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NOVEDADES URBANÍSTICAS  

 

INCIDENCIA DE LA LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

(DISPOSICIÓN FINAL XII) EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO, REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO: 

 

 

La LRRRU modifica los artículos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, la disposición adicional 

tercera y la disposición final primera del TRLS 2/2008, de los cuales destacamos las modificaciones de los 

artículos que consideramos más relevantes: 

 

1º.- Iniciativa pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias 

(artículo 6), se da nueva redacción a los párrafos 2 y 4 quedando respectivamente del siguiente tenor: 

 

«En los supuestos de ejecución de las actuaciones de transformación urbanística y edificatorias mediante procedimientos 

de iniciativa pública podrán participar, tanto los propietarios de los terrenos, como los particulares que no ostenten 

dicha propiedad, en las condiciones dispuestas por la legislación aplicable. Dicha legislación garantizará que el ejercicio 

de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia». 

… 

«La iniciativa privada podrá ejercerse, en las condiciones dispuestas por la Ley aplicable, por los propietarios». 

 

Aunque parezca una mera corrección terminológica se puede afirmar que cambia de modelo. En la legislación 

derogada podía afirmarse que se recogía de manera «implícita» el modelo de agente urbanizador. Con la nueva 

regulación las Comunidades Autónomas tienen mucho mayor margen de maniobra para otorgar prioridad en 

la iniciativa privada a los propietarios de suelo. 

 

2º.-  Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades (artículo 8). Regula las facultades de los 

propietarios atendiendo a las distintas situaciones del suelo: 

a) suelo en situación rural preservado de su transformación, 

b) suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 

permitan su paso a la situación de suelo urbanizado: como novedad, se reconoce a los propietarios el 

derecho de elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda, cuando la Administración 

no se haya reservado la iniciativa pública de la ordenación y ejecución [ esta facultad del artículo 8.3 b) 

deriva del cambio establecido en el art 6.4), 

c) suelo en situación de urbanizado. 

 

 

3º.- Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas (artículo 9). Se sistematizan los tres 

niveles que constituyen el deber de conservación: 

 

a) PRIMER NIVEL: básico o estricto, usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística y la 

necesidad de garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles.  Con carácter 

particular, la necesidad de satisfacer los requisitos básicos de la edificación (artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 
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5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación) en referencia a este deber a la seguridad y a la salubridad, 

sin que el cumplimiento de estos requisitos signifique, con carácter general, la aplicación retroactiva del 

Código Técnico de la Edificación (aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo), a la edificación 

construida con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

 

b) SEGUNDO NIVEL: trabajos y obras necesarios para adaptar y actualizar progresivamente las 

edificaciones, en particular las instalaciones, a las normas legales que les vayan siendo explícitamente 

exigibles en cada momento. No se aplicaran con carácter retroactivo la normativa, sino de acuerdo con la 

evolución de las necesidades sociales. 

 

c) TERCER NIVEL: obras adicionales “DE MEJORA” incluidas dentro del propio deber de conservación, por 

motivos de interés general. La imposición del deber requerirá que la Administración, de manera motivada, 

determine el nivel de calidad distinguiendo dos supuestos:  

-los tradicionales motivos turísticos o culturales, que ya forman parte de la legislación urbanística autonómica. 

-la mejora para la calidad y sostenibilidad del medio urbano (introducidos por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible), y que puede consistir en la adecuación parcial, o completa, a todas o a alguna de las 

exigencias básicas establecidas en el ya citado Código Técnico de la Edificación.  

 

Consecuencias para la práctica: No impone nuevas obras de conservación de inmuebles, pero son ya 

obligatorias, siempre que encajen en el concepto de ajustes razonables, las obras que deben garantizar la 

accesibilidad universal, teniendo como límite máximo su cumplimiento el año 2015. 

 

4º.- Criterios básicos de utilización del suelo. En relación a la reserva de vivienda sujeta a un régimen de 

protección pública: Tras la modificación del párrafo segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 10 

establece dos clases de reserva: 

a) 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a 

ser incluido en actuaciones de nueva urbanización 

b)  10% de la edificabilidad residencial en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de 

reforma o renovación de la urbanización. 

 

IMPORTANTE: Se introduce en la Disposición transitoria 2º una «Regla temporal de aplicación excepcional 

de la reserva mínima de suelo para vivienda protegida»:  

 

Prevé la SUSPENSIÓN durante 4 años de la aplicación  de dichas reservas de suelo para vivienda protegida, 

previo establecimiento del período de suspensión y los instrumentos de ordenación a que afecte, siempre que 

se cumplan, como mínimo, los siguientes requisitos:  

 

a) Que los citados instrumentos justifiquen la existencia de un porcentaje de vivienda protegida ya 

construida y sin vender en el Municipio, superior al 15 por ciento de las viviendas protegidas previstas o 

resultantes del planeamiento vigente y una evidente desproporción entre la reserva legalmente exigible y la 

demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas.  

b) Que dichos instrumentos de ordenación no hayan sido aprobados definitivamente antes de la entrada en 

vigor de esta Ley o que, en el caso de haber sido aprobados, no cuenten aún con la aprobación definitiva del 

proyecto o proyectos de equidistribución necesarios. 
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5º.- Situaciones básicas de suelo (artículo 12.3 y 4).  

 

En relación al SUELO EN SITUACIÓN DE URBANIZADO, se excluyen suelos en su categoría de no consolidados, 

que en absoluto la tienen, tanto de conformidad con la definición estatal, como con la propia regulación 

autonómica. Esta modificación se complementa con la derogación del artículo 2 del Reglamento de 

valoraciones (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre) que ya se considera incompatible con la modificación 

legal. 

“3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana 
conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que 
forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
 
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 
 
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y 
los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o 
previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las 
instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de 
comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 
 
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de 
ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación 
correspondiente.” 

 

 

PRIMER SUPUESTO: Suelo urbano por el grado de urbanización o por la dotación de servicios. Estar ya 

completamente urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se precisen en las 

correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento, con los servicios legalmente precisos para obtener 

la condición de solar o, estar parcialmente urbanizados por faltar bien alguna obra de urbanización, bien la 

cesión de la superficie de suelo cuyo destino sea el de espacio público como consecuencia de modificación de 

alineaciones, siempre que la deficiencia sea subsanable mediante la ejecución de un proyecto de urbanización 

simplificado simultánea a la del proyecto de edificación. 

 

La condición de solar se obtiene cuando el suelo urbano dispone, como mínimo, la «definición de alineaciones y 

rasantes» y de los siguientes «servicios públicos»:  

1. º Acceso por vía pavimentada. A estos efectos en los terrenos clasificados como suelo urbano deberán 

estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas para la circulación rodada o peatonal, todas las vías 

que los circunden. No pueden considerarse vías a los efectos de la dotación de este servicio, ni las vías 

perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies de suelo colindantes con sus márgenes 

exteriores, ni las vías de comunicación de los núcleos entre sí o las carreteras, salvo los tramos de travesía 

y a partir del primer cruce de ésta con calle propia del núcleo urbano. 

2. º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la edificación, 

construcción o instalación previstas por el planeamiento.  

3. º Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento con 

suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, previa autorización expresa del planeamiento, se 

permitirá la disposición de estaciones de depuración por oxidación total por unidades constructivas o 

conjuntos de muy baja densidad de edificación.  

4. º Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las vías que lo 

circunden. 

 

SEGUNDO SUPUESTO: Suelo urbano por consolidación de la edificación.  
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Estar ya ocupados por la edificación al menos en las dos terceras partes del espacio servido efectiva y 

suficientemente por las redes de servicios referidos y delimitados, bien por zonas de ordenación urbanística, 

bien por núcleos de población, en la forma que precisen las correspondientes Instrucciones Técnicas del 

Planeamiento . En cualquier caso, el cumplimiento de la proporción señalada deberá satisfacerse en cada zona 

de ordenación urbanística. Los terrenos así clasificados, se delimitarán como unidades de actuación 

urbanizadora para su desarrollo mediante la correspondiente programación. 

 

TERCER SUPUESTO. Los terrenos que adquieran la condición de solar por haber sido urbanizados en 

ejecución del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.  

En puridad, no es un supuesto diferenciado de los dos anteriores sino más bien reconducible a ellos, 

concretamente al primero, pues la ejecución del planeamiento comporta por sí la dotación de los servicios 

urbanísticos necesarios para que los terrenos afectados se conviertan en parcelas edificables, de donde deriva 

de suyo la conclusión de que, entonces, ese suelo será ya urbano, por la concurrencia del primer criterio 

tradicional. Un suelo inicialmente urbanizable estará urbanizado cuando el planeamiento se haya ejecutado. 

Pues bien, entonces, podrá ser clasificado ya como urbano. [STS de 14 de abril de 1998 (Ar. 3.357)]. 

 

6º.- Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las 

actuaciones edificatorias (artículo 16). 

Modificación del apartado 1.a), permite la eventual inclusión de nuevas dotaciones fruto de decisiones propias 

del plan urbanístico o externas a él como no susceptibles de incrementar el cómputo de los estándares 

dotacionales hasta ahora prefijados. 

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes 
dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. 

En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanización cuyo uso predominante sea el 
residencial, los que el instrumento de ordenación adscriba a la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección, con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que así se determine por la legislación aplicable, 
como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de viviendas de 
naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de 
acceso a la vivienda. 

Modificación del apartado 1 c), la habilitación específica, desterrando la errónea percepción de que los 

convenios de planeamiento son intrínsecamente nulos (y perversos) per se, frente a la correcta exégesis de la 

Ley, desde 2007, de que tan sólo lo son aquellas cláusulas incursas en la para la suscripción de determinados 

convenios que, en la práctica, coadyuvarían al objetivo global de la reforma. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las 
infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera 
de la actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de 
los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que se estipulen en 
los convenios que al efecto se suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante. En defecto de 
acuerdo, dicha Administración decidirá lo procedente. 

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas las de potabilización, 
suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora, y la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística podrá incluir asimismo las infraestructuras de transporte público que se requieran para una 
movilidad sostenible. 

 


