones varias.

Mantenimiento de dotaciones y de servicios => tensiones económicas

 Problemas ambientales:
 Emisiones por movilidad motorizada.

 Ineficiencia energética.

 Paisaje urbano pobre.

 Etc…
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FILOSOFÍA DE LA LEY: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
ORIGINAL “REFORZADA” 

Intervenir sobre la ciudad consolidada, promover la rehabilitación de los
edificios que lo precisen o renovar los ámbitos urbanos dotándolos de los
equipamientos necesarios para mejorar la calidad de vida, son actuaciones
esenciales en el modelo territorial de la Comunitat Valenciana, incluyendo
entre los criterios de ordenación e intervención la igualdad entre hombres y
mujeres, las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos
de estructuras familiares.
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EM MODIFICACIÓN LOTUP: OBJETIVO 1

Establecer un régimen que favorezca las actuaciones de
renovación, regeneración y rehabilitación urbana:

 Facilitar las intervenciones en el suelo urbanizado destinadas a mejorar la
calidad de estos ámbitos que pudieran estar obsoletos, infradotados y
deteriorados o en los que se den situaciones de vulnerabilidad.

 Para ello se modifican los estándares urbanísticos y el porcentaje de
aprovechamiento urbanístico público.

 Se diferencia un régimen específico para las actuaciones de regeneración
urbana.
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CRITERIOS GENERALES DE CRECIMIENTO 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICO

Priorizar y, en su caso, promover, la culminación de los desarrollos existentes y la
ocupación sostenible del suelo, que prevea su rehabilitación y reutilización, y
también el uso de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo
crecimiento.

Impulsar la rehabilitación edificatoria, y también la regeneración y la renovación
urbanas, de forma preferente en los espacios urbanos vulnerables.

Actuaciones sobre el suelo urbano consolidado:

 Resolver problemas y traumas.

 Anticipar problemas y traumas.

 Dar solución a la demanda habitacional de modo más sostenible.
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ESPACIOS URBANOS VULNERABLES

Áreas urbanas que sufran procesos de abandono, obsolescencia o
degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado, o lugares donde
un porcentaje mayoritario de la población residente se encuentre en riesgo
de exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad,
discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social, así como los conjuntos
históricos.

Visor de espacios urbanos vulnerables (VEUS)

https://visor.gva.es/visor/
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ACTUACIONES RHE, RGU Y RNU
Las actuaciones de rehabilitación:

 Rehabilitación de edificios, incluidas sus instalaciones, sus espacios privativos vinculados y el suelo dotacional público necesario
para otorgarle la condición de solar.

 Situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad.

 A efectos de su gestión, tendrán la consideración de actuaciones aisladas.

Las actuaciones de regeneración urbana:

 Mejora del medio urbano y, en su caso, la rehabilitación o sustitución de las edificaciones preexistentes junto con la
renovación y mejora de los equipamientos y demás dotaciones urbanísticas.

 Situaciones de obsolescencia o vulnerabilidad de áreas urbanas, o situaciones graves de ineficiencia energética.

 A efectos de su gestión, tendrán la consideración de actuaciones aisladas o integradas.

Las actuaciones de renovación urbana:

 Rehabilitación de los edificios y la mejora del medio urbano, en los mismos términos que las actuaciones de rehabilitación y
regeneración urbana, incluida la demolición y sustitución de la totalidad o, en su caso, de parte de las edificaciones
preexistentes, junto con la renovación y mejora de los equipamientos y demás dotaciones urbanísticas.

 Situaciones de obsolescencia o vulnerabilidad de barrios o conjuntos urbanos homogéneos, o converjan circunstancias
singulares de deterioro físico y ambiental que hagan necesarias acciones de demolición, sustitución o realojo de residentes.

 A efectos de su gestión, tendrán la consideración de actuaciones aisladas o integradas.



Rafael Ballester Cecilia _ Abogado Urbanista

PLANIFICACIÓN ARRRU

El PGE-POP delimita los ámbitos (OP), especialmente en EUV. El ámbito puede ser 
discontinuo y ordenar su entorno inmediato.

Ordenación pormenorizada a través de PRI.

Tipos de tratamiento: 
 Áreas de Actuación Aislada (AA) sin > aprovechamiento (AU)

 AA con > AU + Actuaciones de dotación (AD)

 Ámbitos de Actuación Integrada (Unidades de Ejecución). UE = AI

Contenido:
 Memoria y Planos.

 MVE.

 MSE.

 EATE cuando proceda.
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GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES RHE, RGU Y RNU

Su ejecución se llevará a cabo en régimen de gestión por
propietarios, o por la administración pública por medio
de gestión directa o indirecta mediante la selección, en
concurso público, de un operador privado.
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ESTÁNDARES EDIFICABILIDAD EN ARRU

En suelo urbano, cuando la edificabilidad residencial media preexistente en la subzona de
ordenación pormenorizada o en el área homogénea por usos y tipologías ya supere el metro
cuadrado edificable por metro cuadrado de suelo, el nuevo planeamiento no podrá
aumentar la edificabilidad residencial aplicable a cada parcela con respecto a las
previsiones del planeamiento anterior.

No obstante, en actuaciones de dotación, rehabilitación, renovación o regeneración
urbana (memoria de viabilidad económica y compatibilidad paisajística), podrá
incrementarse la edificabilidad respecto al planeamiento anterior:

 En unidades de ejecución, el IER no podrá superar en más de un 50% el IER del área homogénea
correspondiente, sin superar el máximo de 2 m2t/m2s.

 En parcelas urbanas o solares, el IENr de la parcela no podrá superar en más de un 50% el IENr medio de las
parcelas urbanas o solares ubicados en el área homogénea correspondiente.

 La densidad de viviendas resultante no podrá superar en más de un 50%la densidad de viviendas media del
ámbito de referencia utilizado.
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ACTUACIÓN AISLADA DOTACIÓN, RH, RN, RG

IEN 3 IEN 3 IEN 3 IEN 3
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ACTUACIÓN AISLADA DOTACIÓN, RH, RN, RG

IEN 3 IEN 3 IEN 3 IEN 3

Densidad nuevo bloque no superior en más del 50% de la existente en entorno, con límite 200 viv/ha

Aumento IEN => Aumento SD ex 63.3 LOTUP, salvo que en entorno exista SD > 15 m2/hab

Posibilidad de cesión en división horizontal o sustitución económica
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ACTUACIÓN AISLADA DOTACIÓN, RH, RN, RG

IEN 3 IEN 3 IEN 3 IEN 3

+1,5
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ACTUACIÓN AISLADA DOTACIÓN, RH, RN, RG

IEN 3 IEN 3 IEN 3 IEN 3

+1,5

ZV
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ACTUACIÓN AISLADA DOTACIÓN, RH, RN, RG

IEN 3 IEN 3 IEN 3

EQ

IEN 3

+1,5
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ACTUACIÓN AISLADA DOTACIÓN, RH, RN, RG

IEN 3 IEN 3 IEN 3IEN 3

+1,5
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UE RRU
IEB ÁREA HOMOGÉNEA 2,5

IEB UE ¿NO > 2?
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IEB UE ¿NO > 2?

Si la actuación es inviable como UE…

¿Mejor actuar por solares?
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RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA

Conforme a la legislación estatal del suelo, el plan general estructural deberá respetar la
previsión de suelo para promover viviendas sometidas a algún régimen de protección pública,
con destino, preferentemente, al alquiler o al régimen de derecho de superficie, y a la venta,
en un mínimo de:

 El 30% de la edificabilidad prevista en suelos urbanizables y urbanos sin urbanización.

 El 15% de la edificabilidad prevista en suelos urbanos incluidos en ámbitos de renovación y
regeneración urbana.

 El 10% del incremento de la edificabilidad residencial en suelo urbano.

En cualquier caso la administración actuante podrá fijar porcentajes de reserva para viviendas
de algún régimen de protección pública superiores a los mínimos establecidos.
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CESIONES DE APROVECHAMIENTO

Cesión siempre libre de cargas.

En parcelas de suelo urbano incluidas en unidades de ejecución delimitadas con destino a su renovación global,
así como también en ámbitos delimitados para llevar a cabo operaciones de reforma interior y en parcelas
individuales sometidas al régimen de actuaciones aisladas que tengan atribuido un incremento de
aprovechamiento con respecto del otorgado por el planeamiento anterior, será de aplicación, con carácter general,
el 10% de dicho incremento que, excepcionalmente, podrá reducirse para el caso de actuaciones de rehabilitación
y de regeneración y renovación urbanas de rentabilidad económica sensiblemente inferior, o incrementarse hasta el
20% si la rentabilidad resultante de la memoria de viabilidad económica es superior a otras unidades.
 En parcelas de AA, cuando sea imposible la atribución del aprovechamiento público en el propio ámbito de la actuación, se puede compensar en

especie (DH) o en metálico.

En el suelo urbano incluido en unidades de ejecución, sin incremento de aprovechamiento , el porcentaje de
aprovechamiento que corresponde a la administración es del 5 % del aprovechamiento tipo.

En los supuestos de incremento de aprovechamiento derivado de cambios de un uso por otro de mayor valor de
repercusión de suelo, o de la segregación o división de viviendas preexistentes por otras de menor superficie
unitaria, sin perjuicio de la acreditación documental de la conformidad de dicha operación con la normativa de
habitabilidad, el Ayuntamiento podrá, sobre la base del resultado de la memoria de viabilidad económica, recibir
los terrenos en los que materializar un 10% de las plusvalías públicas generadas por dicha acción urbanística,
cesión que podrá ser sustituida por una compensación económica de valor equivalente, tasada de acuerdo al
régimen de valoraciones establecido en la legislación estatal vigente.
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PROGRAMA ACTUACIÓN RNU-RGU

El desarrollo de una actuación de renovación o regeneración
urbana precisará de Programa de Actuación Aislada o
Integrada.

Además de su contenido normal, concretará la forma de aplicación de las
cargas al desarrollo de la actuación, incluido, en su caso, un estudio de
distribución de las contribuciones especiales entre los especialmente

beneficiados.
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ARTÍCULO 179.- DEBER EDIFICACIÓN. PLAZOS.
Los propietarios de solares y edificios a rehabilitar, deberán solicitar licencia de edificación en el plazo establecido
en el plan o en el programa de actuación.
 Si el plan no determinase el plazo, este será de dos años desde que el terreno hubiere adquirido la condición de solar, o de seis meses desde que se

hubiera emitido la orden de conservación o rehabilitación correspondiente.

Los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de una actuación aislada en suelo urbano deberán iniciar el
proceso de edificación y, en su caso, urbanización, en el plazo establecido en el plan.
 Si el plan no determinase el plazo, este será de dos años desde que fuera posible su programación como actuación aislada.

Los planes fijarán los plazos de edificación de solares y, en su caso, urbanización de actuaciones aisladas en suelo
urbano atendiendo a las circunstancias económicas, sociales y de ordenación urbana, sin que en ningún caso
este plazo pueda ser superior a seis años.

Los ayuntamientos en municipios de población de más de 10.000 habitantes delimitarán ámbitos a los efectos de
dictar órdenes de edificación, rehabilitación o ejecución de actuaciones aisladas, atendiendo a un estudio objetivo
de la demanda real de vivienda en la zona o, en su caso, de suelo para actividades productivas, y de acuerdo con
criterios materiales o territoriales, expresos y objetivos de prioridad en el fomento de la edificación.
 Si los ayuntamientos no delimitaran estos ámbitos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley por la que se modifica la Ley 5/2014, de

15 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, se presumirá que dicho ámbito coincide:

 Con el suelo de uso residencial del municipio efectivamente urbanizado antes de la entrada en vigor de la Ley 6/94, reguladora de la actividad urbanística.

 Con todo el suelo urbano de uso terciario o industrial.

 En los municipios de población inferior a 10.000 habitantes, la delimitación de ámbitos de actuación y las obligaciones derivadas de los mismos,
reguladas en este precepto y concordantes, será una facultad discrecional del ayuntamiento.
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ARTÍCULO 184.- DECLARACIÓN INCUMPLIMIENTO 
EDIFICACIÓN Y RÉGIMEN EF

Activación en caso de transcurso de plazos.

En ámbitos delimitados.

De oficio o a instancia de particular.

Sometimiento de orden de edificación a IP 1 mes en DOGV + periódico provincial + audiencia.

Plazo dos meses del propietario o titular de derechos reales para:

▪ Oposición.

▪ Compromiso de pedir licencia y edificar en 2 meses y fianza del 5%, presentando proyecto básico.

▪ Manifiesten su voluntad de adherirse, en su caso, al régimen concertado con el promotor que sea seleccionado en pública concurrencia en 

el régimen de sustitución forzosa regulado en esta ley.

El ayuntamiento inscribirá el inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar y comunicará al 

Registro de la Propiedad la orden de edificación dictada para hacerlo constar mediante nota al margen.

Transcurrido el plazo de dos meses, la administración resolverá:

 Admitiendo el compromiso de solicitud de licencia y edificación del solar por la propiedad.

 Declarando el incumplimiento del deber, en el caso de que quede demostrado el mismo por causas imputables al propietario. 

 Asimismo, se procederá a la inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar y se elegirá el régimen de

edificación forzosa mediante sustitución forzosa, venta forzosa o expropiación forzosa. La declaración comportará la minoración del 

valor en un 50% para el propietario. El otro 50% es para la Administración.
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ARTÍCULO 186: PAA EN SUSTITUCIÓN 
PROPIETARIO

El PAA podrá gestionarse mediante expropiación o reparcelación forzosa, sin

perjuicio de la figura de la concertación o convenio con propietario.

Se aprobará unos pliegos de condiciones, estableciendo sistema de gestión,

plazos y garantías.

Los pliegos establecerán criterios de adjudicación.

El procedimiento tiene dos fases: presentación de alternativas y de

proposiciones jurídico-económicas.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

¿Qué pasa?

¿Por qué?

¿Qué queremos hacer y para qué?

¿Cómo y cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto?
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

¿Qué pasa? Información => Monitorización => Escala

¿Por qué?

¿Qué queremos hacer y para qué?

¿Cómo y cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto?
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

¿Qué pasa? Información => Monitorización => Escala

¿Por qué? Averiguar qué marcha mal (diseño, servicios, social)

¿Qué y para qué?

¿Cómo y cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto?
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

¿Qué pasa? Información => Monitorización => Escala

¿Por qué? Averiguar qué marcha mal (diseño, servicios, social)

¿Qué y para qué? El plan para solucionar el problema

¿Cómo y cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto?
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

¿Qué pasa? Información => Monitorización => Escala

¿Por qué? Averiguar qué marcha mal (diseño, servicios, social)

¿Qué y para qué? El plan para solucionar el problema

¿Cómo y cuándo? AA, AD, AI => Gestión

¿Quién? 

¿Cuánto?
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

¿Qué pasa? Información => Monitorización => Escala

¿Por qué? Averiguar qué marcha mal (diseño, servicios, social)

¿Qué y para qué? El plan para solucionar el problema

¿Cómo y cuándo? AA, AD, AI => Gestión

¿Quién? Gestión directa vs propietarios vs indirecta

¿Cuánto? 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

¿Qué pasa? Información => Monitorización => Escala

¿Por qué? Averiguar qué marcha mal (diseño, servicios, social)

¿Qué y para qué? El plan para solucionar el problema

¿Cómo y cuándo? AA, AD, AI => Gestión

¿Quién? Gestión directa vs propietarios vs indirecta

¿Cuánto? Viabilidad económica no siempre asegurada
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


