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0.  INTRODUCCIÓN 

 

0.1. FINES Y OBJETIVOS 

 

El presente trabajo pretende identificar todos los elementos posibles que definen o 

han definido el concepto del aprovechamiento tipo. La idea, hoy día, se plantea como 

un análisis de los resultados operados en las ciudades españolas, tanto por la 

aplicación del concepto propiamente dicho, como por las diferentes interpretaciones 

que las diferentes legislaciones han ido desarrollando. 

 

• Los últimos treinta años han sido muy prolíficos tanto en normativa como en 

elementos de la ordenación urbanística, y ha sido, el desarrollo efectuado en estos 

años, los que han provocado el resultado de nuestras actuales ciudades. Sería 

absurdo negar que el resultado de esos años han sido la respuesta a lo que cada 

ciudad, cada pueblo, ha querido ser, en función de las elecciones que en cada 

momento el ciudadano ha tomado, y ha tenido opción, u opciones para poder 

rectificar. 

 

• Lo cierto, desde un punto de vista objetivo, es que la forma de pensar, la forma de 

sentir de los ciudadanos han ido variando en este tiempo para ir conformando otra 

forma de hacer no sólo en la ciudad, sino también sobre el territorio. 

 

• Es buen momento para pensar, en el discurso sobre la ciudad, o el entorno en que 

vivimos y, replantearnos cual es nuestra pretensión, porque sí podemos afirmar que 

con tan solo veintiocho años de historia democrática reciente sobre nuestras 

ciudades hemos sido capaces de rehacerlas, reconquistarlas o destruirlas y, 

veintitantos años son una tercera parte de nuestras vidas, pero para nuestras 

ciudades es algo insignificante. 

 

• Este trabajo inicia sus antecedentes en la legislación de 1975 sobre la ley de 

Reforma de la Ley del Suelo, que sirvió para poder definir las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico (en adelante T.A.U.) en el año 1977 hasta el año 
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2005, en donde a través de esos veintiocho años se ha vivido una auténtica 

transformación legal, desde la legislación del suelo de 1975, y el texto refundido de 

1976 con la anterior legislación del suelo de 1956; el cambio radical que sufrió esta 

ley con la ley del suelo de 1990, que duró un escaso periodo de tiempo, hasta la 

actual ley Reguladora del Suelo y Valoraciones de 1998, la cual esta a punto de 

sufrir un nuevo cambio. A todo este conjunto de legislación estatal hemos de 

sumarle todas las legislaciones autonómicas, además de las leyes sectoriales 

relacionadas con el urbanismo y el territorio en estos años. 

 

 

0.2. OBJETIVOS 

 

• El fenómeno en el que se pretende incidir en este estudio corresponde a la reflexión 

sobre ese quehacer diario en los últimos años sobre el suelo ya construido o que se 

propone construir, lo que se ha denominado suelo urbano y suelo urbanizable. 

 

• Lo que se inicialmente se pretendió en nuestras ciudades fue la obtención del suelo 

dotacional de la forma mas sencilla, barata y cómoda para el dominio público, 

aspecto este de muy difícil consecución en los primeros años del urbanismo 

reciente, acostumbrados de forma generalizada a la expropiación. En muchas 

ocasiones estos planteamientos, sencillo (en poco tiempo), barato (de poco coste) 

y cómodo (sin perjudicar de forma ostensible los intereses de algún particular) han 

perjudicado de manera notable el concepto de lo bueno, si bien es cierto que en los 

últimos tiempos se han ido compatibilizando el bueno, sencillo, barato y más o 

menos cómodo (éste último siempre que no fuera en época próxima a las elecciones 

correspondientes). 

 

• Para la resolución de todos los problemas inherente a la obtención de los suelos 

dotacionales la legislación ideó el concepto de clasificación del suelo. El artículo 

76 del Texto Refundido de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

R.D. 1346/1976 (en adelante LS76) dice:  
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“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.” 

 

• A partir de esta regulación, había que limitarle o cuantificarla, para lo que se 

estableció el concepto del aprovechamiento medio, elemento cuantificador de 

derecho en el ámbito del suelo clasificado como urbanizable (suelo de futuro 

crecimiento). 

Es difícil encontrar la definición clara y concisa del aprovechamiento medio en la 

legislación. El art. 84.4 LS76 da una idea del concepto.  
“El contenido del derecho de propiedad atribuido por el planeamiento y al que tienen 

derecho inicialmente todos los propietario por igual no es, pues, el aprovechamiento medio 

del sector en su integridad, sino – mas precisamente – el 90 por 100 de dicho 

aprovechamiento” (cfr. GARCIA DE ENTERRIA Y PAREJO ALFONSO 

1981:434). 
 

• Esta limitación para el suelo urbano, no definida directamente en la legislación del 

76, dio lugar a diversas confrontaciones legales hasta que el Tribunal Supremo 

primero y posteriormente la ley 8/90 sobre reforma del Régimen Urbanístico y 

Valoraciones del Suelo (en adelante LS90) establecieron el concepto de 

aprovechamiento tipo, modificándolo para el suelo urbano y urbanizable. 

 

• A partir de la LS90, todas las legislaciones adoptaron el concepto y método del 

aprovechamiento tipo como paradigma  para la obtención del suelo dotacional. 

Este concepto de aprovechamiento tipo ha sido, sin embargo, muy prolífico en 

cuanto a matizaciones, definiciones, y aplicación para su cálculo, tanto en las 

diferentes legislaciones estatales como en las legislaciones autonómicas, lo que da 

lugar a diferentes formas de cálculo y por ende de cuantificación de derechos. 

 

• La idea de aprovechamiento tipo va unido a otra serie de conceptos, como son 

Aprovechamiento Objetivo, Subjetivo, Área de Reparto, Coeficientes de 

Ponderación y otros que hacen más compleja su determinación y diferenciación de 

unas legislaciones a otras. En este sentido tras las experiencias habidas, formas de 

aplicación, legislaciones e interpretaciones doctrinales, el presente trabajo 
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especifica la metodología para el cálculo del aprovechamiento tipo para los 

diferentes procedimientos y estableciéndose el significado de cada uno en los 

resultados  

 

• Se establece de esta manera un elemento fundamental y diferenciador en la forma 

del pensamiento urbanístico entre: lo que el Plan pretende y el presunto Derecho 

del Propietario. Esta compleja cuestión ha sido la que ido modificándose de forma 

paulatina, sosegada y trabajosa durante el último cuarto de siglo de forma que se 

pueda hacer compatible y asumible con el concepto de que “el propietario de un terreno 

es dueño de su superficie y de lo que esta debajo de ellas, y puede hacer en él las obras, 

plantaciones y excavaciones que le convenga, salvas las servidumbres y con sujeción a lo dispuesto 

en las Leyes sobre Minas y Aguas y en los Reglamentos de policía” (art. 350 del Código Civil). 

 

• La compatibilización de ideas realizada por el legislador lo es en función del 

concepto de la clasificación de cada uno de los suelos con sus correspondientes 

derechos, en tanto que a cada derecho establecido por dicha clasificación, le 

corresponde automáticamente un diferente valor del suelo. Por tanto lo que se 

pretende establecer es la cuantificación del valor del suelo en función del 

aprovechamiento que sobre él se establece, adaptándolo a su “verdadero” valor y 

no al valor expectante creado artificialmente por esa diferente clasificación. 

Toda esta serie de diferenciaciones se analizarán tanto en función de la clasificación 

del suelo como de los aprovechamientos y de su valor, determinándose un triángulo 

de cualidades: clasificación – aprovechamiento – valor, que hacen que en el 

planeamiento se puedan modular las actuaciones y establecer la equidistribución. 

 

• Especial interés retoman las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, 

después de 28 años de historia (1977-2005), como primer eslabón del actual 

sistema de obtención de suelo público. El análisis de esta figura de la gestión 

urbanística ha ido desarrollándose y que ha sido el principal baluarte que ha 

conseguido la diferenciación entre Plan de Ordenación y Derechos de los 

Propietarios de suelo. 

 

• Desde la primera generación de T.A.U. (1977-1985) hasta la cuarta generación a 

partir de 1994, pasando la segunda y tercera en función de su aceptación urbanística 
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como por la consolidación de las sentencias de Tribunal Supremo. y de su posterior 

consenso por la legislación, se pretende demostrar que los cambios sociales y 

políticos y de aceptación de la ciudad como elemento de todos, en donde el 

propietario de suelo es otro agente más que interviene en el proceso de 

construcción de la ciudad y, no es el determinante, como fue en otros momentos. 

La figura del agente urbanizador inicialmente instaurado en el Comunidad 

Valenciana en la ley Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU) 

corroboran lo dicho. 

 

• El trabajo, abarca conceptualmente todo el territorio nacional, y específicamente 

aquellos ámbitos en donde se instituyeron las TAU, tanto en planes y normas. A 

partir de 1990 en donde la legislación establece el concepto de aprovechamiento 

tipo, se aborda más concretamente la incidencia de las TAU a nivel conceptual y 

sus repercusiones en las legislaciones autonómicas. 

 

• Esta parte del trabajo pretende analizar el desarrollo  entre el inicio del 

planteamiento para la gestión del suelo urbano a través de las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico  en base a una legislación que “en principio” no las 

contenía como tales, hasta el fin de la legislación estatal en materia de gestión 

urbanística. El periodo de investigación comprende desde 1976 hasta el año 2005.  

 

Este recorrido proporcionará los datos mínimos  y suficientes para evaluar la 

evolución, y la diferenciación mediante diferentes generaciones de T.A.U. 

 

A partir de este estudio se propondrán alternativas y conclusiones para la gestión 

del suelo y el papel de las T.A.U. hoy, con especial incidencia en la Comunidad 

Valenciana. 

 

Planteados los objetivos, el trabajo de investigación tratará de incorporar el 

lenguaje de la gestión urbanística al actual desarrollo de la ciudad española y la 

importancia que ha tenido en su configuración: planeamiento y gestión como 

verdaderos artífices para la construcción de la ciudad en los últimos 25 años. 
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0.3. METODOLOGÍA 

 

• El desarrollo del estudio se realiza en dos estructuras diferenciadas: 

a) El ciudadano como elemento fundamental para el entendimiento de la 

ciudad: las necesidades dotacionales que este exige en el entorno donde 

habita y  

b) La legislación que establece el contenido del derecho de propiedad. 

 

El primer elemento a analizar deberá comenzar del por qué se plantea la necesidad 

de un sistema de gestión en el suelo urbano y en comparación con la actual 

situación urbanística. De cómo la  gestión  urbanística da soluciones al modelo 

legal y a la sociedad actual: la diferenciación entre el concepto de suelo urbano, 

diferenciando del suelo consolidado y del suelo de crecimiento.  

 

Para su comprensión deberá conocerse el elemento diferenciador de todas y cada 

una de las diferentes ETAPAS del desarrollo de las T.A.U., que no es sino la 

definición del concepto de aprovechamiento tipo (de tipología) y no de “ejemplo 

característico” para la definición del “quantum” del contenido derecho de 

propiedad. Para ello se estudiarán las diferentes legislaciones del suelo desde el 

texto refundido de 1.976 hasta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1.997 

con especial incidencia a la ley 8/90 y el RDL 1/92, esta primera protagonista de la 

incorporación  legal al estado español de las T.A.U., con prismas y tintes 

diferenciados de los se habían planteado como propulsores de la gestión del suelo 

urbano. 

 

• Las transferencias de aprovechamiento urbanístico fueron la primera innovación 

práctica que se desarrolló con base a la Ley del 76, basándose en la Reparcelación 

Discontinua y Voluntaria (art. 78.3. RG). Posteriormente fueron la Reparcelación 

económica (art. 94.1. RG), los Convenios Urbanísticos y las Bases de 

Programación, todo ello enfocado a los suelos urbanos. 
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• Tras los 28 años de existencia de las T.A.U. podemos evaluar su evolución, las 

consecuencias que hayan producido sobre las ciudades no se debe analizar desde el 

número cuantificador de la superficie dotacional obtenida o del incremento de 

presupuesto producido en las arcas municipales, sino desde el uso de estos 

elementos sobre la ciudad. Por ello no es tanto sino como han influido en función 

de la gestión y uso que se haya de ello realizado. 

 

Resuelto el problema para la equidistribución de los beneficios y cargas para el 

suelo de desarrollo futuro (el urbanizable) mediante la técnica del aprovechamiento 

medio, los problemas fundamentales del Urbanismo a partir de la Ley del Suelo de 

1.976 se han centrado en el citada actual Ley, en comparación con las que plantea 

en el suelo urbanizable. 

 

Esto ha hecho que muchos planes estuvieran volcados únicamente en soluciones a 

la gestión dejando, o mejor dicho, restando importancia al planeamiento, entendido 

en su sentido restrictivo. 

 

Han sido muchos los autores que, desgranaron la ley del 90 y el texto refundido del 

92, sacaron conclusiones y aplicaron conceptos de ella que no quedaban 

suficientemente claros a la hora de su puesta en práctica, o bien que en el momento 

de su redacción no se pensaron para el suelo urbano consolidado y, han ido dando 

soluciones a la gestión en este tipo de suelo. 

 

 

0.4. FINALIDAD 

 

• El presente trabajo, pretende completar la información teórica con datos 

absolutamente reales de los años que llevan implantadas las TAU, así como los 

resultados de su aplicación en los municipios iniciales de la Comunidad Valenciana 

y posteriormente y paralelamente en otros municipios del estado. 

  

• Este análisis de su aplicación práctica de la primera generación, para los municipios 

de Elda y en mayor detalle y profundidad al de Petrer, viene dado por mi condición 
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de arquitecto municipal de este municipio desde 1980, por lo que los datos, su 

aplicación práctica, su puesta en escena, su desarrollo y cuantificaciones las he 

realizado directamente, por lo que la experiencia habida ha sido día a día, licencia a 

licencia, propietario a propietario, promotor a promotor, arquitecto a arquitecto, 

concejal a concejal, y en primera persona. 

 

• Finalmente, se tratará de demostrar que todo el sistema ideado para establecer el 

reparto equitativo de los derechos y deberes derivados del planeamiento a partir de 

conceptos artificiosos como son la clasificación del suelo de los que emanan esos 

derechos y deberes han provocado una multitud de legislación y jurisprudencia, que 

no han hecho, inicialmente, nada para mejorar el urbanismo y la forma de nuestras 

ciudades, pero si para concienciarnos por una parte de que las cesiones del suelo 

para dotaciones, lo son como algo necesario si se crea mas suelo habitable 

(residencial, terciario...), es decir son intrínsecas con las ampliaciones de suelo y, 

por otra parte, que las plusvalías generadas por las ampliaciones de suelo 

clasificado no lo son totalmente de sus propietarios.  

 

• Todo esto que ha tardado mas de veinticinco años en obtenerse debe ser 

considerado de forma prudente aplicándose de forma razonada y medida, de 

manera que se pueda decir que cada cosa vale lo que le corresponde. 

 

 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
0. INTRODUCCIÓN 

 
  Pág. 11 
 

 
 

 
1956-1978 – una única legislación del suelo 

 
 

 
A partir de 1978: un legislación estatal y diecisiete autonómicas 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Resumen del Capítulo 1 
Se aborda el concepto de propiedad como iniciador de todo el proceso y creación de la idea de 
aprovechamiento, procediéndose a la discusión y generación de este, tanto a nivel de vuelo como de 
subsuelo, así como a sus diferentes interpretaciones, para a continuación, desarrollar tanto 
temporalmente (las diferentes legislaciones urbanísticas desde la ley del suelo de 1956) como 
conceptualmente, los diferentes elementos definidores de las Transferencias de Aprovechamiento 
Urbanístico, que son: el aprovechamiento medio, el aprovechamiento tipo, las áreas de reparto y los 
coeficientes de ponderación. Estos elementos básicos se analizan para cada una de las diferentes 
legislaciones estatales como autonómicas actuales. 

 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD: EL 

MODELO DE PROPIEDAD 

 

“El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que esta debajo de 

ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convenga, 

salvas las servidumbres y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y 

Aguas en los reglamentos de Policía” conforme al artículo 350 del Código Civil de 

1889, este concepto que se creyó propiamente del derecho romano(1) esta ligado a la 

idea de extensión casi ilimitada del dominio de un terreno. 

 

Esta fórmula aplicada en un momento en el que la altura sobre el cielo no se 

establecía muy alta ni los sistemas de construcción bajo tierra planteaban sótanos 

muy profundos, se promulgó en códigos como el francés y el italiano en donde en el 

primero, se dice: “la Propiedad del suelo lleva consigo la del suelo y del subsuelo; el 

propietario puede hacer en la superficie todas las plantaciones y construcciones que 

juzgue oportuno, salvo las excepciones establecidas a titulo de servidumbre; puede 

hacer en el subsuelo todas las construcciones y excavaciones que crea oportunas y 

sacar de estas excavaciones todos los productos que puedan dar, salvo las 

modificaciones que resulten de las leyes y reglamentos relativos a las minas, y de las 
                                                 
1 El origen de esta regla, pese a lo que se estimó en un primer momento, no se encuentra en el Derecho 
romano. Las fuentes romanas, más que un derecho ilimitado en extensión, establecieron un derecho 
indeterminado. El aforismo según la interpretación que se estimó más correcta, parece ser que fue iniciado 
por Cino Da Postoia, siendo una teoría, más que romana romanista, adoptada por antiguos jurisconsultos que 
reconocieron la facultad de utilización indefinida del espacio aéreo sobre un fundo y del subsuelo bajo él: el 
dueño tenía una “facultad de ocupación”y ejercitándola podía apropiarse de ellos. Posteriormente fueron los 
romanistas de la Edad Media quienes acuñaron un fórmula mucho más absoluta para delimita los derechos 
del dueño que llegaban – decían -, a partir de la superficie de la finca, usque ad sidera et usque ad inferos .  
JIMÉNEZ LINARES,1997:19.   
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leyes y reglamentos de policía” y el italiano de 1865 dispone que la “propiedad del 

suelo supone la de la superficie y la de todo lo que se encuentre en la parte superior e 

inferior de esta”. 

 

 “El código Civil alemán la refleja en el §905 que especifica que el «derecho del 

propietario de una finca se extiende al espacio sobre la superficie y al cuerpo de tierra 

bajo la misma. El propietario no puede, sin embargo, prohibir intromisiones que se 

realicen a tal altura o profundidad que él no tenga ningún interés en la exclusión». O 

el código suizo, según el cual «la propiedad del fundo se extiende superiormente en 

el espacio e interiormente en la tierra hasta donde existe para el propietario un interés 

en ejercitarlo» (art. 607). En la misa línea, se encuentra el nuevo código italiano en su 

artículo 840.2ª: «el propietario del suelo no puede oponerse a la actividad de terceros 

que se desarrolle a tal profundidad en el subsuelo o a tal altura en el espacio de 

encima, que no tenga interés en excluirla». Igualmente, se puede citar el portugués de 

1966, su artículo 1344, en el apartado 1º., señala que «la propiedad de los inmueble 

comprende el espacio aéreo correspondiente a la superficie, así como el subsuelo, con 

todo lo que en ellos se contiene y no esté desintegrado del dominio por ley o negocio 

jurídico»; añadiendo, en el apartado 2º., que «el propietario no puede, sin embargo 

prohibir los actos de tercero que por la altura o profundidad a que tienen lugar no 

haya interés en impedir»(Cfr.JIMENEZ LINARES,1997:21-4) 

 

En todos los preceptos citados se hace una mención al espacio aéreo considerándolo 

como integrando objetivamente el derecho de propiedad, para limitar, a renglón 

seguido, su extensión, y consiguientemente, la posibilidad de exclusión de la 

actividad ajena por parte del dueño. Se puede afirmar pues que la función de tales 

artículos es propiamente la de marcar la extensión vertical del dominio de los 

inmuebles. 

 

Si nos detenemos en el Código español, nuestro artículo 350 difiere en su contenido 

de los preceptos anteriores. Hasta el punto de que algún autor cree que el problema 

de la extensión del dominio no puede resolverse con una simple lectura de esta 

norma. Literalmente, el precepto expresa que «el propietario de un terreno es dueño 

de su superficie y de lo que está debajo de ella, pudiendo hacer en él las obras, 
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plantaciones…». El objeto del derecho de propiedad comprende así la superficie y el 

subsuelo, en ningún caso se extiende al vuelo. Este no es susceptible de apropiación 

en el ámbito del Código Civil, que ni siquiera lo menciona. Confirma la misma idea 

de un tratamiento diferenciado entre «lo que hay debajo» del suelo y el vuelo, el 

artículo 592 CC, según el cual «si las ramas de los árboles se extendieren sobre 

heredad, jardines o patios vecinos de otro, tendrá el dueño de éstos derecho a 

reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad y si fueren las 

raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del 

suelo podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad». Si el espacio fuera del 

dominio del dueño del suelo podría, al igual que con las raíces, cortar él las ramas de 

los árboles que se extienden en su finca; sin embargo, sólo tiene derecho a reclamar 

que se corten, lo que reincide en que el espacio no es objeto del derecho de 

propiedad. 

 

Por otra parte, no es de extrañar que el espacio no se incluyera en el artículo 350, 

teniendo en cuenta que la propiedad que se regula en el Código Civil es una 

propiedad eminentemente agraria y que en la época en que se publica era impensable 

un aprovechamiento urbanístico como el actualmente existente. 

 

Lo anterior permite afirmar que la función del artículo 350 CC es la de precisar el 

objeto de la propiedad inmobiliaria, lo que es susceptible de apropiación por el titular 

y sujeto por tanto a su poder de exclusión. El espacio aéreo no pertenece a este 

ámbito. El objeto de dominio, en consecuencia, no llegas más allá de la superficie y 

de lo que está debajo de ella, quedando el espacio marginado y sin pasar a formar con 

el suelo un bloque unitario del que puedan predicarse unas mismas características en 

cuanto a uso y disponibilidad se refiere. 

 

Sin embargo, la clara exclusión que resulta del artículo 350 no ha sido obstáculo para 

que la doctrina especule sobre la existencia o no de un derecho de propiedad sobre el 

espacio. 

 

El sector doctrinal que lo niega, se apoya, entre otras razones, en la inapropiabilidad 

del espacio por su carácter de cosa común. El espacio «no es una cosa en el sentido 
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del derecho, no puede ser susceptible de apropiación particular y debe ser 

considerado como una cosa común, del mismo modo que el mar libre, y no puede 

aceptarse, por tanto, que el espacio comprendido hasta el infinito por lo límites de la 

propiedad del suelo sea objeto de su propiedad, porque ningún propietario tiene como 

objeto de su propiedad el espacio sobrante de sus edificaciones y plantaciones, y 

además, no es posible considerarle como tal porque no hay manera de tomar posesión 

del espacio, y falta por tanto un elemento preciso para la existencia del derecho de 

posesión; de lo cual se infiere que si el propietario pudiera llamarse poseedor del 

mismo, al faltar, según hemos dicho el corpus»(VALVERDE;1920:73). Para estos 

autores, no tiene pues el espacio el carácter de cosa objeto de derechos, ni por tanto, 

el derecho de propiedad, aunque se distinga entre aire y espacio. Ni tampoco forma 

una cosa juntamente con el suelo y el subsuelo “de manera que pudiera decirse – 

punta Alvadalejo – que objeto (cosa) de la propiedad inmueble lo fuese el constituido 

por aquellas tres partes. Luego no se puede hablar de propiedad del espacio, libre de 

edificación o plantación»(JIMENEZ LINARES,1997:24). 

 

En sentido contrario, otros autores sí creen que el espacio puede ser objeto de 

propiedad. Entienden la posibilidad de utilización exclusiva del espacio situado sobre 

el suelo de la finca, como expresión del dominio que el titular tiene sobre dicho 

espacio, y que el hecho de la movilidad, como argumento en contra, llevaría entonces 

a excluir también el dominio de los curso de agua. Se afirma al respecto que, aunque 

no se hable directamente de propiedad del espacio, se deduce, entre otros del artículo 

592, una propiedad limitada sobre el vuelo. Además también utilizan el artículo 396 

CC, donde se menciona la copropiedad del vuelo y  la STS 11 de noviembre de1929 

que expresamente mantiene que «del artículo 350 se deduce que el propietario del 

suelo lo es también del vuelo»(JIMÉNEZ LINARES, 1197:25), entendido no como 

espacio absoluto, sino como prolongación necesaria de lo que surge, crece o se apoya 

en su suelo. 

 

Del artículo 350 CC no se puede deducir que el dominio del suelo se extienda 

verticalmente hasta comprender el espacio circundante, sino mas bien tiene la 

consideración de bien común que además está indeterminada, el espacio aéreo no es 
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apropiable, ni se puede disponer del mismo, no pudiéndose  considerar, a nuestro 

entender, como una propiedad potencial. 

 

En todos los casos parece que los reglamentos de policía y otros (Minas y Aguas) 

sujetan lo que sobre el terreno se puede hacer. Es en este momento donde queda 

regulada a través del urbanismo lo que se puede construir y hacer en una propiedad. 

 

Sin embargo, a partir de aquí, se va a construir con todo lujo de detalles una 

normativa, que regula el urbanismo, cuando hubiera sido mucho mas fácil modificar 

el artículo 350 de nuestro Código Civil, al menos con respecto a todo el cúmulo de 

ideas de ida y vuelta que hemos ido manejando, simplemente para interpretar el 

citado artículo y acomodando a las nuevas necesidades y a los tiempos. 

 
“Las diferentes aproximaciones al problema del suelo se pueden resumir en dos 

fundamentales. En la versión que pudiéramos considerar mas radical, la cuestión se plantea 

como la necesidad de eliminar un residuo del Antiguo Régimen: la relación jurídica de la 

propiedad de la tierra que bloquea el proceso de urbanización del que sobresale su 

naturaleza económica. Es una unión que contaba a la razón con una larga aunque muy 

discontinua historia en el pensamiento radical, desde que Henry George , en 1880, hubiera 

presentado el problema de la renta de la tierra como una extorsión y declarado abiertamente 

el enfrentamiento del capital industrial y el trabajo con la renta de la tierra. El propietario 

aparece como un parásito, que obtiene un beneficio por una actividad que realiza otro, por 

el simple hecho de tener en su poder la llave que abre el proceso de urbanización. Por otra 

parte, admitir algo así obliga a remodelar la composición del viejo bloque histórico, porque 

uno de sus componentes, los propietarios de las tierras, han entrado en conflicto irresoluble 

con los intereses del nuevo bloque industrial y sus agentes a nivel local, en especial la joven 

máquina inmobiliaria”(ROCH PEÑA,2001) .  

 

Bajo estas premisas se ideaba la propuesta de Ciudad Jardín, en donde la ciudad es 

propietaria de los terrenos, E. Howard en su texto “Ciudades-Jardín del mañana” ( C. 

AYMONINO, 1972:142), dedica mas de la mitad de su texto a la demostración de las 

suficiencias del mantenimiento de la ciudad jardín pagada por sus usuarios, dando el 

valor de la plusvalía al colectivo y no a un propietario único, y este concepto de 

ciudad jardín incluye no solo el diseño sino su desarrollo económico, expresándolo 

del siguiente modo: 
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“Uno de los principales rasgos característicos de la Cuidad-Jardín, respecto a las otras 

municipalidades, es que su método para aumentar sus ingresos se basa por entero en los 

alquileres, y uno de los objetivos de este libro está en demostrar que los alquileres 

procedentes de los distintos usufructuarios de la propiedad serán de sobras suficientes, si 

son pagados a las arcas de la Ciudad-Jardín, a) para pagar los intereses del dinero con que 

se efectuó la compra, b) para constituir un fondo de amortización destinado a pagar la suma 

principal, c) para constituir y mantener todas las obras que ordinariamente son construidas 

y mantenidas por la municipalidad y otras autoridades locales mediante ingresos 

procedentes de exacciones, y d) (después del pago de la deuda) para constituir una amplia 

reserva destinada a otras necesidades como pensiones de ancianidad o seguros contra 

incendios y enfermedad.” (E.HOWARD. “Las Ciudades – Jardín del Mañana” en C. 

AYMONINO, 1972:138) 

 
 

 
Fuente: E. Howard – Ciudades-Jardín del Mañana 

 

Bajo estas premisas el incremento del valor del suelo no procede del trabajo 

individual, sino se habrá ganado colectivamente, debido a que “la presencia de una 

considerable población añade un valor adicional considerable al suelo”, intentando 

plantear que este incremento formado a partir del planeamiento y su repercusión en la 

ciudad y sus ciudadanos pertenecen a la colectividad, porque es la colectividad la que 

verdaderamente da la plusvalía. 
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Desde el mismo momento en que se establece esa definición del derecho de 

propiedad del suelo es cuando empiezan a aparecer las leyes des-enraizadoras del 

subsuelo del derecho de propiedad urbana y las leyes delimitadoras de la función  

social de la propiedad por razones urbanísticas: Leyes de minas: 1864, 1938, 1944; 

leyes de aguas: 1879 y 1985; leyes de Costas: 1868, 1969; leyes expropiatorias: 

1879,1936, 1954; leyes de ensanche de poblaciones: 1864, 1876, 1892, 1895; 

Estatuto municipal: 1924; leyes de suelo: 1956, 1975, 1978, 1990; Constitución 

Española: 1978.(Cfr.GARCIA-BELLIDO,1992) 

 

Será a partir de la legislación urbanística, con las precisiones de las ordenanzas de 

policía, las que comiencen con la delimitación del contenido del derecho de 

propiedad y cuya introducción se realiza en función de los criterios de buena 

vecindad de los recientes ensanches que se comienzan a construir en las ciudades a 

principios del siglo XX. Si bien el cambio de contenido durante el siglo XIX, desde 

el Código Civil Napoleónico de 1804 con criterios absolutistas en donde la propiedad 

es el derecho a gozar y de disponer de las cosas de forma absoluta y siempre que no 

se haga en un uso prohibido de la Ley y los Reglamentos y, es básico y muy 

importante para la comprensión de los siglos posteriores. A mediados del siglo XIX, 

el concepto de dominio público, frente a la idea absolutista citada, se refleja en la ley 

de Aguas en donde se diferencia entre el dominio público natural y legal del 

patrimonio no privativo de la Nación. El resto de leyes a partir de esta, durante ese 

siglo, irán reduciendo la inicial idea absolutista. 

 

Sin lugar a dudas será el siglo XX, el que desarrollará todas las leyes en ese sentido 

de delimitar el concepto de propiedad y serán las leyes urbanísticas, a partir del 

nonato Proyecto de Ley de Posada Herrera de 1861 en donde se establecía que ese 

concepto de propiedad estaba disminuido por las ordenanzas de policía, en cuanto a 

alineaciones (diferenciando el camino de la calle), y en donde la propiedad para 

edificar debía ajustarse a una línea de edificación y el resto se podía, y sólo se podía 

edificar el número de alturas que esa ordenanza estableciera, fundamentalmente en 

cuanto a las condiciones higiénicas y de salubridad (ventilación), servidumbres, 

accesos, patios interiores, hasta culminar con la Ley del Suelo de 1956, transcurridos 
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casi un siglo de los inicios proyectos de Ensanche. Resume perfectamente, en el 

sentido que queremos darle en este epígrafe García- Bellido cuando dice: 
“ Será la ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de Mayo de 1956 (en 

adelante LS 56) la que introduzca el «giro copernicano» (al decir de García de Enterría) en 

la concepción del urbanismo español y la propiedad privada, al avanzar la resolución 

jurídica de establecer que las ordenaciones urbanísticas no confieren derechos 

indemnizatorios (mientras no reduzcan el volumen mínimo edificable del 0,2 m3/m2 y se 

puedan repartir o distribuir equitativamente las cargas con los beneficios otorgados por el 

planeamiento), «por implicar meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal 

de la propiedad» (art. 70 y 87.1. LS 76). A pesar del uso continuado de la voz limitaciones 

(evidente reminiscencia del viejo Código Civil) los planes ya no sólo limitan ad extra el 

derecho de propiedad y su ius aedificandi, sino que también lo delimitan ad intra, lo 

cuantifican, modulan y definen por si mismos en aras del interés general, sin que las 

variaciones del quantum de unas propiedades a otras impliquen resarcimientos  por las 

diferencias. Este “hachazo” virtual del espacio superior “hasta el cielo” del que gozaba la 

propiedad hasta la segunda mitad del XX reduciéndolo a un valor o cuantía mínima de su 

aprovechamiento edilicio (el de ser edificable cuanto menos con un «aprovechamiento 

medio legal» de un metro cúbico por cada cinco metros cuadrados de superficie o 0,2 

m3/m2) es perpetrado en nombre del superior interés general de la Nación articulado con el 

nuevo concepto de la función social de la propiedad»(GARCIA-BELLIDO,1992:76) 

 

El texto anterior explicita el intento de giro que se produce al estatuto de propiedad, 

el mismo que hoy en día, nos seguimos planteando. En otras legislaciones también 

han requerido esa cesión a la Administración, como el caso de toda la legislación 

económica y de hacienda, que regula la propiedad del suelo ó sobre el suelo, y que 

sigue sin superar las trabas del Siglo XIX. Por lo tanto el giro, después de 115 años 

(1889-2005) no ha sido tan copernicano. Si  embargo hemos conseguido “casi” 

creerlo. 

 

Por estos motivos de desigualdades legislativas en materia urbanística y todo lo 

concerniente a los derechos y deberes de los propietarios del suelo en función de algo 

extraño y artificial llamado “clasificación del suelo”, sigue siendo materia de 

contenciosos y tribunales, ya que lo que trata de modificar la legislación  urbanística 

no se modifica igualmente en el resto de legislaciones que regulan los conceptos de 

propiedad. No hay una idea común en este sentido, y es esta discusión la que provoca 

cada vez mas unas nuevas luchas de concepto. 
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El problema que se plantea especialmente 

es del dominio, en tanto que si en el plano 

horizontal el dominio público y privado 

han quedado definidos por la diferencias 

establecidas en cuanto a la concepción de 

dominio público de carreteras, 

aeropuertos, ríos, costas, así como por las 

dotaciones de equipamiento, red viaria y 

zonas verdes propuestas por el 

planeamiento, con las definiciones de 

alineaciones como verdaderos artífices de 

elementos separadores del dominio 

público del privado, en el espacio el 

problema sigue preocupando a los efectos de saber donde acaba el dominio privado, 

en función de las leyes, los derechos de los propietarios tanto “sobre” como “debajo” 

del suelo. Esta cuestión no implica, evidentemente, que el propietario de suelo sólo lo 

sea de su superficie, sino que, evidentemente, también lo es del espacio superior o 

inferior en cuanto estén en él. El artículo 333 y 334 CC lo dejan señalado “las tierras, 

edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo”, por lo que es 

la “medida” del espacio aéreo y del subsuelo en proyección del suelo–superficie la 

cuestión”. Si el planeamiento lo hacemos superficialmente lo vemos mas claro en 

cuanto sobre una edificación se establecen ventanas para que entren luces o vistas, 

chimeneas, vuelos, etc., en donde sobre lo que es la propiedad se alcanzarán otros 

limites no prefijados en función de la propiedad propiamente dicha, las servidumbres 

de luces y vistas no lo son en función de la situación de la propiedad sino de 

“posibilidades” existentes sobre ellas, y siempre que estas se ciernan sobre el 

dominio público, sobre el dominio privado es otra cuestión que no es el caso que aquí 

analizamos. Si el patio de luces mínimo es de 3m. por 3 m., no quiere decir que la 

propiedad alcance también 3 m. entorno de la propiedad cuando limita sobre el 

dominio público. 

 

Elaboración propia 
 
* Graduación del dominio 
público sobre el dominio privado 
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Este ejemplo, tan claro, en referencia al movimiento de la propiedad en el plano de 

dos dimensiones, es de lo que intentamos tratar a continuación, ya que si bien las 

leyes cercenadoras de los derechos de suelo como las del suelo o del subsuelo como 

las de minas, aguas, etc..., han sido limitadoras de los derechos, no han fijado el 

limite de estos en cuanto a medida sino en cuanto a otras circunstancias que sobre la 

proyección del suelo se sitúen. Abundando, en esta línea, las situaciones 

experimentadas en la regulación sobre las edificaciones sobre el suelo, ha estado 

perfectamente definida en los planes urbanísticos con las normas y ordenanzas 

reguladoras, si bien el subsuelo se ha visto, hasta las últimas décadas, con una 

regulación menos controlada. Es mas, en algunos usos y circunstancias se hace muy 

necesario un mejor y mayor control del subsuelo, máxime cuando de el se extraen 

grandes beneficios inmobiliarios y por tanto recobra importancia su control. 

 
Sección ideal del espacio jurídico virtual de regulación urbanísticas en el espacio de dominio 
público envolvente. 
Fuente:Parejo Alfonso,L. Ciudad y Territorio, 109:400 
 

La Constitución Española de 1978, después de todo lo escrito al respecto, ha dejado 

claro el derecho de propiedad al dictar en su artículo 33 que: 
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“1. “ Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social  de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 

las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino pos causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 

y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. 

 

Esta regulación Constitucional del derecho de propiedad se  plantea en un doble 

sentido, el del apartado 2, en sentido objetivo, en tanto que el apartado 3 trata de una 

situación patrimonial concreta. 

 

Por otra parte el artículo 132 CE, en donde se excluye de forma tajante de 

apropiación privada del dominio público, por lo que este es un frontera que delimita 

lo que es apropiable de los que no son, por lo que debemos establecer la congruencia 

del nivel establecido por el Código Civil y la Constitución en los artículos 

correspondientes. En esta línea se pronuncian civilistas (Cfr. DIEZ PICAZO, 

1978:160),  en donde el límite del subsuelo y del suelo limita con el interés del 

propietario del suelo-superficie, y cuando cesa el interés, prima el interés 

general. 

 

Los artículos 334.1º, 348 y 350, dejan, en relación con las legislaciones del suelo, dos 

concepciones separadas en cuanto a la propiedad del suelo, y lo que sobre ellas existe 

ó está adherida a ellas, configurando el aprovechamiento urbanístico como algo que 

es propiedad comunitaria, que es creado por el Plan Urbanístico y uso inherente al 

suelo, “desde la perspectiva constitucional y del artículo 333 Cc., no es otra que la 

de que la definición por la ordenación urbanística del aprovechamiento del mismo 

carácter, que constituye una decisión pública compleja, que forma parte de y se 

inscribe en la operación de la delimitación infraconstitucional legítima del campo 

respectivo de las cosas o de los bienes intra y extra commercium” (PAREJO 

ALFONSO, 1996:399). 

Este planteamiento es fundamental a la hora de diferenciar que el aprovechamiento 

urbanístico, es un bien, por supuesto inmueble, diferente y diferenciado del suelo, no 

natural, creado artificialmente por la colectividad, al aprobarse el planeamiento. 
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1.2. DEL APROVECHAMIENTO MEDIO AL APROVECHAMIENTO TIPO 

 

1.2.1. Reseña histórica 

 

La maduración y formación del actual urbanismo español se fragua en muy poco 

tiempo, desde finales del siglo XIX hasta la que sería la primera gran ley urbanística, 

la de 12 de mayor de 1956. 

 

El urbanismo del siglo XIX desarrolla básicamente su actividad en el propietario de 

suelo, con la finalidad de la edificación y, quedando la acción pública definida por la 

Expropiación Forzosa. Este doble conjunto marcará el desarrollo posterior. 

 

El Proyecto de Ley General para la Reforma, Saneamiento, Ensanche y Otras 

Mejoras de las Poblaciones de 1861 del ministro Posada Herrera trató de dar solución 

a los planteamientos existentes, fundamentando el proyecto de ley en el incremento 

de viviendas y en las obras públicas para su declaración de utilidad pública. Para 

estos fines establecerá una serie de limitaciones y deberes a los propietarios de suelo, 

cuales son: 

- la cesión obligatoria y gratuita de los terrenos precisos para las vías públicas, 

pensando en que eran el sostén de la formación de solares para la realización de 

viviendas. 

- La urbanización de las calles y plazas, con los fines descritos y de forma que se 

realizara un reparto proporcional a la superficie de cada finca. 

- Establecimiento de una nueva versión de la valoración a los efectos 

expropiatorios, diferenciando entre el valor de los terrenos y su incremento 

derivado de las nuevas obras de urbanización. 

 

Esta ley no fue aprobada, tachándose de inconstitucional, por ataque a la propiedad 

privada, pero cuyo texto marcará un nuevo pensamiento para legislaciones 

posteriores. 
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Como los problemas planteados para los que se había regulado el proyecto de ley 

seguían sin solucionarse, se acaba diseñando la ley de Ensanche de Poblaciones de 

1864, que si bien mantiene al propietario de suelo como protagonista de la actividad 

urbanística, introduce, para dar solución a la urbanización y su financiación, un 

recargo municipal del 60 % de la contribución territorial. Este aspecto sería el 

fracaso anunciado de la ley, las leyes especiales para Madrid y Barcelona de 1892 no 

introducirían innovaciones al sistema. 

 

Las siguientes innovaciones legislativas serían la Ley de Expropiación Forzosa de 

1879, dedicada a la regulación de la reforma interior de poblaciones, y la ley de 

Saneamiento y Mejora Interior de las Grandes Poblaciones de Marzo de 1895, 

realizada sobre la base de la expropiación para la realización de obras de 

saneamiento y mejora, fundamentales en el interés general. 

 

Tras las leyes citadas, las legislaciones se siguen refiriendo básicamente a los 

problemas de sanidad en las viviendas y las zonas de crecimiento. En 1.904 se 

aprueba un Real Decreto – Instrucción General de Sanidad – en la que se establecerá 

la obligación por parte de los Ayuntamiento de dictar Reglamentos de Higiene, pero 

que sin embargo se estatalizaría con el Reglamento municipal de Sanidad de 1925 

(RD de 9 de febrero de 1925), por dos motivos fundamentales, el “primero, la falta 

de tradición y el atraso que una gran parte de los ayuntamientos españoles muestra 

en materia de higiene y sanidad y segundo, porque es deber dice del Estado cuidar 

de la salud pública....” . Otro problema, que seguía sin resolverse, se refiere a los 

problemas derivados desde la fiscalidad urbana para la recaudación de fondos, que 

hicieran posible el llevar a efecto las obras de urbanización y saneamiento. Se intenta 

resolver con una serie de leyes sobre exacciones municipales, que es donde se 

configura una nueva fiscalidad desde la reforma de las Haciendas Locales, que en 

esos momentos se encuentran en quiebra permanente. Estos nuevos enfoques se 

encaminan a la tipificación de figuras fiscales como las contribuciones especiales y, 

el arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos, que plantea una recuperación 

tímida de las plusvalías generadas por el crecimiento urbano. Este proceso se inicia 

con el proyecto de ley de Canalejas en 1910, de Regulación de las Exacciones 

Municipales, el Real Decreto de 1917, de regulación de las Contribuciones 
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Especiales, del ministro Ventosa que justifica: “La carencia de un sistema amplio y 

eficaz de contribuciones especiales tiene detenida la iniciativa de nuestros 

Ayuntamientos para gran número de obras y servicios municipales cuyo costo no 

debe ni puede gravitar sobre los contribuyentes por impuestos generales”(Cfr. 

GARCIA DE ENTERRIA,1981:69). 

 

Siguiendo a García Enterría, referido al Decreto Ventosa: “Se corrige así la grave 

injusticia de todo el sistema de Derecho Urbanístico anterior, que forzaba a que los 

Ayuntamientos pagasen mediante justiprecios expropiatorios, los terrenos dedicados 

a viales y espacios públicos y a que la dotación de servicios urbanos en esas vías y 

espacios públicos se hiciese también, conforme a la técnica de la obra pública, con 

cargos a los mismos fondos municipales, y todo ello, que significaba una grave 

carga para el común de los vecinos en beneficio económico directos de los 

propietarios de suelo de la zona urbanizada, que veían multiplicarse 

espectacularmente el valor de sus hasta ese momentos suelos rústicos” (GARCIA 

DE ENTERRIA,1981:69-70) 

 

Durante la dictadura de Primo de Rivera, Calvo Sotelo plantea la reforma del 

Régimen local con los Estatutos Municipal y Provincial de 1924 y 1925, que no 

alcanza lo planteado por Posada Herrera en su proyecto de Ley General para la 

Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras mejoras de las poblaciones de 1861. El 

Estatuto quedó corregido por el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes 

municipales de 1.924, en donde se establecen el siguiente gran paso desde las leyes 

de Ensanche y Saneamiento hasta la Ley de Suelo. Este Reglamento regula, entre 

otros: 

- la técnica de los estándares urbanísticos mínimos: edificación limitada al 50 % 

del área totalmente urbanizable en la zona de ensanche; índice mínimo de 4 

m2s/hab. dedicado a zonas verdes públicas con una extensión mínima del 10 % 

del área urbanizable. 

- Se incluyen las exacciones municipales de: contribuciones especiales, arbitrio 

sobre el incremento del valor de los terrenos, el impuestos sobre solares y 

terrenos sin edificar. 
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- Se instituye un nuevo sistema de crecimiento, frente al de ensanche y reforma 

interior: el de extensión, para áreas fuera del casco urbano y no unidas a él. 

- Se regula la obligatoriedad de realización de los Planes de Ensanche para los 

municipios de mas de 10.000 habitantes, y para aquellos con un fuerte 

crecimiento (> 20 %) en la década 1.910-1.920 y,  

- Se generaliza el sistema de expropiación establecido en las leyes de 1892 y 1895. 

 

El otro documento de Calvo Sotelo será el Reglamento sobre Establecimientos 

Incómodos, Insalubres y Peligrosos de 1925. 

 

Superadas estas legislaciones de concepción técnico-sanitaria, la siguiente fase se 

establecerá durante la República, en donde los arquitectos toman el relevo a los 

ingenieros, e intentan plantear la ordenación del territorio como urbanismo, son 

claros ejemplos los desarrollos de Madrid por parte de Zuazo y en Barcelona por los 

hermanos Rubio i Tudurí. 

 

Tras la guerra civil se produce el proceso de estabilización del urbanismo que se verá 

concluido con la Ley del Suelo de 1956. Su comienzo se realiza a través de la 

Comisaría del Plan de Madrid y la Jefatura Nacional de Urbanismo – y, el Instituto 

Nacional de la Vivienda dentro del Ministerio de Trabajo, “que se inicia así una 

peligrosa tendencia a separar la construcción de viviendas de los planteamientos 

urbanísticos generales”(op.cit:75)  

 

A partir de este momento se inicia la reconstrucción de las ciudades españolas 

empezando por Madrid con la base del anterior plan de Zuazo y se crean las 

Comisiones de Urbanismo con el fin de redactar los planes generales de las ciudades 

en donde estos adquieren otra dimensión, pasando de ser proyectos de obras a planes 

integrales de ordenación del territorio. 

 

En 1949 se crea la Jefatura Nacional de Urbanismo, cuyo objetivo es iniciar y 

propulsar la labor urbanística del país y preparar la Ley Nacional de Urbanismo. 

 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

  Pág. 27 
 

Para empezar a hablar de esta ley, lo debemos hacer a través de la labor que ejerció 

en ella el arquitecto Bidagor, que promueve una nueva visión y entendimiento de la 

política urbanística, desde la Dirección General de Arquitectura, desde la Jefatura 

Nacional de Urbanismo y tras la Ley en la Dirección General de Urbanismo. 

 

La Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, antes de aprobarse tuvo otra versión 

anterior en 1955, al cual se le añadieron una serie de artículos respecto del 

anteproyecto, y cuyas principales novedades son la introducción del instrumento 

reparcelatorio como técnica para la resolución del problema del reparto equitativo de 

los beneficios y las cargas, y el retoque que sufre el capítulo de valoraciones del 

suelo. Los modelos básicos sobre los que se fundamentó esta ley según Bidagor son 

los italiano, francés y belga, gracias a este análisis y base de derecho comparado 

europeo, se la califica como monumento jurídico, y en palabras de Bidagor : “Esta 

ley, en el momento de su promulgación, fue seguramente el Código Urbanístico mas 

actual y completo de los existentes en las diferentes naciones 

europeas”(BIDAGOR,1967 cit. en y por TERAN,1982:310).  

 

Esta ley establece el cambio en el concepto de la propiedad del suelo, “el artículo 350 

Código Civil ha resumido con toda exactitud la situación jurídica básica existentes 

hasta la Ley del Suelo en materia del ius aedificandi: este por puro atributo de las 

facultades del dominio, de modo que “el propietario de un terreno .... puede hacer en 

él las obras .... que le convengan, salvas las servidumbres y con sujeción a lo 

dispuesto en los reglamentos de policía”. Es la Ley del Suelo la que altera de manera 

sustancial este concepción, intentando configurar un régimen dentro del cual las 

edificaciones se sitúen no donde a los propietarios “les convenga”, como dice el 

Código Civil, sino donde interese objetivamente, y como interesa desde la 

perspectiva colectiva de la ciudad y del bien colectivo. El ius aedificandi se 

desvincula así del derecho de propiedad privada, y para ser objeto de una 

determinación pública, la ofrecida especialmente por el Plan de ordenación (Cfr.: 

GARCIA DE ENTERRIA,1981:79-80). 

 

Esta nueva concepción del derecho de propiedad chocaba frontalmente con la idea 

tradicional y como ha indicado  Martín Bassols señala:  
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“La ley del Suelo institucionaliza el planeamiento urbano en su más amplia acepción, 

configurándolo como el eje básico de toda la concepción urbanística en sus diversos 

escalones territoriales. En realidad no podría afirmarse que la idea del planeamiento fuera 

una aportación ex novo de la Ley del Suelo, ya que hemos tenido ocasión de demostrar la 

honda raigambre de esta institución, prácticamente desde su nacimiento, en el derecho 

urbanístico histórico. Ahora bien, no cabe ignorar el cambio de significación del 

planeamiento en el seno de la Ley del Suelo. Mientras en la legislación urbanística anterior 

los planes o planos de urbanismo se formulaban en función de la obra y obras de 

transformación urbana que se programaban y en base a las mismas se imponían una serie 

de limitaciones a las propiedades en el marco geográfico del respectivo plan, la concepción 

de la planificación de la Ley del Suelo es radicalmente diversa. Los planes de urbanismo 

que se promueven, aun cuando en los mismo se contengan previsiones a ejecutar respecto a 

determinadas obras, su motivación principal radicará en concretar una auténtica regulación 

de los diversos usos o destinos de que, desde el punto de vista urbanísticos, es susceptible 

el suelo en función de su diversas calificación. El cambio operado en este orden de ideas es 

realmente radical en relación con el derecho anterior”(BASSOLS,1973 cit. en y por 

TERAN,1981:313) 

 

La ley aborda – el planeamiento, como la base necesaria y fundamental de toda 

ordenación urbana -; los sistemas de ejecución de los planes en donde instituye: el de 

cooperación, expropiación, compensación y, cesión de viales, pero “la gran novedad 

de la ley es, sin duda, la amplitud de la concepción del urbanismo (la ordenación 

urbanística) en la doble dimensión extensiva (el entero territorio) y cualitativa (sin 

caracterización ya claramente como actividad con un vasto contenido comprensivo 

del planeamiento, la ejecución de este, el control preventivo y represivo de la 

observancia de la ordenación urbanística y la intervención en el mercado de suelo” 

(PAREJO ALFONSO, 1996:158). 

 

De lo que se infiere, el mayor logro dado al urbanismo, cual es su función pública, 

pero que no se culmina en toda su verdadera dimensión ya que se mantiene esa 

relación directa entre propiedad del suelo y la actividad empresarial de la función 

urbanizadora y edificatoria.  

 

El fin que la ampara, sigue siendo la misma, ya iniciada con el proyecto de ley de 

Posada Herrera. 
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- La idea de que el fin último y destino natural de los solares es el de ser y 

constituir soporte para levantar edificaciones conforme a los planes, por lo que la 

retención de estos es contraria a ese objetivo, por lo que fomenta la construcción 

sobre ellos. 

- La previsión de recursos económicos adecuados y el régimen de exacciones 

siguiendo la ley del Régimen Local, en donde introduce el concepto de los 

arbitrios sobre ordenación urbanística y sobre incremento del volumen de 

edificación, otro completamente nuevo en nuestra legislación, que contempla la 

posible modificación individual de los planes y ordenanzas en correlación al 

mayor rendimiento o utilidad que obtenga el propietario. 

- La institución organizativa del urbanismo. 

 

Sin embargo, es el régimen jurídico del suelo el que a través del planeamiento se 

consagra como un estatuto jurídico del suelo, definiendo los deberes y derechos 

inherentes al contenido normal de la propiedad. 

La exposición de motivos de la Ley del Suelo se expresa así: 
“El régimen jurídico del suelo encaminado a asegurar su utilización conforme a la función 

social que tiene la propiedad, resulta el cometido mas delicado y difícil que ha de 

afrontar la ordenación urbanística. Y se impone, sin embargo, efectuarlo precisamente 

porque si la propiedad privada ha de ser reconocida y amparada por el Poder Público, 

también debe armonizarse el ejercicio de sus facultades con los intereses de la 

colectividad”. 

 

 En dichas frases, al inicio de la exposición de motivos, introduce el nuevo concepto 

que se pretende dar a la ley, y al concepto de propiedad y su ocupación y desarrollo 

urbanístico. Para abordar este problema, es necesario afrontar la solución de otros, 

siguiendo la exposición: 
a) La retención de terrenos por propietarios que no urbanizan ni edifican, ni 

acceden a enajenar sus terrenos, para urbanizar y construir, a precios de justa 

estimación. En la evaluación del suelo que circunda el núcleo urbano prepondera, en 

efecto, la tendencia de hacer actuar la expectativas de uso o rentas futuras que se 

incorporan, así como valores adicionales, al valor actual de fundo; se computa 

indebidamente la plusvalía que en su momento será el resultado principal de la 

inversión urbanizadora, sin tener en cuenta que en rigor debe estar ausente del cálculo, 

puesto que cuando, efectivamente, llegue a producirse, como consecuencia de las obras 

en proyecto, ha de revertir en gran parte a la comunidad, previa aplicación del 
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tratamiento fiscal adecuado. Lo cierto es, sin embargo, que suelo pretenderse precios 

de especulación en lugar de precios reales, y en tanto se consiguen o no, se hace 

imposible o se demora la movilización de la propiedad territorial, es decir, se impide la 

parcelación, venta y edificación de los solares resultantes y la saturación del mercado 

con ofertas de terrenos a precios razonables. El beneficio puede obtenerse de 

transformar le terreno rústico en solar es perfectamente lícito, siempre que sea el 

propietarios quien haya costeado la urbanización determinante de aquella mejora y 

subsiguiente incremento de valor. Pero, en cambio, la caprichosa elevación del precios 

cuando todavía no se ha urbanizado ni desembolsado por los propietarios el coste de 

las obras correspondientes, implica usurpación de algo no perteneciente al dueño y que 

repercute en perjuicio de la comunidad.  

 

Deja de manifiesto como debe plantearse el proceso urbanizador y los riesgos que 

conlleve la inversión urbanizadora, pero que sin embargo no abordará la ley en las 

alternativas que plantea para el desarrollo de la ejecución del planeamiento. 
b) La falta de distribución equitativa del aumento de valor del suelo, que debe ser 

afectado, en primer lugar, a amortizar los terrenos necesarios para vías y espacios 

libres; en segundo término, el pago de las obras de urbanización, y por último, 

atribuido justamente a los propietarios, de suerte que desaparezcan, en lo posible, las 

desigualdades actuales, derivadas de conceder la edificación extensiva a unos, mientras 

se niega o se limita excesivamente a otros. 

Con el fin de superar los inconvenientes expuestos, se instituye una regulación del 

suelo, según su situación y destino. Se califica así de rústico, de reserva urbana  y 

urbano. 

La ley configurar las facultades dominicales sobre los terrenos, según su calificación 

urbanística, constituyendo un estatuto jurídico del suelo. Las limitaciones y deberes 

que implica definen el contenido normal de la propiedad según su naturaleza urbana y, 

por tanto, no dan lugar a indemnización. 

Su ideal en la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesario para la 

expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública, mediante justa adquisición, 

para ofrecerle, una vez urbanizado, a quienes desearen edificar, la solución, sin 

embargo, no es viable en España.  

 

Siendo concretamente la ley de los problemas inherentes al desarrollo, mantiene en 

todas sus líneas la ejecución de la ciudad a los propietarios de suelo y a la 

administración, a la cual reconoce sus recursos. Sin embargo introduce la 

reparcelación, considerándola pieza fundamental para evitar las desigualdades de los 
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propietarios inmersos en el desarrollo y crecimiento de la ciudad, como ya acató 

Cerdá. Sigue la exposición de motivos. 
Con esta justa distribución de los beneficios y cargas del planeamiento se facilitará 

extraordinariamente la acción urbanizadora, entorpecida por la oposición, en este aspecto 

comprensible, de los propietarios de terrenos destinados a espacios libres, cuando 

observaban la depreciación de los mismos correlativa al enriquecimiento de los demás 

propietarios circundantes. 

 

La valoración del suelo constituye punto capital en la ordenación. Para establecerla 

con equidad se han de desechar los módulos hasta ahora vigentes de capitalización del 

líquido imponible y del valor en venta, ya que el primero no responde, por lo común, 

a la realidad, y el segundo favorece la especulación. El tráfico sobre terrenos no se 

opera, por otra parte, en un régimen de competencia perfecta, en el que pueda decirse que 

la ley económica del mercado determina naturalmente un precios justo que excluya 

legítimamente toda intervención. Procede, pues, apoyar las valoraciones en fundamentos 

objetivos por lo que en la Ley se distinguen los valores inicial, expectante, urbanístico y 

comercial. 

 

Introduce asimismo los conceptos de valor inicial, expectante  y urbanístico: 
El  valor inicial es el de todo terreno sobre el cual no se haya ejercido ninguna acción 

urbanística. El expectante corresponde a las posibilidades reales de edificación o de 

utilización urbana, referidas al momento de la valoración y atendida la superficie que esté 

en condiciones análogas de ulterior aprovechamiento, de modo que el aumento de pr3cio, 

que legítimamente queda admitir, se distribuya proporcionalmente entre todos los 

propietarios en situación similar. El valor urbanístico se estima en una proporción del 

coste previsible de la edificación permitida en cada terreno, según la naturaleza de las 

zonas y el grado de urbanización. 

(La negrita es nuestra). 

 

Con estos nuevos conceptos de tasación, introduce elementos a valorar no existentes 

en los objetos que se valoran, cambiando la idea, y atribuyendo mayor valor por la 

acción urbanística, cuando sobre ellos no se haya realizado ningún incremento 

dependiendo de la acción del agente constitutivo, como es el propietario de suelo, no 

la colectividad, realizadora del Plan. Así, únicamente mantiene el precio rústico, a 

los terrenos sobre lo que no se haya ejercido alguna acción urbanística, a partir de ahí 

se instituye un mayor valor, también para terrenos rústicos con posibilidades de 

aprovechamiento y para los terrenos de Reserva en donde se incrementa el valor 
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inicial con una plusvalía como consecuencia de su situación, del nuevo planeamiento, 

y por las realizaciones dentro de los siguientes quince años. Para los terrenos 

clasificados como urbanos pero sin urbanizar, o aquellos urbanizados por el 

municipio, o para los edificados y no urbanizados, y para los parcelados y para, en 

general, los terrenos sujetos a impuestos, su valor rústico (inicial) se incrementa en 

función de un coeficiente en función de la edificación que sobre el terrenos se 

permita. Por último, para los solares (en caso urbano) se mantiene el valor comercial 

(valor de mercado), aunque también para aquello terrenos fuera de casco urbano con 

interés comercial. 

 

Esta nueva concepción de valor continuará con la siguiente legislación de 1975, 

consolidando nuevos incrementos de valor inexistentes sobre el terreno, o al menos, 

no pertenecientes al propietario de suelo como ya dijimos en el apartado 1.1. 

 

De estas ideas, se puede observar cual es el cambio de pensamiento, realizado en una 

dictadura, que se plantea sobre el mismo régimen jurídico del suelo, alterando el 

sistema tradicional. Aprovechando el encargo de una Ley contra la especulación se 

crea un nuevo sistema urbanístico. 

 

Sobre el documento de ley acabado es sobre el que reflexiona Teran: 
“Hay aquí un posible interrogante sobre lo que puede verse como una cierta desviación de 

objetivos. ¿Fueron conscientes los redactores de la ley de que habían desbordado 

ampliamente el encargo del Jefe del Estado, o, por el contrario, pensaban que sólo en el 

contexto general de un ley de planificación podía abordarse la lucha contra la 

especulación? Esta última postura ha sido siempre la mantenida por Bidagor, pero hay 

quien ha señalado  la escasa importancia relativa concedida en la ley a la especulación, en 

comparación con la sofisticada maquinaria reguladora del planeamiento. Así por ejemplo, 

González Berenguer dice: La Ley se ocupa fundamentalmente de dos cosas: lucha contra el 

desorden y lucha contra la especulación, si bien la mayoría de sus normas se ocupan de lo 

segundo”... “Quedamos, pues, en que parece incierto que la Ley del Suelo sea una norma 

que baste para acabar con la especulación, porque la verdad es que la ley ni siguiera abordó 

el problema”. Y llevando las cosas hasta el límite, el mismo autor atribuye plena conciencia 

a los autores:”los redactores de la Ley del Suelo tuvieron el suficiente talento para 

comprender que, en el contexto socio-económico-político actual la luche contra la 

especulación no tiene demasiado sentido, y se limitaron a incluir unos artículos que 

indirectamente aludían a la misma.” 
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Personalmente creo que no hubo tal lucidez y que la intención era realmente atacar a la 

especulación indirectamente a través de todo el montaje del planeamiento, del régimen del 

suelo y de la intervención en el mercado, con una fe que descansaba en el supuesto de una 

capacidad de dirigismo muy superior a la que en la evolución política general le iba a ser 

asignada a la política urbanística”(TERAN,1982:314-5). 

 

Esta legislación será la que a través del cambio que experimenta el régimen jurídico 

del suelo, la que servirá de base para el establecimiento del concepto del 

aprovechamiento medio y el del aprovechamiento tipo posteriormente, toda vez que 

se ha formulado la reparcelación y la equidistribución como elementos 

fundamentales del nuevo urbanismo. 

 

 
Fuente: Teran 1982:309 
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Fuente: Teran 1982:308 (redibujado:elaboración propia) 

 

A.- VALOR INICIAL: Precio rústico 
B.- VALOR EXPECTANTE: Valor Inicial aumento en la plusvalía consecuencia de: 

- La situación 
- Del planeamiento aprobado (en ritmo) 
- De las realizaciones dentro de los 15 años inmediatos 

C.- VALOR URBANÍSTICO: Por un coeficiente del coste de la edificación permitida 
D.- VALOR COMERCIAL: Consecuencia de ofertas y demandas 
 
A.- Terrenos rústicos: vías parque y jardines (salvo casos especiales) 
B.- Rústicos con posibilidad de aprovechamiento. Reserva (hasta 1/3 m3 por m2) 
C.- Terrenos urbanos (sin urbanizar). Terrenos urbanizados por el municipio. Terrenos edificados (sin urbanizar). 
Parcelados sin autorización municipal o autorizados pero anulados por planes ulteriores. Terrenos sujetos a 
impuestos. 
D.- Solares dentro del casco urbano. Fuera del caso urbano con interés comercial. 
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Gráficos explicativos que acompañaban a su primera edición por la Dirección General de Arquitectura. Fuente: 

TERAN, 1982:312. 
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1.2.2. El aprovechamiento medio en la legislación de 1976 

 

La legislación del suelo de 1956 en su artículo 80, marcó una nueva dirección en el 

pensamiento urbanístico a través de los derechos y deberes de los propietarios de 

suelo, que ya había apuntado inicialmente Cerdá, cuando formulaba la 

reparcelación, que era la que permitía distribuir los beneficios y cargas derivados 

del planeamiento sobre el ámbito del Plan Parcial (Cfr. Cerda: 351-358 y García-

Bellido, 2000). 

 

La ley de Reforma de la Ley del Suelo, introduce entre sus determinaciones la del 

concepto del Aprovechamiento Medio, y cuya intención era poner en 

funcionamiento, después de las experiencias habidas la gestión del plan en los 

suelos de nuevos desarrollos. El mecanismo determinará la cantidad de la 

intensidad que debe equidistribuirse y los factores que deben intervenir en ella. Esta 

fórmula de gestión no sólo se convierte en un sistema de reparto de beneficios y 

cargas entre los propietarios del suelo urbanizable, sino también un mecanismo que 

sirve para repartir las plusvalías que genera el planeamiento, cuya base fundamental 

planteó la legislación anterior, entre la comunidad y parte de los propietarios de 

suelo, sobre lo que el plan, a través del suelo urbanizable, modifica sus 

determinaciones de suelo rústico e incrementa su valor. 

 

El planeamiento crea cargas y otorga beneficios, esas cargas son principalmente la 

necesidad de obtención por parte del gestor del Plan, de los terrenos necesarios que 

permitan satisfacer las necesidades de la comunidad, aspecto este solucionado en el 

seno del planeamiento parcial donde la situación para cado uno de los propietarios 

incluidos en él, son muy similares y las cargas y beneficios se equidistribuyen 

dentro de perímetro cerrado del polígono. El problema se plantea ante la necesidad 

y existencia de grandes infraestructuras en el proceso del desarrollo urbano, donde 

se incluye todo el sistema dotacional municipal, desde vías de infraestructura local, 

los equipamientos y parques urbanos, y donde su ejecución puede no representar un 

beneficio directo al propietario del suelo urbanizable, pero si para el conjunto de la 

ciudad. Estas situaciones se habían resuelto hasta ahora mediante la expropiación, 
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aspecto este complejo y de difícil aplicación en los municipios españoles, por lo 

que se habían pospuesto sus ejecuciones, o estas eran tardías. 

 

El problema planteado por la Ley de Reforma es como vincular el suelo 

urbanizable y los nuevos sistemas generales establecidos por el planeamiento, para 

lo cual afecta parte de estos sistemas a esta categoría de suelo. El procedimiento en 

su aplicación final será sector a sector pero inicialmente  se plantea para que exista 

equilibrio en su conjunto, en todo el suelo urbanizable y concretamente en el 

llamada “programado” ya que es el que el planeamiento general controla y ordena 

estructuralmente (calificaciones intensidades globales, etc...), sin cuyas 

determinaciones carecería de argumentación el mecanismo planteado. 

 

Para la aplicación y fijación del Aprovechamiento Medio, es necesario conocer y 

haber establecido la ordenación del suelo. Entendemos que el Aprovechamiento 

Medio es un sistema de la gestión del plan, fundamental para la obtención de los 

suelos dotacionales y participación en las plusvalías, pero obligatoriamente, para 

fijarlo el plan ha de haber establecido los usos globales y las intensidades de los 

mismos, lo que quiere decir que deberemos distinguir cada uno de los usos globales 

previstos y las intensidades correspondientes a cada uso para cada sector en 

concreto. El artículo 12.2.2. b) del texto refundido del 76 (LS76) dice, referido al 

suelo urbanizable programado: “Fijación del aprovechamiento medio de la 

superficie total y, en su caso, por sectores en función de las intensidades y usos 

globales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques y jardines 

públicos y demás servicios y dotaciones de interés general, homogeneizados según 

sus valores relativos”. 

 

En aquel momento los conceptos debían analizarse en tanto que para el desarrollo 

del planeamiento estos eran “novedad” por lo que los usos globales debían 

entenderse todo tales, como los característicos de cada sector, y si se proponían 

usos tolerados en cada uno de ellos, en función de  su cuantía y su proporción 

respecto al global, debían calcularse las correcciones, a los efectos de 

homogeneizar, según su valores relativos. 

 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

  Pág. 38 
 

Para Martín Crespo: “Si entendemos la expresión “homogeneizado” según sus 

valores relativos como la necesidad de comparar entre sí estas tan distintas 

situaciones, apreciamos la necesidad real de establecer, sobre cada calificación 

del suelo una cuantificación de los usos lucrativos que para ella se proponen que 

sea objetivamente y comparativamente justas. Es mas, si el fondo real de este 

mecanismo fuere establecer una cuantificación concreta del valor que el suelo 

adquiere en el mercado por efecto de la aprobación de su calificación urbanística, 

debe tenerse presente que en la vida de las ciudades las circunstancias cambian 

constantemente y por tanto, valoraciones justas hoy, mañana pueden estar 

notablemente desviadas de la realidad”(MARTIN CRESPO,J 1976:19). Este 

comentario muy acertado en el año 1976 planteaba dos cuestiones, que 

posteriormente se han ido observando con la puesta en práctica de este mecanismo 

y los sucesivos, uno el que la ponderación lo sea sobre valores del suelo y el 

segundo, el cuando establecer esos valores, aspecto este que se tratará cuando se 

analicen los coeficientes correctores del aprovechamiento tipo. (véase anexo 3) 

 

Sin embargo su autor, lo plantea con serias dudas de aplicación en tanto que sigue 

diciendo: “No puede exigirse que exista una exacta correspondencia entre las 

determinaciones del Planeamiento y el valor de los aprovechamientos. Este 

significa que debe claramente establecerse que los “derechos económicos” que 

corresponden al propietario del suelo los fijan los aprovechamientos y estos tienen 

una vida independiente de las determinaciones del planeamiento. Sólo aceptando 

esta situación se resuelven las dificultades de base. Apreciamos así que en el 

momento de la fijación de  los aprovechamientos se puede y debe producir un 

reparto de cargas y beneficios, una relajación de las diferencias que el 

planeamiento produce, sobre todo entre aquellos propietarios de suelo que, 

afectados por sistemas generales, no pudieran obtener ninguna comprobación de 

la ejecución directa del Plan. Poco realizada esta primera etapa de fijación, el 

propietario de suelo debe tener presente que sus derechos no están fijados por las 

determinaciones del planeamiento, sino por los aprovechamientos que el Plan ha 

fijado”.(op.cit:19) (lo subrayado es nuestro). 
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Estos comentarios no verán una traslación en el Reglamento de Planeamiento del 

1.978, en donde a los efectos de fijación del Aprovechamiento Medio para el suelo 

urbanizable programado correspondiente a cada cuatrienio y el de los sectores que 

los componen, se deducirá tras homogeneizar los aprovechamientos de cada zona 

con su uso global correspondiente mediante los coeficientes de ponderación 

relativa, en donde se comparaban usos entre si mediante el coeficiente de zona y 

otro para comparar las diferentes localizaciones físicas de los sectores, coeficiente 

de sector. Para el que el art. 31 del Reglamento de Planeamiento decía: 

Para cada sector, un coeficiente mediante el cual se reflejen globalmente las 

diferencias existentes entre los distintos sectores, determinadas por las siguientes 

circunstancias: 

a) Situación respecto a los sistemas generales y demás elementos urbanos 

significativos. 

b) Características del suelo y su incidencia en el costo de la urbanización y de la 

edificación. 

c) Cualquier otra circunstancia que a estos efectos se considere de particular 

relevancia. 

 

El coeficiente de homogeneización de cada zona se obtendrá multiplicando el 

coeficiente de zona, por el coeficiente que corresponda al sector donde esté situada. 

Este coeficiente podrá ajustarse específicamente para alguna zona concreta en la 

que concurran circunstancias especiales, con objeto de conseguir una más adecuada 

valoración relativa. (véase anexo 2). 

 

Para calcular el aprovechamiento de cada zona se  multiplicará su superficie por la 

edificabilidad correspondiente, expresada en metros cuadrados edificables por cada 

metro cuadrado de suelo, y por el coeficiente de homogeneización. A partir de los 

aprovechamientos de cada zona se obtendrá el aprovechamiento medio de cada 

sector se obtendrá dividiendo su aprovechamiento por la superficie total del sector 

y el aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado para cada cuatrienio 

se obtendrá dividiendo su aprovechamiento por la superficie total del suelo 

programado para dicho cuatrienio. 
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El reglamento desarrolla el procedimiento para el cálculo de forma concreta: 
“El aprovechamiento medio consiste en la conversión básicamente de los contenidos 

sustantivos atribuidos al suelo en uso (residencial, industrial, etc...) e intensidad del mismo 

(edificación intensiva o extensiva, cerrada o abierta, en altura o no, etc...) – ambos 

contenidos diversos por naturaleza – en valores abstractos de cuantificación comparativa, 

intercambiables por responder a un mismo sistema de medida, la obtención de la medida de 

todos los valores relativos así establecidos. 

Dicho de otro modo, es el valor de medida que expresa en forma abstracta el contenido 

sustantivo en utilización del suelo que el planeamiento atribuye en un territorio 

determinado e imputable en un 90 por 100..., gracias al aprovechamiento medio, el 

contenido del derecho dominical de cada propietario en el suelo de nueva urbanización no 

es ya, como lo era en la Ley de 1.956, el producto resultante de la aplicación a la superficie 

concreta de cada propiedad de las determinaciones de calificación urbanística, sino el 

derecho a obtener dentro del sector en que se sitúa dicha propiedad el aprovechamiento real 

equivalente a la aplicación del aprovechamiento medio (el 90 por 100 del mismo) a la 

superficie de la parcela concreta originaria (las diferencias entre propietarios no derivan, 

pues, de las determinaciones del Plan, sino sólo de la distinta dimensión de sus respectivas 

parcelas o fincas)”(GARCIA DE ENTERRIA,1981:434-5) 

 

1.2.3. El aprovechamiento tipo en la legislación de 1.976: la falta de gestión el suelo 

urbano 

 
La técnica del aprovechamiento medio como se ha visto en el apartado anterior se 

estableció como una vía que permitiera repercutir, entre los mas directamente 

beneficiados por las plusvalías creadas por el nuevo planeamiento, una parte de las 

cargas derivadas del modelo territorial que se proponía, en el suelo urbanizable 

programado y no programado, fijándose en el programado por el Plan General, 

según se ha visto, y en el caso del suelo urbanizable no programado por el 

Programa de Actuación Urbanística de acuerdo con el art. 72 del Reglamento de 

Planeamiento, en donde en dichos ámbitos el aprovechamiento medio se referiría al 

ámbito territorial comprendido para cada Programa de Actuación urbanística, con 

independencia del fijado para el suelo urbanizable programado por el Plan General 

y del que se pudiera establecer en otros Programas, en el supuesto que el   

Programa comprendiese varios sectores de usos diferentes o de distinto nivel de 

intensidad dentro de un mismo uso, habría que determinarse el aprovechamiento 

medio de cada sector y, en general, de todo el Programa.  
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Sin embargo el legislador obvió al suelo urbano, en donde el nuevo planeamiento 

tenía una influencia directa mas reducida, pero evidentemente la tenia, y donde se 

actuaba a través de sistemas fiscales que valorasen las participaciones en los 

beneficios que el Plan pudiera producir sobre ellos. Este pensamiento podría ser 

valido en una situación en donde la interpretación y concepto del suelo urbano lo 

fuera en un sentido estricto del suelo por la edificación y urbanización, pero se 

introducía el grado de consolidación, incluyéndose hasta un 50 % de vacíos dentro 

del concepto de urbano. 

 

Sobre esta idea del aprovechamiento medio en el suelo urbanizable se fraguó su 

extensión al suelo urbano como necesidad de establecer un mecanismo similar. Esta 

técnica y, su concepción se desarrolla en el apartado correspondiente a las 

Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico. 

 

1.2.4. El aprovechamiento tipo en la legislación de 1990 

 

La ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 

Valoraciones del Suelo (en adelante LS90), modifica, en parte, el régimen hasta 

ahora vigente sobre los derechos y deberes de los propietarios de suelo afectados 

por el proceso de urbanización y edificación, si bien no en su totalidad, sino en el 

establecimiento de ciertas condiciones que aseguren la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de sus derechos, delimitando la función social de la 

propiedad, conforme con los artículos 149.1.1º, en relación con el artículo 33.2 de 

la Constitución. Al  mismo tiempo este contenido se delimita, igualmente, de forma 

económica, estableciendo la valoración del suelo en función de la gradual 

adquisición de facultades, definiéndose una serie de supuestos expropiatorios e 

indemnizatorios de general aplicación, sin perjuicio de los que pudieran establecer 

las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. Estas medidas 

pretendieron promover las condiciones necesarias para corregir una utilización del 

suelo de acuerdo con el interés general e impedir su especulación y por tanto su 

repercusión en los precios finales de las viviendas. 

 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

  Pág. 42 
 

Dice la ley en su exposición de motivos que: “no existe en nuestro derecho 

urbanístico vigente (ni en el histórico) un auténtico y pleno derecho a la 

equidistribución, pues los mecanismos redistributivos ni juegan entre las diversas 

clases de suelo ni en el seno de cada una de ellas en su totalidad, a excepción del 

suelo urbanizable programado mediante el instituto del aprovechamiento medio”. 

 

La ley regula las diversas facultades del contenido urbanístico susceptibles de 

adquisición, en la forma siguiente: 

a) El derecho a urbanizar, entendido como facultad de modificar físicamente un 

terreno, dotándole de los servicios e infraestructuras necesarios para que 

merezca la condición de soler, se adquiere con la aprobación definitiva del 

instrumento de planeamiento mas específico de los que sean exigibles según la 

clase de suelo. 

b) El derecho al aprovechamiento urbanístico, consiste en la atribución al 

propietario afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades de 

los mismo susceptibles de adquisición privada o su equivalente económico. 

c) El derecho a edificar se concreta en la facultad de materializar el 

aprovechamiento urbanístico correspondiente cuando este no ha sido sustituido 

por su equivalente económico. 

d) El derecho a la edificación incorpora al patrimonio la edificación ejecutada y 

concluida con arreglo a la licencia ajustada a la ordenación en vigor. 

 

Derechos que se adquieren, pero que devienen de deberes sometidos a plazos, por 

lo que al mismo tiempo esta serie de adquisiciones de derechos por parte de los 

propietarios de suelo exige una respuesta de la Administración frente a su 

incumplimiento, esta respuesta es la expropiación por incumplimiento de la función 

social de la propiedad, en base a este, la valoración de los bienes expropiados o 

sujetos a venta forzosa debe hacerse en función de las facultades urbanísticas 

adquiridas de forma efectiva en el momento de producirse el incumplimiento y el 

justiprecio debe fijarse en función del aprovechamiento urbanístico 

correspondiente. 
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La determinación del contenido de derecho al aprovechamiento urbanístico se 

realiza a través de la técnica del aprovechamiento tipo, técnica similar a la de 

aprovechamiento medio, que pretende garantizar una mínima uniformidad en el 

trascendental aspecto de la incidencia de la ordenación urbanística en el derecho de 

propiedad inmobiliaria por lo que la legislación urbanística establece el marco al 

que debe ajustarse el planeamiento: densidades máximas, reservas para dotaciones, 

criterios para la clasificación del suelo, etc. La incidencia de la ordenación 

urbanística concreta, resultante de dicho marco, y de las determinaciones del 

planeamiento sobre las propiedades afectadas, es lo que se resuelve con el 

mecanismo del aprovechamiento tipo, en aras del principio de la igualdad, cuya 

traducción en materia urbanística es el justo reparto de los beneficios y las cargas. 

 

Es por tanto la Ley 8/1990 la que establece definitivamente el instituto del 

aprovechamiento tipo y su desarrollo a través de diferentes conceptos que integran 

el contenido del derecho de propiedad. Esta ley, y el posterior Real Decreto 

Legislativo 1/92 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, definen el nuevo marco conceptual 

y normativo sobre el suelo, hasta la Ley del Suelo de 1998 y las de las comunidades 

autónomas. 

 

El quantum del contenido del derecho de propiedad se define en la LS90 mediante 

los conceptos de las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento tipo. 

 

García-Bellido ilustra estos conceptos dentro de la estructura de la función social de 

la propiedad, sobre la forma en que la ley determina su nueva dimensión 

cuantitativa, que sirve de base de referencia general para las variaciones espacio-

temporales de quantum del contenido de la propiedad: “La Dimensión Cuantitativa 

de la Reforma se organiza en torno a las tres variables urbanísticas fundamentales, 

ya mencionadas repetidas veces: la Geometría del diseño espacial de la 

ordenación, la Economía derivada de los usos, valores y rentas agregadas al suelo 

y el Derecho que las anteriores variables determinan...” (GARCIA-

BELLIDO,1992:101), como verdaderos elementos que determinan el urbanismo 

actual. 
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“…la LrS 90 ha creído necesario delimitar unos espacios arbitrarios que ha erigido para 

fraccionar el suelo urbano, las llamadas Áreas de Reparto, con el exclusivo fin de poder 

cuantificar el aprovechamiento tipo de cada una y, por ende, el contenido medio de todas 

las propiedades, sitas en dichas Áreas, constitutivo del derecho subjetivo que va a poseer en 

virtud del propio plan de ordenación. Pero a su vez, para poder calcular el aprovechamiento 

tipo es necesario entender los conceptos de edificabilidad (Geometría) y uso (Economía) 

combinados y el artificio de los coeficientes de ponderación de cada uno de ellos con 

respecto al llamado uso y tipología característica. Cadena de pasos imprescindibles para 

poder abordar un sencillísimo ejemplo numérico de cómo hacer la Tabla de los 

aprovechamientos objetivos individualizados, el tipo y el subjetivo genérico de un Área de 

Reparto. Con ellos ya estamos en condiciones de conocer los Derechos subjetivos de las 

propiedades, es decir, la tercera variable del modelo de la Urbanística propuesto con la Ley 

de Reforma de 1990”(op.cit.) 

 

A partir de ahí, García-Bellido hace una breve síntesis del inicio de la idea en sus 

planes de los años 77 y, que se desarrollan en este trabajo en apartados siguientes.  

 
“El nuevo concepto de aprovechamiento tipo es la innovación fundamental de las técnicas 

introducidas para la LrS90 para determinar la dimensión cuantificadora de la propiedad. Y 

se dice “nuevo concepto” porque antes ha habido otro concepto de aprovechamiento tipo, 

sólo para el Suelo Urbano: el que acuñe en 1977 con ocasión de los planes de Elda-Petrel e 

Ibi (Alicante) y luego desarrollado y mejorado en los de Getafe (1982) Jerez de la Frontera 

(1983-4) y otros varios en los que fue aplicado posteriormente. El primigenio y ahora 

“viejo” concepto era el de un aprovechamiento ex post de la realidad urbana, midiendo las 

tipologías y edificabilidades existentes en su contexto morfológico urbano, “reconociendo” 

por tanto e derecho preexistente al plan de la ciudad históricamente determinada. Su 

adecuación económica como aprovechamiento se hacía posteriormente y en cada caso 

multiplicando la edificabilidad por el valor oficial del solar, reduciendo la edificabilidad 

por el valor oficial del solar, reduciendo a PTA las diferencias de los excesos y defectos con 

el tipo, para aportar el suelo o dinero que faltase mediante las Transferencias del 

Aprovechamiento Urbanístico o TAU (concepto de a.t. y técnica de las TAU plenamente. 

La LrS90 recupera la cáscara del significante del nombre viejo y le adosa el significado del 

viejo concepto del aprovechamiento medio, queriendo hacer de dos cosas viejas una cosa 

barnizada con apariencia de nueva. 

 

1) La Geometría de los objetos inmuebles espaciales públicos y privados, las formas 

espaciales derivadas de las Artes/Técnicas de la Arquitectura y las Ingenierías, 

diseñadas mediante el instrumento unitario del Plan (o el consenso o el pacto social, 
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explicito o latente) y expresadas en las Ordenanzas de Edificación y en los planos 

geométricos urbanos, que configura los continentes formales del espacio tratado; o sea, 

el Orden espacial que ese territorio, que es el signo de los valores sociales y culturales 

de las formas de ese grupo social. Las Ordenanzas de altura, fondos edificables, 

edificabilidad, patios de luces, normas de higiene, trazados y alineaciones de los 

espacios públicos y privados, tipologías y morfologías, en fin, del entero espacio 

urbano y de las regiones. 

 

2) La Economía del espacio urbano o regional es la que de modo directo o indirecto (por 

operaciones del mercado) regula (o es regulada por) los valores, precios, rentas y 

tributos fiscales derivados de los usos posibles, de la zonificación y función social de 

los espacios y de las inversiones públicas o privadas; es decir, articula los contenidos 

socio-económicos de los anteriores continentes geométricamente definidos, o sea, el 

Orden socio-económico, tanto del entero territorio como de los espacios públicos o 

privados de la ciudad. 

 

3) Finalmente, el Derecho espacial, en sentido lato, como conjunto de deberes y derechos 

socialmente aceptados o impuestos para regular la posesión del territorio, las formas de 

posesión, propiedad y apropiación de los continentes y contenidos, su cuantía, 

legitimidad y obligaciones recíprocas (el”deber ser” deóntico) entre los sujetos o 

grupos de ellos y la sociedad como colectividad, estructurando, pues el Orden 

normativo deóntico o jurídico de los sujetos y agentes activos sobre el 

territorio”(GARCIA-BELLIDO, 1992:101-3) 
 
Los capítulos IV a VI (artículos 30 al 39) del Titulo I sobre Régimen 
urbanístico de la propiedad del suelo se dedican a las Áreas de Reparto  de 
cargas y beneficios y unidades de ejecución, los cálculo de los 
aprovechamientos tipo y los susceptibles de apropiación. 
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Los artículos 30 y 31 (art. 94 y 144 del RDL 1/92) definen tales conceptos 

expresando que los Planes Generales delimitaran una o varias áreas de 

reparto para el suelo urbano, y todos los terrenos del suelo urbanizable 

programado incluidos en el mismo cuatrienio, entendidos tanto los sectores 

como los sistemas generales adscritos, los terrenos que se incluyen en cada 

Programa de Actuación Urbanística, constituirán un Área de Reparto. 

 

Cada Área de Reparto se dividirá para su ejecución en Unidad de Ejecución que son 

los verdaderos ámbitos de la gestión urbanística y por lo tanto los que permiten el 

cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la 

totalidad de su ámbito, permitiéndose que en  el suelo urbano dichas unidades sean 

discontinuas. 

 
De la lectura de dichos artículos , que además innovan el concepto, no lo definen ni 

lo delimitan sino que simplemente intenta hacer aproximaciones conceptuales en lo 

que se refiere al suelo urbano. En el suelo urbanizable, tanto en el programado 

como en el no programado siguen las reglas básicas de la ley de suelo del 76 para el 

aprovechamiento medio. 
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La falta de definición y la introducción del concepto legal, nos hacen recurrir a la 

idea del concepto establecido para el ámbito de los aprovechamientos tipo surgidos 

de la legislación anterior en base a las sentencias que dieron cobertura legal a las 

transferencias de aprovechamiento urbanístico.  

 

Las Áreas de Reparto son espacios “convencionales”, no regulados 

geométricamente, de suelos clasificados por el planeamiento como urbanos o 

urbanizables, y en donde su característica principal es la de tener un mismo 

aprovechamiento tipo, concepto que se mide en metros cuadrados construido de un 

uso y tipología característico por cada metro cuadrado de suelo y cuyo objetivo es 

el del reparto equitativo de cargas y  beneficios. 

 

De igual manera que ocurre para la definición de las Áreas de Reparto, sucede para 

los aprovechamientos tipo, este es un concepto de edificabilidad, asimilada a un 

concepto económico a través de unos coeficientes transformadores que relacionan 

el producto en venta con la calificación del suelo establecida por el planeamiento, 

unos coeficientes del uso y tipología. No vale lo mismo 1 m2 de suelo destinado a 

residencial de alta densidad que 1 m2 de suelo destinado por el plan a uso industrial. 

Los cálculos de los aprovechamientos tipo se establecen en los artículos 32 a 36 de 

la LS90. 

 

Para el suelo urbano, el aprovechamiento tipo de cada área de reparto se obtendrá 

dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, incluido el dotacional privado, 

correspondiente a la misma, expresado siempre en metros cuadrados construibles 

del uso y tipología edificatoria característicos, por su superficie total excluidos los 

terrenos afectos a dotaciones públicas, de carácter general o local, ya existentes. La 

cuestión a dilucidar es cual es el aprovechamiento lucrativo total que se expresa en 

el numerador, el existente, el del Plan que se revisa, el del Plan que se redacta, o el 

histórico de la zona, pudiéndose realizar por referencia a un índice de 

edificabilidad, aplicación de condiciones edificatorias zonales o cualquier otro 

procedimiento, debiendo siempre basarse en las determinaciones reales del 

planeamiento e incluir el aprovechamiento correspondiente al uso dotacional 

privado. 
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Quiere decirse, por lo tanto, que si en el numerador se expresa el contenido 

lucrativo del Plan que se redacta, para la obtención del suelo dotacional incluido e 

el Área de Reparto es necesaria la ejecución de todo el lucrativo. Dicho en otras 

palabras, en un Área de Reparto de 2 has. en donde se quiere obtener un suelo de 

100 m2  para jardín es necesario volver a construir todo el suelo edificable existente 

en esas 2 has. 

 Para que el aprovechamiento tipo pueda expresarse por referencia al uso y 

tipología edificatoria característicos, el planeamiento fijará justificadamente los 

coeficientes de ponderación relativa entre dicho uso y tipología, al que siempre se 

le asignará el valor de la unidad, y los restantes, a los que corresponderán valores 

superiores o inferiores en función de las circunstancias concretas del municipio y 

área de reparto, véase en el anexo de este trabajo el cálculo de los coeficientes de 

ponderación. 

 
Para el suelo urbanizable, el art, 34 (art. 97RDL1/92) define su cálculo, en donde el 

Plan General o  el Programa de Actuación Urbanística, según los casos fijará el 

aprovechamiento tipo de cada área de reparto dividiendo el aprovechamiento 

lucrativo total de las zonas incluidas en ella, expresado en metros cuadrados 

construibles del uso característico, por la superficie total del área. 

 

Los Planes Parciales deberán respetar la ponderación fijada por el Plan General 

para las zonas que incluyan, establecerán la ponderación relativa de los usos 

pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la subzonificación que 

contengan con referencia igualmente al uso y tipología edificatoria característicos. 

 
 

El apartado 4 del art.35 LS90, no incluido en el articulo 98 del RDL 1/92 decía: 
“En suelo urbano, cuando se hubieran delimitado varias áreas de reparto, el 

aprovechamiento tipo aplicable a los terrenos destinados a sistemas generales no incluidos 

en ellas será el promedio de los aprovechamientos tipo de dichas áreas, debidamente 

ponderados en función de su superficie respectiva, referido siempre al uso residencial”. 

 
El uso característico de cada Área de Reparto es el que predomina en el área 

homogénea determinada, es el que la ha caracterizado históricamente (suelo 

urbano) o el que queremos caracterizar en ese suelo (suelo urbanizable). El 
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problema, bien entendido, es el del concepto de predominancia, en cuanto a su 

medición y objetivización. Esta idea debe entenderse como aquel uso, cuyo destino 

del suelo por el plan mas se repite o es mas frecuente o ocupa una mayor porción de 

suelo, si bien no se define que ámbito. Por lo tanto a los efectos prácticos el 

aprovechamiento tipo podría haber cambiado de unidades para ser mas 

comprensible y utilizar la de €/m2t ó €/m2s.  
“El aprovechamiento urbanístico tipo sería por  ende, un valor virtual, numérico y 

homogéneo – referido convencionalmente a un uso determinado – de la edificabilidad 

media de todas las prevista en un espacio territorial delimitado. En su sentido jurídico el 

aprovechamiento tipo sería el valor de referencia común con respecto al cual se expresa el 

contenido normal de las propiedades conferido por el planeamiento, la magnitud de su 

valor equivalente homogéneo. 

Su naturaleza es, pues, la de una edificabilidad virtual convencional, es un cociente 

homogeneizado de todas las edificabilidades o techos construibles reales, normalizados u 

homogeneizados con respecto a un uso y tipología edificatoria (el llamado característico) 

adoptado como referencia virtual general en dicho espacio (Área de Reparto). 

Las dimensiones físico-matemáticas de este cociente son las de un número real (entero o 

fraccionario) de unidades de superficie lucrativa cualesquiera [por ejemplo, m2t, del 

ámbito real] , destinadas al uso y tipología convencional adoptada como referencia [m2th, 

en su ámbito virtual], por cada unidad de superficie de suelo [m2s] de dicha 

AR”(GARCIA-BELLIDO,1992:111) 

 

Por último el Capítulo VI en los Aprovechamientos susceptibles de apropiación 

establece la verdadera esencia de la LS90 al referirse a: 
Artículo 37 

1. El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el titular de cada finca 

será el señalado en el artículo 16. 

2. El aprovechamiento urbanístico apropiable por el conjunto de propietarios incluidos en 

una unidad de ejecución será el resultado de referir a su superficie el 85 por 100 del 

aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre. 

3. Los desajustes entre los aprovechamientos a que se refiere el número anterior y los 

resultantes de la aplicación directa de las determinaciones del planeamiento se 

resolverán en la forma establecida en los artículos 42 y 43 de esta Ley. 

 

Artículo 38 

1. El aprovechamiento atribuible al suelo urbano destinado a sistemas generales no 

incluidos en áreas de reparto será el resultado de referir a su superficie el 75 por 100 

del aprovechamiento tipo definido por la legislación urbanística aplicable o, en su 
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defecto, por el artículo 35.4., si el planeamiento hubiera delimitado en dicha clase de 

suelo varias áreas de reparto, o del correspondiente a la única área delimitada. 

2. El aprovechamiento atribuible al suelo urbano incluido en una unidad de ejecución a 

desarrollar por el sistema de expropiación o afecto a dotación pública de carácter legal, 

no incluido en ninguna de ellas, que se obtenga igualmente por expropiación, será el 

resultado de referir a su superficie el 75 por 100 de aprovechamiento tipo del área de 

reparto respectiva. 

 

Artículo 39 

El aprovechamiento atribuible al suelo urbanizable programado destinado a sistemas 

generales que se obtengan por expropiación y al incluido en una unidad de ejecución a 

desarrollar por el sistema de expropiación será el resultado de referir a su superficie el 50 

por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto respectiva. 

 

Los conceptos anteriores marcan la diferencia básica de la ida del suelo respecto de 

la leyes del suelo de los últimos siglos en donde el verdadero protagonista es el 

Plan, que es el que atribuye los derechos y no el suelo. 

 

 
1.2.5. El aprovechamiento tipo en la legislación de 1998 

 

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 61/1997 de 20 de marzo (RTC 

1997,61), El Pleno del Congreso de los Diputados del 26 de marzo de 1.998 aprobó 

el proyecto de la ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, que se publicó en 

el B.O.P. del 14 de abril. 

 

El legislador estatal, que carece constitucionalmente de competencias en materia de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio en sentido propio, no puede por si solo 

afrontar una solución parcial poniendo a contribución su indiscutible competencia 

para, como se ha reconocido en la citada sentencia del Tribunal Constitucional, 

regular las condiciones que aseguren la igualdad esencial de un ejercicio en el 

territorio nacional (art.1) de forma que la legislación garantice el reparto equitativo 

de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, entre todos los propietarios 

afectados pro cada actuación urbanística, en proporción a sus aportaciones (art. 5). 
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Esta ley no define, sin embargo, determinados conceptos, como el de 

aprovechamiento, refiriéndose a él en el artículo 14 – deberes de los propietarios de 

suelo urbano y en el 18 en cuanto a los del suelo urbanizable, en tanto a la cesión 

del 10 % del aprovechamiento del correspondiente ámbito ó sector, en ambos tipos 

de suelo en su carácter de máximos pudiéndose reducir por la legislación 

urbanística autonómica. 

 

A partir de estas citas en los artículos iniciales, el texto reitera los conceptos a la 

hora de su aplicación en el Título III dedicado a las valoraciones. 

 

Se trata por tanto de una legislación incompleta en este sentido, al menos 

técnicamente a tenor de que los conceptos que aquí nos preocupan, no se 

determinan, y si lo sobreentiende, lo hace a definiciones o bien derogadas en el 

texto del año 1990 ó las de las Comunidades Autónomas con libertad para su 

definición. 

 

 

1.2.6. El aprovechamiento tipo en las legislaciones autonómicas 

 

Las diferentes comunidades autónomas han planteado el concepto del 

aprovechamiento tipo de forma diversa en función de su momento de aparición y de 

su dependencia de la ley 8/90 y/o del RDL 1/92, o bien aquellas que se han 

promulgado tras la ley 6/98, asumiendo el concepto de la legislación anterior y 

adaptándolo modificándolo, o bien con mantenimiento de las ideas que 

correspondían a la legislación del suelo del texto refundido de 1.976. 

 

En base a estos diferentes planteamientos, cada comunidad autónoma desarrolla e 

interpreta la idea del “quantum” del contenido del derecho de propiedad de forma 

dispar. 

Véase, de forma independiente, en el epígrafe correspondiente,, las Áreas de 

Reparto y los coeficientes  correctores en la legislación autonómica. 
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Andalucía 

La ley 7/2002 de 17 diciembre es de las últimas leyes autonómicas publicadas. La 

anterior legislación la ley 1/97 por la que se adaptaban con carácter  urgente y 

transitorio Disposiciones en Materia de Suelo y Ordenación Urbana, regulaba las 

Áreas de Reparto, el Aprovechamiento Medio susceptible de apropiación de igual 

manera que lo hacia el RDL 1/92. 

 

La vigente desarrolla los conceptos básicos del RDL1/92 con adaptación a la ley 

6/98. Los artículo 59 y 60 definen los conceptos y la forma de determinación del 

aprovechamiento respectivamente. 

 
El art. 59.3 “entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y 

tipología característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo 

perteneciente a un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos 

incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia 

de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus 

terrenos”, 

 Su cálculo se determina en el art. 60 

 

Distingue el concepto de aprovechamiento diferenciándolo entre lo que el Plan 

permite en cada uno de los suelo, parcelas y solares – aprovechamiento objetivo – 

medido en unidades de edificación real, del aprovechamiento que expresa el 

contenido del derecho de un propietario sobre un terreno, medido en iguales 

unidades – aprovechamiento subjetivo – y el aprovechamiento medio, medida del 

aprovechamiento subjetivo en unidades homogeneizadas del uso y tipología 

característico que se incluyen en un Área de Reparto. Este esquema conceptual se 

repite en otras legislaciones autónomas como se irá viendo. 

 

Este aprovechamiento medio sólo es aplicable al suelo urbanizable y al suelo 

urbano no consolidado, pero no al suelo urbano consolidado. En el suelo 

urbanizable y urbano no consolidado el aprovechamiento medio se obtiene como 

cociente entre el aprovechamiento objetivo homogeneizado y la superficie del área 

de reparto excluidos los suelo dotacionales públicos y los sistemas generales 

adscritos. 
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De ellos se deduce que entre ambas clasificaciones, en este sentido, de acuerdo con 

los artículos 54.2, 55.1 y 55.2 no existe diferencia alguna. En el suelo urbano no 

consolidado, el régimen urbanístico del suelo para el que la ordenación urbanística 

prevea la delimitación de unidades de ejecución es el mismo que para el suelo 

urbanizable ordenado; si no se contiene en unidades de ejecución la cesión del 

suelo urbanizado correspondiente al 10 % del aprovechamiento medio, lo será del 

Área de Reparto correspondiente. 

 

Aragón 

La ley 5/99 de 25 de marzo Urbanística, contiene una regulación similar a la 

establecida en la legislación del suelo del 76 con aspectos modificados del RDL 

1/92, con aprovechamientos medios adaptados a la ley 6/98. 

Los articulos 100 a 105 desarrollan los conceptos y técnicas de cálculo, con las 

únicas novedades de : 

El aprovechamiento medio de una unidad de ejecución, en suelo urbano o 

urbanizable, no podrá diferir en más de un quince por ciento del correspondiente a 

cualquier otra unidad de ejecución del mismo sector. 

En suelo urbano consolidado y en las operaciones de rehabilitación o 

reforma integral en suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento subjetivo 

correspondiente al propietario equivale al objetivo establecido en el planeamiento. 

En las operaciones de rehabilitación, siempre que se conserve la edificación y ésta 

no se encuentre fuera de ordenación, si se da la circunstancia de que la 

edificabilidad materializada históricamente supera el aprovechamiento objetivo 

señalado por unidad de superficie en el planeamiento, se tomará tal edificabilidad 

como referencia de aprovechamiento subjetivo. 

En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento subjetivo 

correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la propiedad aportada el 

noventa por ciento del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución. 

En suelo urbanizable no delimitado, el aprovechamiento subjetivo 

correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la superficie aportada el 

noventa por ciento del aprovechamiento medio del sector. 
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En esta legislación los conceptos de aprovechamiento objetivo y subjetivo se tratan 

en unidades homogeneizadas del uso y tipología características y define el 

aprovechamiento medio como el cociente entre el aprovechamiento objetivo 

establecido por el planeamiento y el ámbito territorial afectado. El aprovechamiento 

subjetivo del propietario de suelo corresponde al 90 % del aprovechamiento medio 

del ámbito en que se encuentre salvo en el suelo urbano consolidado y en las áreas o 

ámbitos destinados a operaciones de rehabilitación o reforma integral en donde el 

aprovechamiento coincide con el objetivo. 

 

El artículo 104, referido a las diferencias de aprovechamiento es confuso, en tanto 

que si bien las diferencias entre aprovechamientos medios y objetivos entre unidades 

de ejecución de un sector deberían servir para su autocompensación, el legislador 

establece que esa diferencia corresponde al Ayuntamiento, no encontrándose en base 

a que precepto, pero también cita que puede servir igualmente para compensar a los 

propietarios de suelo destinado a dotaciones locales en suelo urbano consolidado o 

sistemas generales. Este sistema de calculo no parece establecerse a través de un 

equilibrio entre los suelos porque, si no existen diferencias entre el aprovechamiento 

objetivo y el medio de las unidades de ejecución (simplemente porque el Plan haya 

igualado superficialmente, a la hora de desarrollo de unidades de ejecución y 

sectores y por tanto no existir diferenciación), no existirá forma de compensar a los 

propietarios de sistemas generales ni de dotaciones locales. 

 

A los efectos de obtención del suelo destinado a sistemas generales no incluidos en 

suelo urbano o urbanizables pueden incluirse a los efectos de su obtención, por lo 

que esta definiendo que los sistemas generales que deban obtenerse, y que en 

principio lo serán todos los establecidos por el Plan, deberán incluirse como si 

suelo urbanizable se tratase, si bien manteniendo otra clasificación del suelo (art. 

101.5). 

 

Asturias 

Tras las Sentencias del Tribunal Constitucional no tuvo legislación urbanística 

propia por lo que supletoriamente le era de aplicación la Ley del Suelo de 1.976 en 

aquello que no se opusiera a la ley 6/98. Posteriormente se aprobó la ley 3/2002 de 
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19 de Abril de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística como legislación 

integral de la Comunidad Autónoma. 

 

No se contiene de forma sistemática conceptos y definiciones referentes al 

aprovechamiento. 

 

Entre las determinaciones de carácter específico en suelo urbano (art. 48j) establece 

la de la “determinación del aprovechamiento medio aplicable al suelo urbano no 

consolidado, en función de las intensidades y usos globales señalados a los 

terrenos no destinado a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y 

dotaciones de interés general, homogeneizados según sus valores relativos y 

corregidos mediante la aplicación de los coeficientes previstos en la normativa 

catastral, en los términos que se determinen reglamentariamente. A éstos efectos el 

Plan General podrá fijar un aprovechamiento medio para cada polígono o unidad 

de actuación, o establecer un aprovechamiento medio unificado para áreas 

superiores, en función de las características específicas de cada núcleo urbano, 

motivando adecuadamente esta decisión en la memoria”. 

 

No especifica el artículo la forma de cálculo, suponiéndose que el aprovechamiento 

medio lo es en unidades homogeneizadas del aprovechamiento objetivo entre la 

superficie del polígono o unidad de actuación. Todo el suelo urbano no consolidado 

deberá quedar incluido en unidades de ejecución (art. 97.4), no pudiéndose 

delimitar unidades en donde la diferencia entre el aprovechamiento total y el 

resultante de la aplicación de aprovechamiento medio sobre su superficie sea 

superior al 15 % de este último, salvo justificación (art. 97.5). Debe interpretarse 

este artículo en relación con el aprovechamiento medio de todas las unidades de 

ejecución del suelo urbano no consolidado. 

 

En el suelo urbanizable la “determinación del aprovechamiento medio de cada 

sector, en función de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos no 

destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de 

interés general, homogeneizados según sus valores relativos y corregidos mediante 

la aplicación de los coeficientes previstos en la normativa catastral, en los términos 
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que se determinen reglamentariamente” (art. 50 c). La duda que se plantea es, 

conforme al artículo 97.5, si pueden existir diferencias de aprovechamiento medio 

entre sectores y si estan acotadas al 15 % entre el medio de todos los sectores y 

cada uno de ellos, aspecto este no contemplado. 

 

Se trata por tanto de una legislación, en este sentido, cuyas determinaciones, como 

se ha visto, queda incompleta tanto en sus conceptos aplicados como en su 

aplicación práctica. 

 

Baleares 

No existe legislación integral en materia urbanística, supletoriamente es de 

aplicación la LS.76 en aquello que no se oponga a la LS 98. El decreto nº 90/94 de 

13 de julio desarrolla el texto refundido de la Ley de Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 26 de junio de 1.992, 

en materia de criterios de delimitación de áreas de reparto y cálculo y aplicación del 

aprovechamiento tipo que es lo que en este momento nos interesa. 

 

El artículo 5 establece que para ámbitos con regulaciones con distintos usos 

compatibles, el conjunto de los usos se podrá considerar como característico: 
1. A efectos del cálculo del aprovechamiento tipo, en aquellas calificaciones en las que el 

uso definido como principal sea compatible con otros usos secundarios cuya intensidad 

de implantación en la ejecución real sea de difícil cuantificación desde el planeamiento, 

el conjunto de usos asignados a cada tipología podrá ser considerado como uso 

característico de la misma. 

2. Los instrumentos de planeamiento podrán establecer procedimientos para el ajuste real 

de los aprovechamientos susceptibles de apropiación una vez la asignación de usos 

plenamente concretada por una actuación urbanística. 

 

“Esta fórmula opta por mantener inalterado el aprovechamiento tipo, a pesar de 

los ajustes que, derivados de la conversión del aprovechamiento patrimonializable 

en aprovechamiento referidos ya a los usos concretos que se van a materializar, 

deben efectuarse, por lo que plantean la cuestión antes señalada del que la propia 

técnica de equidistribución se desvincula en cierta medida del proceso real de 

materialización de aprovechamiento urbanísticos”(MERELO ABELA, 2000:81) 
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Para el suelo urbanizable programado el aprovechamiento tipo podrá calcularse 

para cada sector junto con los sistemas generales adscritos ó incluidos en él, o bien 

como conjunto de todos los sectores de este tipo de suelo. Para el suelo urbanizable 

no programado cada P.A.U. integra un Área de Reparto. 

 

Como curiosidad es de hacer notar que para el cálculo del aprovechamiento 

lucrativo total , numerador para el cálculo del aprovechamiento tipo dice el artículo 

4:  
“Para la determinación de aprovechamiento lucrativo total podrán no tenerse en cuenta los 

incrementos o disminuciones de aprovechamiento derivados de ocupaciones o retranqueos 

distintos de los que se determinen vinculantes  para la tipología: porches o incrementos de 

ocupación en plantas bajas, áticos en plantas altas y determinaciones similares, 

aprovechamientos éstos que se podrán considerar subsumidos en el general de la tipología. 

(El subrayado es nuestro) 

 

Cuya aplicación práctica real no será sino aumentar el numerador incrementando el 

aprovechamiento tipo. 

 

Canarias 

El Decreto legislativo 1/2000 de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 

Protegidos, en su artículo 60, dedicado al Aprovechamiento urbanístico medio, 

transcribe el mismo artículo de la derogada ley canaria 6/99. 

 

En su apartado 1, se dispone como ámbito para la fijación de aprovechamiento 

medio, el sector en suelo urbanizable y la unidad de actuación en el suelo urbano, 

de acuerdo con el artículo 96.1: “Para cada ámbito o sector o, en su caso, unidad de 

actuación”, y en ellos establecerá los aprovechamientos urbanístico global y medio 

en función de los usos e intensidades, tipologías edificatorias y circunstancias 

urbanísticas de los terrenos que no estén destinados a viales, zonas verdes y demás 

dotaciones. 

 

El cálculo del aprovechamiento medio lo realiza de forma refundida entre la ley de 

1.976 y el RDL 1/92 ya que tiene en consideración tanto la homogeneización por 
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uso y tipología como la ponderación relativa entre las diferentes situaciones de los 

sectores y de las diferentes ubicaciones dentro de estos, en dos momentos 

temporales diferenciados, el del Plan General y el del Plan Parcial. 

 

El cálculo para la determinación del aprovechamiento tipo se establece en el 

artículo 60.3, 4 y 5, no introduciéndose nuevos conceptos o ideas: 
3. El aprovechamiento urbanístico de cada área diferenciada será el resultado de multiplicar 

la superficie de las parcelas lucrativas de la misma por la edificabilidad correspondiente, 

expresada en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo, y por el 

coeficiente de homogeneización, expresándose el resultado en unidades de 

aprovechamiento. El aprovechamiento urbanístico de un sector o ámbito será la suma de 

los aprovechamientos que correspondan a todos sus áreas diferenciadas. 

La asignación de coeficientes a los distintos usos y tipologías edificatorias, sectores, 

ámbitos y áreas diferenciadas deberá ser razonada, exponiendo las motivaciones que han 

dado lugar a su determinación. 

4. El aprovechamiento urbanístico medio de cada sector o ámbito se obtendrá dividiendo su 

aprovechamiento urbanístico por su superficie total, incluida la de los sistemas generales 

comprendidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en unidades de 

aprovechamiento por metro cuadrado. 

5. Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico desarrollarán los criterios para el 

cálculo de los aprovechamientos y los coeficientes de homogeneización. 

 

Cantabria 

Los artículo 123 a 127 sobre el aprovechamiento urbanístico de la Ley 2/2001 

definen los conceptos de aprovechamientos y su aplicación. 

 

La primera novedad que se plantea es la forma de medición del aprovechamiento 

urbanístico que se expresará en unidades pormenorizadas del uso y tipología mas 

característico en relación con los demás, en dinero, o en cualquiera otra unidad que 

traduzca los coeficientes de ponderación del uso y tipología, sin establecimiento 

metodológico para su aplicación. 

 

Entiende por aprovechamiento urbanístico al conjunto de usos lucrativos permitidos 

por el planeamiento y por aprovechamiento urbanístico privatizable la superficie 

construible que el titular de un terreno puede incorporar a su patrimonio conforme a 
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lo que determine el planeamiento y previo el cumplimiento de las cesiones, cargas y 

deberes legalmente establecidos, medidos ambos en las unidades homogeneizadas. 

 

Para el suelo urbano consolidado el aprovechamiento urbanístico que el propietario 

puede incorporar a su patrimonio será el establecido por el planeamiento para la 

parcela de que se trate. 

 

En el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable será el resultante de aplicar a 

la superficie aportada el 90 % del aprovechamiento del sector o sectores que 

constituyan el ámbito de la equidistribución y, de no haberlos, de la unidad de 

actuación, o el porcentaje superior, a este que en cada caso determine el 

planeamiento. 

 

El artículo 125 define y determina la forma de cálculo del aprovechamiento medio 

sin aportar nuevos conceptos a los establecidos en el RDL 1/92. 

 

El artículo 127 se dedica a las diferencias de aprovechamiento entre unidades de 

actuación, pero de la definición y cálculos anteriores se deduce que el 

aprovechamiento urbanístico viene dado por el plan y, su unitario calculado como 

medio, pueden existir diferencias entre unidades, cuando el aprovechamiento de la 

unidad supere el medio el sector, se destinará a compensar a  los propietarios que se 

encuentren con defecto de aprovechamiento ó para la obtención del suelo 

dotacional no incluido en unidades de actuación o para patrimonio público de suelo.  

No puede existir, por lo tanto mas aprovechamiento urbanístico que el que ha 

servido para el cálculo del medio, salvo estas diferencias, que se refieren a las 

existentes entre las unidades de actuación en suelo urbano no consolidado y el 

medio del urbanizable, con  lo que se está igualando a efectos de aprovechamiento 

privado a los propietarios de suelo urbanizable y a los propietarios de suelo urbano 

no consolidado, sirviendo este último para paliar las diferentes dotaciones del suelo 

urbano, pero cumpliéndose que los propietarios pueden patrimonializar el 90 % del 

aprovechamiento medio del suelo urbanizable. 
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Castilla La Mancha 

La ley 2/98 respecto de la determinación y cálculo del aprovechamiento tipo no 

aporta novedades respecto del texto refundido del 92, salvo para el suelo urbano ya 

urbanizado donde, conforme al artículo 70.3., en relación con el 45 no procede la 

delimitación del Áreas de Reparto constituyendo cada solar el ámbito espacial de 

atribución de aprovechamiento. En estos supuestos dice el artículo 71.3: 
1. Cuando el área de reparto quede establecida por aplicación del número 3 del artículo 70, 

el Plan podrá disponer que el aprovechamiento privativo se calcule aplicando a la 

edificabilidad objetivamente materializable sobre cada parcela un coeficiente reductor 

será igual o menor que la unidad. 

Dicho coeficiente reductor será igual para todos los terrenos con edificabilidad a cada 

uno de aquellos para determinar un común y homogéneo porcentaje de cesión, resultante 

de la minoración porcentual que, al aplicar el coeficiente reductor al aprovechamiento 

urbanístico, se producirá tanto en el aprovechamiento tipo como en el aprovechamiento 

privativo. La reducción resultante tendrá por objeto la contribución por cada parcela o 

solar, en idéntica proporción a su aprovechamiento urbanístico mediante transferencias 

de aprovechamiento, a la obtención administrativa gratuita de suelos dotacionales. 

El cálculo del referido coeficiente reductor y del consiguientes porcentaje de cesión se 

hará por aproximación estadística rigurosa. Se determinará deducie3ndo de la unidad la 

relación entre la superficie de terrenos de cesión, a que se refiere el número 4 del artículo 

anterior, y a la cantidad total de aprovechamiento urbanístico asimismo prevista en la 

zona o zonas correspondientes, expresado en metros cuadrados edificables con 

independencia de su uso. 

 

El apartado 4 del artículo 70, se refiere a los suelos urbanos dotacionales públicos 

no incluidos en unidades de actuación, para los cuales el planeamiento no haya 

atribuido aprovechamiento urbanístico diferente. En estos casos se fija como 

aprovechamiento tipo el de un metro cuadrado construible por cada metro cuadrado 

de suelo, referido al uso predominante del polígono fiscal en el que resulten 

incluidos. Este precepto inaplica el artículo 29 de la ley 6/98. 

 

Castilla-León 

La ley 5/1999, el aprovechamiento medio se utiliza como coeficiente para el reparto 

equitativo de los beneficios y las cargas de la actividad urbanística en el suelo 

urbano no consolidado y en el suelo urbanizable (art. 39.1). 
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El artículo 39.2. regula el procedimiento de cálculo; del aprovechamiento medio de 

cada sector (de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable), dividiendo el 

aprovechamiento lucrativo total del sector, incluyendo las dotaciones urbanísticas 

privadas, y expresado en metros cuadrados construibles del uso predominante, por 

su superficie total. De la superficie total del sector se deducirán las superficies de 

suelo ocupadas por dotaciones públicas ya existentes. 

 

La ley permite que en el suelo urbanizable se delimiten sectores que carezcan de 

aprovechamiento lucrativo integrados por sistemas generales, y cuyo 

aprovechamiento medio será el promedio de los que se hubieran fijado para los 

sectores con aprovechamiento lucrativo, fijándose, de igual modo este promediado 

para los suelos urbanizables no delimitados (art. 39.4.) 

 

Extremadura 

En la disposición preliminar de la ley 15/2001 se definen las clases de 

aprovechamiento, de forma muy similar a la ley valenciana, que veremos más 

adelante. 

 

Esta ley establece las mismas determinaciones para el aprovechamiento medio que 

la castellano-manchega, con las mismas características citadas para el suelo urbano 

ya urbanizado mediante el coeficiente reductor. 

 

Galicia 

La ley 9/2002, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural diferencia 

el cálculo del aprovechamiento tipo para el suelo urbano no consolidado y el 

urbanizable. 

 

Del artículo 113 para el cálculo en suelo urbano no consolidado se deduce que la 

ley pretende el equilibrio dotacional desde el punto de vista de la ordenación, que 

no es ni mas ni menos que lo que el plan pretende en función de las necesidades 

dotacionales. Sin embargo al tratarse de suelo no consolidados, debe pensarse en la 

proporción de intensidades y dotaciones, correspondientes a cada área de reparto 
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establecida, por lo que si se integran todas en una única, el propósito quedaría 

cumplimentado. 

 

Para el suelo urbanizable el cálculo del aprovechamiento se refiere en el artículo 

114, con iguales características que las del RDL 1/92, sin concretarse que todo el 

suelo urbanizable sectorizado se incluya en una nueva Área de Reparto. 
“En suelo urbanizable el aprovechamiento tipo de cada área de reparto se determinará 

dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, expresado en metros cuadrados edificables 

del uso característico, por la superficie total del área, incluyendo los sistemas generales 

pertenecientes a la misma, con exclusión de los terrenos afectos a dotaciones públicas de 

carácter general o local existentes en el momento de aprobación del plan general que se 

mantengan.” 

 

Comunidad de Madrid 

La ley 9/2001 de 17 de julio en su artículo 39 establece las determinaciones sobre 

las edificabilidades y los aprovechamientos urbanísticos diferenciando el suelo 

urbano consolidado, no consolidado y el urbanizable. 

 

Los conceptos de coeficiente de edificabilidad que calculo lo hace para el suelo 

urbano consolidado con el fin de definir la intensidad edificatoria; en el suelo 

urbanizable y en el suelo urbano no consolidado con la doble finalidad además de la 

citada la de servir para la distribución equitativa de beneficios y cargas. 

 

Por lo regulado en el suelo urbano no consolidado no parecen admitirse los 

sistemas generales, por lo demás las determinaciones son las derivadas de la 

legislación del año 90. 

 

En cuanto al suelo consolidado se introduce un nuevo concepto de interés que es el 

de el diferencial entre el coeficiente de edificabilidad real edificada y el que se 

establece con las nuevas condiciones del Plan, con lo que técnicamente se pueden 

plantear las estrategias sobre la dinámica inmobiliaria. Sin embargo este concepto 

no tiene un desarrollo en el texto que haga que las dos edificabilidades entren en 

juego de modo alguno. 
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Murcia 

La ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, no establece método ni definición 

para el cálculo del aprovechamiento medio al asignar aprovechamientos de 

referencia especificados para los usos residenciales y de actividades económicas 

para el suelo urbanizable, (art. 101). Para los sistemas generales se les atribuirá el 

mismo aprovechamiento de referencia que al sector que se les vincula o adscriba no 

pudiendo superar el 25 % de la superficie total de cada sector. 

 

Para el suelo delimitado mediante unidades de actuación se deberá cuantificar de 

forma comparativa el aprovechamiento de todas ellas expresadas en m2/m2 y el 

porcentaje de suelo neto edificable en m2/m2, así como el producto de ambos 

coeficientes, que será el que se utilizará como parámetro de referencia, para 

justificar adecuadamente las diferencias dentro de cada una de las áreas urbanas 

homogéneas que se delimitan. En las Unidades de Actuación pueden reducirse las 

cesiones, de forma justificada en función de las cargas de indemnizaciones que 

soporten en los supuestos de áreas de reforma o renovación urbana (art. 99 g) y h)), 

sin especificarse procedimiento para la redacción y cálculo inicial de cargas e 

indemnizaciones en un nivel del planeamiento general. 

 

Navarra 

La ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo diferencia los 

conceptos de aprovechamiento tipo y aprovechamiento medio, en tanto que la 

delimitación de Áreas de Reparto en el suelo urbano es potestativa del Plan. Para 

los planes que no delimiten Áreas de Reparto en suelo urbano no consolidado se 

establece que deberá calcularse el aprovechamiento medio de las distintas unidades 

de ejecución en este tipo de suelo. El artículo 103.2 explicita el método: 
“El aprovechamiento medio de una unidad de ejecución se calculará dividiendo el 

aprovechamiento lucrativo, incluido el dotacional privado correspondiente a la misma, 

previamente homogeneizado con los coeficientes de ponderación relativa que se definan de 

acuerdo con los criterios señalados en el artículo anterior, por la superficie total de la 

unidad de ejecución, e4xcluidos los terrenos afectados a sistemas generales o locales ya 

existentes. El aprovechamiento medio de las diferentes unidades de ejecución no podrá ser 

inferior en un 15 por 100 del más alto de las mismas, para cuyo cumplimiento cabrá 

delimitar unidades discontinuas.” 
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Para los municipios que opten por la delimitación de Áreas de Reparto, en suelo 

urbano consolidado, y en todos los casos en el suelo urbanizable, el 

aprovechamiento tipo de cada Área delimitada se obtendrá dividiendo el 

aprovechamiento lucrativo total correspondiente a la ordenación urbanística 

prevista por el planeamiento para dicha área, incluido el dotacional privado, 

debidamente homogeneizado, por su superficie total (art. 102.1). 

 

El artículo 101.1., expresa que este aprovechamiento tipo para las diferentes áreas 

de reparto del mismo uso global no podrá ser inferior en un 15 % del más alto de 

las mismas. 

 

Rioja 

Contiene un regulación de carácter tradicional en materia del aprovechamiento 

medio en su ley 10/98 de Ordenación del Territorio y Urbanismo para el suelo 

urbano no consolidado y el suelo urbanizable. 

 

Este aprovechamiento medio, conforme a los artículo 58 y 59, ha de establecerse 

cuando el, Plan General Municipal prevea actuar directamente a través de unidades 

de ejecución: 

a) En municipios mayores de 25.00 habitantes para cada unidad de ejecución. 

b) Para cada sector de suelo urbanizable en municipios menores de 25.000 hab. 

c) Para cada sector y de todo el suelo urbanizable en municipios mayores de 

25.000 hab. 

 

El cálculo del aprovechamiento medio de un área de suelo urbano consolidado se 

contempla en el artículo 63.1.: 
El aprovechamiento medio de un área de suelo urbano no consolidado o de un sector de 

suelo urbanizable se obtendrá dividiendo el aprovechamiento total del mismo, excluido el 

dotacional público, expresado siempre en metros cuadrados construibles del uso y tipología 

edificatoria característica, entre su superficie total, excluidos los terreno afectos a 

dotaciones públicas de carácter general o local ya existentes. 
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En la superficie a computar a que se refiere el párrafo anterior podrán incluirse también los 

terrenos afectos a dotaciones y equipamientos que, en ejecución de instrumentos de 

planeamiento, se hubieran obtenido mediante expropiación forzosa. 

El resultado reflejará siempre la superficie construible de uso y tipología  características 

por cada metro cuadrado del área o sector respectivo. 
 

Para el suelo urbanizable delimitado  dice el apartado 5: 
El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se calculará dividiendo la 

suma de los aprovechamientos, expresados en metros cuadrados construibles del uso y 

tipología edificatoria característica, de todos los sectores en que estuviera dividido, entre la 

superficie total del suelo urbanizable delimitado, incluidos los sistemas generales. 

 

Para el suelo urbanizable no delimitado el aprovechamiento medio se calculará para 

cada sector que se delimite como ámbito independiente, según el apartado 6. del 

mismo artículo. 

 

Por lo dicho se trata básicamente de la regulación contenida en el texto estatal de 

1.992. 

 

País Vasco 

La ley 3/97 en su Disposición Adicional única regula el Aprovechamiento tipo de 

forma idéntica RDL 1/92. 

 

Comunidad Valenciana 

Quizá sea la ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística la que incide de un 

modo más diferenciado en la determinación del aprovechamiento tipo, siendo la 

mas antigua de las legislaciones autonómicas. El método es del derivado de la 

legislación del año 90 pero realiza dos importantes matizaciones, la primera se 

refiere a aprovechamiento que se debe obtener para el numerador del cociente del 

aprovechamiento tipo, en donde se tiene en cuenta, no el que el plan, que se está 

elaborando establezca, sino el que corresponda a las construcciones de mayor 

antigüedad e interés histórico, y no considerándose “en ningún caso” aquellas 

edificaciones con edificabilidad intensa. 
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La segunda matización se refiere a la aplicación de un aprovechamiento objetivo 

calculado, aplicando a la edificabilidad un coeficiente reductor que tiene por 

finalidad la contribución a la obtención del uso dotacional, en los supuestos de que 

el Área de Reparto se delimite por cada solar, o cada parcela de destino privado, 

junto con el suelo dotacional colindante que el confiere la condición de solar (art. 

63.2).  

 

 
1.2.7. Ámbitos para la determinación del aprovechamiento tipo: las áreas de reparto 

 

1.2.7.1. Concepto 

 

El ámbito de determinación del aprovechamiento de referencia - sea cual sea su 

denominación, área de reparto, cuatrienio o conjunto de sectores, sectores, sector, 

unidad de ejecución, parcela asistemática, etc. – va a tener, pues, una misma 

finalidad: la fijación del aprovechamiento objetivo de referencia para la 

determinación del aprovechamiento que corresponde en cada caso a los propietarios 

de suelo incluidos en dicho ámbito. 

 

Y, sin perjuicio de las diferentes denominaciones y maneras de su delimitación, 

conforme a las leyes autonómicas, los conceptos implicados van a ser, en todos los 

casos, análogos. 

 

Los ámbitos de determinación del aprovechamiento de referencia sea cual sea su 

denominación y forma de delimitación -, genéricamente, las áreas de reparto, 

podrían definirse como ámbitos físicos, normalmente definidos y delimitados por el 

planeamiento general (pero que pueden ser aprobados por acto administrativo por 

procedimiento específico), en que se divide tanto el suelo urbano como el 

urbanizable, para cada uno de los cuales se fija un aprovechamiento de referencia 

(tipo, medio, total, etc.), el cual ha de servir de base para la determinación de la 

cuantía del aprovechamiento subjetivo por atribución que corresponde a los 

propietarios de los terrenos que se incluyen en (o se adscriben a) cada una de ellas; 
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todo ello como disponga la legislación autonómica.(cfr SANTOS DIEZ, 1999:495-

6)   

 

En la legislación del suelo de 1976, los ámbitos para la determinación del 

aprovechamiento medio era la superficie total del suelo urbanizable programado en 

cada cuatrienio y en su caso, la de cada uno de los sectores en que se divide el 

cuatrienio, quedando incluidos los terrenos “destinados en el Plan General a viales, 

parque y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general”, (art. 

12.2.2.2.b LS 76 y 30.b RP) El artículo 32 RP establecía: “La división del suelo 

urbanizable programado en sectores deberá establecerse de forma tal, que estos 

constituyan unidades geográficas y urbanísticas que presentan un desarrollo 

adecuado en Planes Parciales. Cada sector habrá de ser objeto de un Plan Parcial 

cuya ejecución se realizará en uno o varios polígonos. 

Los terrenos incluidos dentro de cada sector tendrán características urbanísticas 

homogéneas y su perímetro estará delimitado por situaciones de planeamiento 

existentes, por sistemas generales de comunicación, por espacios libres de Plan 

General o por elementos naturales, definidos de forma que garanticen una 

adecuada inserción del sector dentro de la estructura urbanística general del 

Plan” definiendo el ámbito como suma de sectores y sistemas generales. 

 

De igual modo sucede con el ámbito para el cálculo del aprovechamiento en el 

suelo urbanizable no programado, que se circunscribe al del Programa de Actuación 

Urbanística, que abarcará la extensión mínima que establezca el Plan General para 

esta clasificación de suelo, siempre que constituya una unidad urbanística integrada, 

entendiendo por tal aquella que resuelve en si misma la totalidad de los problemas 

urbanísticos inherentes a su implantación (art. 35 RP). 

 

El concepto de ámbito, al igual que en el  programado, se define por acumulación 

de espacios. Sin embargo el primer documento que al amparo de la legislación del 

suelo de 1.976 establece un ámbito caracterizado para la determinación del 

aprovechamiento tipo son las Normas Subsidiarias de Ibi, Elda y Petrel (véase 

apartado dedicado a las T.A.U) en donde a estos se les denomina Áreas 
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Homogéneas caracterizadas por un sistema de ordenación, una tipología y un uso 

global común. 

 

A partir de este momento, la legislación del suelo del año 90, introduce el Área de 

Reparto de Cargas y Beneficios, tanto para el suelo urbano como para el 

urbanizable en los municipios de más de 25.000 habitantes (Disposición Adicional 

Primera en relación con el art. 72.2.b) y art. 94 RDL1/92), no definiéndolas sino 

estableciendo los criterios para su delimitación, en un intento de eliminar las 

diferencias creadas por el planeamiento, en zonas o espacios acotados. 

 

Las determinaciones que se establecen tienen diferentes  concepciones si se refieren 

al suelo urbano o al urbanizable. Por lo que los trataremos de forma diferenciada. 

 

a) En el suelo urbanizable programado, los sectores cuyo planeamiento parcial 

deba aprobarse en un mismo cuatrienio y los sistemas generales adscritos o 

incluidos en aquellos para su gestión integrarán una sola área de reparto, 

estableciéndose que estas áreas podrán ser discontinuas, y cuya delimitación no 

difiere de los ámbitos establecidos para el cálculo del aprovechamiento tipo en 

la legislación del suelo del 76 y, que los sistemas generales pueden estar 

incluidos en sectores o adscritos a estos, pero que no forman parte del sector. 

 

La delimitación de los ámbitos que conforman el Área de Reparto es potestativo 

del planeamiento, al adscribir los diferentes sectores a uno y otro cuatrienio y al 

adscribir los sistemas generales a los diferentes sectores, no teniendo 

vinculación alguna entre los cuatrienios a los efectos de la delimitación. 

 

b) En el suelo urbanizable no programado, los ámbitos de cada Programa de 

Actuación Urbanística, con los sistemas generales adscritos o incluidos en el 

sector o sectores que se delimiten, integrarán una sola Área de Reparto, 

estableciéndose por tanto otra vez, la discrecionalidad y creándose tantas Áreas 

de Reparto como P.A.U.s se desarrollen, no existiendo relación vinculación 

entre los diferentes Programas. No difiere la concepción del Área de Reparto 
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del ámbito establecido para los aprovechamientos medios en la legislación del 

suelo de 1.976. 

 

c) En los suelos aptos para urbanizar de Normas Subsidiarias, en la forma que 

estas lo establezcan, pudiendo acometerse de cualesquiera de las formas 

descritas en a) ó b). 

 

d) Los suelos urbanizables en tramitación, que no puede obtener la clasificación de 

suelo urbano, procedentes de planeamiento anterior, al no incluirse en ningún 

cuatrienio formarán otra Área de Reparto independiente de las programadas. 

“Esto es muy importante, porque si en ejecución del Plan ya se hubiera 

superado la fase procedimental a que se refiere la Disposición Transitoria 

Primera 4 del RDL 1/92, siempre fijaría como aprovechamiento 

patrimonializable el derivado del régimen anterior (y nunca el tipo que se 

fijará), por lo que si no pudiera integrar el ámbito del Plan Parcial aprobado 

un área de reparto independiente se podrían producir graves desequilibrios. En 

algunos supuestos podría hacer subir el aprovechamiento tipo del Área de 

Reparto del cuatrienio en que se incluyera, pero no podría aplicarse este, sino 

el mayor derivado del régimen anterior, en las unidades de ejecución en las 

que se hubiera superado la señalada fase procedimental al tiempo que fijarse el 

aprovechamiento” (PORTO REY,1992-3:131-2)  

 

e) En el suelo urbano, “los instrumentos de planeamiento general delimitarán para 

la totalidad del suelo urbano una o varias áreas de reparto de cargas y 

beneficios, con inclusión o no de los sistemas generales adscritos o en esta clase 

de suelo según disponga la legislación urbanística aplicable” (artículo 94.1 

RDL 1/92 de carácter básico), estableciendo en el apartado 3.a del mismo 

artículo y con carácter supletorio: 

“En suelo urbano quedarán excluidos de las áreas de reparto los terrenos 

destinados a sistemas generales adscritos o incluidos en él”. Son escasas por 

tanto las condiciones impuestas para la delimitación de las Áreas de Reparto de 

cargas y beneficios, que corresponden al planeamiento su establecimiento y con 

carácter discrecional, en el cumplimiento de los anteriormente dicho. 
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No obstante debe completarse los criterios para la delimitación basados en los 

principios rectores con: la realidad existente (suelo consolidado); la 

equidistribución, base del concepto de área de reparto  como estrategia de gestión y 

la capacidad de gestión de la administración municipal. 

 

En base a estos principios se pueden establecer los siguientes criterios: 

• Definición de áreas o zonas de ordenación que, en base a la historia y realidad 

existente, determinen el sistema de ordenación, la tipología y el uso global como 

elementos característicos determinantes del ámbito, en donde todas estas 

características de intensidad y uso producen zonas homogéneas en cuanto a los 

parámetros de edificabilidad.  

Sobre estas áreas el planeamiento general que determina el Área de Reparto 

habrá establecido las condiciones de modificación, o preservación del ámbito o 

de parte de él. En este ámbito los coeficientes de relación o ponderación se 

encuentran equilibrados. 

 

• El número de Áreas de Reparto, es proporcional al criterio de equidistribución, 

una sola Área supone un mayor equilibrio de cálculo por lo que tratará de igualar 

todos los sistemas, tipologías y usos. Sin embargo este principio de igualdad 

global pondrá en crisis el concepto histórico de ciudad existente ya que se 

crearán desigualdades entre las diferentes áreas homogéneas de la ciudad. 

Cuantas más áreas de reparto se establezcan existirá mas desigualdad hasta el 

límite que si cada área de reparto coincide con cada parcela, se pondría en crisis 

la propia área, aspecto que se desarrollará cuando se analicen las diversas 

regulaciones establecidas por las comunidades autónomas. 

De lo dicho se pone de manifiesto que el número de Áreas de Reparto deber 

proporcionado, para que surta efecto el principio de equidistribución, y atribuir 

un mismo aprovechamiento a propietarios de suelo en una zona de vivienda 

unifamiliar aislada y a otros en una zona de ensanche no es el camino 

conveniente. 
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• Las Áreas de Reparto como ámbitos de gestión deben ser adecuadas para el no 

establecimiento de desequilibrios entre los diferentes suelos y zonas. El Área de 

Reparto, al igual que ocurre en la unidad de actuación, deber permitir 

actuaciones económicamente rentables. 

Algunos autores han destacado, (Porto Rey 1992, Ballesteros Fernández y otros: 

1992) la relación del Área de Reparto y los polígonos fiscales, cuya relación 

parece obvia, en tanto que estos deben haberse delimitado en función de las 

características homogéneas y con posterioridad al Plan General. Si los criterios 

de Áreas de Reparto coinciden con los criterios o principios básicos aquí 

expuestos, los polígonos fiscales coincidirán aproximadamente con estas, o al 

menos servirán de base para su establecimiento. 

 

Si los polígonos fiscales, tal y como expresa el artículo 71.2 de la LS90 se fijan 

por parte de la Administración Tributaria para cada Polígono Fiscal en base al 

aprovechamiento del valor básico unitario de repercusión correspondiente al uso 

y tipología edificatoria característicos, resultantes de la ordenación urbanística, 

cualquiera que sea la intensidad de dicho uso y corregido en función de su 

situación concreta dentro del mismo, es patente que la delimitación del Polígono 

Fiscal es una consecuencia del Área de Reparto. 

 

La legislación del suelo del año 98, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 

61/97, no acomete este aspecto, pasando su regulación a las que, en cada caso, 

establezcan las Comunidades Autónomas. 

 

 

1.2.7.2. Las Áreas de Reparto en la legislación autonómica 

 

Andalucía 

La Ley 7/2002, en su artículo 58 establece los criterios o ámbitos que corresponde 

al Área de Reparto para las diferentes clasificaciones de suelo,  
“a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas de 

reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales incluidos o 

adscritos a los mismos. 
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La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable 

no sectorizado comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que 

correspondan. 

 

b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de reparto, 

pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a sistemas 

generales. 

 

Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, el Plan General de 

Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal podrán excluir 

de las áreas de reparto los terrenos a que se refiere el artículo 45.2.B b), siempre que en 

ellos la actividad de ejecución no deba producirse en el contexto de unidades de ejecución. 

 

En este caso, el diez por ciento de participación del municipio en las plusvalías se aplicará 

sobre el aprovechamiento objetivo. 

 

En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales, y en su caso, los Planes Parciales 

de Ordenación podrán ajustar la delimitación del área de reparto correspondiente, 

excluyendo de ellas los terrenos apara los que se mantengan las condiciones de edificación 

existentes y aplicando a los restante el aprovechamiento medio fijado por el Plan General 

de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación Intermunicipal.” 

 

Para el suelo urbanizable sectorizado, la delimitación de Áreas de Reparto, incluye 

idénticos conceptos a los expresados en el RDL 1/92 para el suelo urbanizable 

programado, no siendo obligatorio el establecimiento de equilibrio para la totalidad 

del suelo o ámbitos, pudiendo establecerse cada sector con sus sistemas generales 

correspondientes como Áreas de Reparto independientes y sin vinculación alguna. 

 

En el suelo urbanizable no sectorizado cada Plan de sectorización, al igual que los 

antiguos P.A.U. comportarán el Área correspondiente. 

 

Para el suelo urbano diferencia el consolidado y el no consolidado, estableciendo 

Áreas de Reparto en estos últimos, únicamente en donde se puede incluir o 

adscribir tenemos destinados a sistemas generales. 
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Plantea con cierto cuidado, en la delimitación de Áreas en suelo urbano el criterio 

de los derechos patrimonializados, en donde, en las áreas no consolidadas pueden 

excluirse los terrenos para los que se mantengan las condiciones existentes. 

 

Aragón 

La ley 5/99 no establece ámbitos específicos para la determinación del 

aprovechamiento medio existiendo inconcreción en su delimitación para el cálculo, 

entendiéndose que incluyen los terrenos de la unidad de ejecución, sector o suelo 

urbanizable que expresamente se delimiten por el Plan General o mediante el Plan 

Parcial más lo terrenos destinados a sistemas generales incluidos en los mismos y 

aquellos terrenos que hallándose en otra clase de suelo, sean adscritos a ellos por el 

planeamiento para su obtención (art. 101). 

 

Asturias 

La ley 3/2002, no establece ámbitos concretos para el establecimiento de los 

aprovechamientos. En el suelo urbanizable, se establece el sector (art. 50 c) y los 

sistemas que el planeamiento adscriba a estos (art. 50.f). 

 

Para el suelo urbano no consolidado el ámbito para la determinación del 

aprovechamiento medio es el polígono o unidad de actuación (art. 48 j) no 

entendiéndose el alcance de aprovechamientos medios unificados para áreas 

superiores, salvo que se refiera a todo el suelo urbano no consolidado (art. 97.4). 

 

No aporta esta legislación nada nuevo sobre lo expuesto en la legislación de suelo 

de 1992. 

 

Baleares 

Como ya se ha dicho, el Decreto 90/1994, desarrolla el texto refundido del RDL 

1/92 en materia de criterios de delimitación de áreas de reparto. 

 

Este Decreto, diferencia el suelo urbano consolidado, no consolidado y el 

urbanizable. Establece como criterio el de la identificación de áreas de reparto por 
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zonas de tipología homogénea, incluso discontinuas, entendiéndose para el suelo 

urbano (art. 3) llegando hasta la identificación parcelaria, según cita el artículo 1: 
“1. Los planes generales podrán, en los terrenos clasificados como suelo urbano y en los 

que el aprovechamiento urbanístico determinado por el planeamiento no venga dado por un 

índice de edificabilidad zonal, delimitar zonas en las que cada parcela tendrá el carácter de 

área independiente a efectos de determinación del aprovechamiento susceptible de 

apropiación por parte de los titulares de los terrenos. 

2. En cada área, el aprovechamiento tipo coincidirá con el aprovechamiento urbanístico 

asignado a la parcela y se expresará, concretamente o por referencia a condiciones 

generales de ordenación que definan unívocamente el aprovechamiento real asignado, 

mediante la definición de la total superficie del uso y tipología característicos que resulte 

construible en la parcela.” 

 

El establecer que cada parcela es un área de reparto, simplifica la técnica de forma 

equivalente a su ineficacia como tal. 

 

Las zonas coincidentes con antiguos sectores de planeamiento sectorial que se 

hayan incorporado al suelo urbano en ejecución de dicho planeamiento, los ámbitos 

que hayan sido objeto de gestión específica y las zonas incluidas en ámbito de PERI 

o en unidades de ejecución podrán constituir cada una de ellas un área de reparto 

diferenciada (art. 2.). 

 

El artículo 4, dispone de forma poco clara y quizá errónea: “en aquellas áreas en 

las que las condiciones de edificación vengan reguladas en función de 

profundidades edificables y alturas, podrán delimitarse áreas de reparto 

coincidentes con la superficie ocupada de las parcelas, sin perjuicio de la 

necesaria inclusión de todo el suelo de la zona dentro de área de reparto.” 

 

El criterio de esta legislación es de la máxima flexibilización al establecido por el 

RDL 1/92, en donde permite la existencia de Áreas y poder llegar hasta, existiendo, 

hacerlas ineficaces (parcela a parcela), no haciendo referencia a los sistemas 

generales. 

 

Para el suelo urbanizable programado y no programado sigue los criterios del RDL 

1/92, desarrollándose en los actuales 6 y 7. 
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Canarias 

El Decreto legislativo 1/2000 de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 

Protegidos establece ámbitos para la determinación del aprovechamiento, pero no 

define su forma de delimitación. 

 

Parece que intenta establecer para la definición del aprovechamiento lucrativo para 

las diferentes áreas homogéneas pero para el cálculo del numerador pero no define 

su ámbito. 

 

En cualquier caso para los sectores de suelo urbanizable o los ámbitos de suelo 

urbano donde corresponde calculas el aprovechamiento medio, intervendrá en el 

denominador los sistemas generales comprendidos o adscritos al mismo. 

 

El apartado 5 del mismo artículo remite a las Normas Técnicas de Planeamiento los 

criterios para la aplicación. 

Esta ley, en este sentido sigue los criterios y definiciones de su antecesora ley 1/99. 

 

Cantabria 

La ley 2/2001, tampoco define la delimitación del área susceptible de 

aprovechamiento medio sino únicamente como un ámbito del suelo urbano o 

urbanizable, en donde se incluyen “los terrenos destinados a dotaciones públicas de 

carácter local y general previstas en el Plan, así como aquellos otros que, aún no 

hallándose en la superficie considerada, sean adscritos a ella por el planeamiento 

para su obtención” (art. 125.3.), que “podrán incluirse también los terrenos afectos 

a dotaciones y equipamientos que se hubieran ya obtenido por el Ayuntamiento 

mediante expropiación forzosa u otra forma de adquisición onerosa” (según el 

mismo artículo citado). 

 

Castilla La Mancha 

La ley 2/98, posterior a la ley 6/94 de la Comunidad Valenciana, reproduce en esta 

materia las prescripciones de su antecesora, con algunas matizaciones y 

diferenciaciones, recogidas en el art.70. 
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Sus características mas notables son la flexibilidad de delimitación de áreas en el 

suelo urbanizable, tantas como estime el planeamiento con la condición de 

equilibrarse con sistemas generales hasta conseguir un aprovechamiento tipo 

similar. 

 

En el suelo urbano consolidado no procede la delimitación de áreas de reparto; en el 

no consolidado, por estar comprendidos en áreas ocupadas por la edificación en sus 

dos terceras partes, se pueden delimitar de igual manera que en el suelo urbanizable 

sin la “obligación” de adscribir sistemas generales, sin embargo parece, de igual 

manera deducirse que todas deban tener un aprovechamiento tipo similar. 

 

Castilla y León 

La ley 5/99 establece que el ámbito para la determinación del aprovechamiento 

medio es cada sector de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable 

delimitado (art. 39.2). 

 

Extremadura 

La ley 15/2001, sigue el mismo criterio que el establecido en la ley 2/98 de Castilla-

La Mancha. 

 

Comunidad Gallega 

La ley 9/2002, sigue los mismos criterios enumerados en las últimas legislaciones 

autonómicas, no pudiéndose definir en el suelo urbano consolidado y si en el no 

consolidado y el urbanizable. 

 

Incluye reglas para la delimitación de las Áreas de Reparto en el artículo 12: 
1. La delimitación de áreas de reparto se efectuará teniendo en cuenta el equilibrio de 

beneficios y cargas entre las distintas áreas así como la proporcionalidad entre la 

edificabilidad resultante y las cargas y dotaciones previstas. 

2. Serán incluidos en las áreas de repartos los terrenos destinados a sistemas generales, 

salvo cuando su propia magnitud determine la improcedencia de que sean obtenidos a 

través de los sistemas de reparto de cargas y beneficios. 
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3. Dentro de cada área de reparto deberán delimitarse polígonos que permitan el 

cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, de distribución de cargas y beneficios y 

de urbanización que fueran procedentes. 

 

Incluye de forma precisa para la delimitación de áreas de reparto, criterios clásicos 

de las unidades de ejecución, como son la proporcionalidad de cargas, 

entendiéndose este como factor a tener en consideración a los efectos de coeficiente 

de ponderación u homogeneización. 

 

Crea la duda el apartado 2, en cuanto a si los sistemas generales no incluibles en 

Áreas de Reparto se clasificarán como suelo urbanizable o podrán clasificarse como 

no urbanizable. 

 

Comunidad de Madrid 

La ley 9/2001 sólo establece el concepto de área de reparto para el suelo 

urbanizable sectorizado. 

 

El valor del aprovechamiento unitario de reparto lo calcula como el cociente de 

dividir la suma de los aprovechamientos urbanísticos totales de los usos globales de 

todos los sectores entre la superficie total del área de reparto. 

 

Al delimitar sectores en suelo urbanizable no sectorizado, el aprovechamiento 

unitario que establezca el Plan de Sectorización, será el del área de reparto 

delimitada por el Plan General para el suelo urbanizable sectorizado, siendo el 

criterio seguido es el establecido por legislaciones anteriores. 

 

Región de Murcia 

La ley 1/2001 en su artículo 99, en las determinaciones en suelo urbano no 

consolidado, que es la categoría de suelo urbano que el planeamiento debe delimitar 

en unidades de actuación (art. 63.2.), establece áreas urbanas homogéneas, como 

ámbitos en donde se deben justificar las diferencias de aprovechamiento de las 

diferentes unidades de actuación que no podrán desviarse en más de un 15 % de la 

media de aprovechamientos de las diferentes unidades incluidas en el área 

homogénea (art. 170.3.b). Debe entenderse esta justificación como elemento 
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igualitario para todo el área urbana homogénea. No especificándose nada mas al 

respecto. 

 

En el suelo urbanizable no delimita Áreas de Reparto o ámbitos similares, 

estableciendo unos aprovechamientos de referencia globales que se asignarán a los 

diferentes sectores (art. 101.1.b), vinculando o adscribiendo la proporción de 

sistemas generales de forma justificada en relación, entre otros, al principio de 

equidistribución. 

 

Navarra 

La ley 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sigue idénticos criterios 

a los establecidos en las legislación posteriores a la ley 6/98, permitiendo la 

delimitación en los suelos urbanizables y en los urbanos no consolidados. 

 

El artículo 101 establece las determinaciones para la implantación de Áreas de 

Reparto. 

 

La principal diferencia que se establece es la del establecimiento de que las 

diferencias de aprovechamientos entre las diferentes Áreas de Reparto, tanto en 

suelo urbano no consolidado como en el urbanizable no podrá ser inferior en un 15 

% del más alto de las mismas, pudiéndose establecer en ambos tipo de suelo el 

número de Áreas que se estime conveniente. 

 

La Rioja 

La ley 10/1998, primera ley autonómica tras la ley 6/98 estatal, sigue los criterios 

descritos para el suelo urbano no consolidado y el urbanizable. 

 

En el suelo urbano no consolidado, se entiende que puede incluirse los sistemas 

generales. 

 

Para el suelo urbanizable sectorizado se establece una única “Área de Reparto” 

incluido los sistemas generales (art. 63.5.) y para el suelo urbanizable no 
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sectorizado cada sector que se delimite se considerará un ámbito independiente 

(Área de Reparto) art. 63.6. 

 

País Vasco 

La ley 3/97, establece en la Disposición Adicional única 2.I) la delimitación de 

Áreas de Reparto, tanto  para el suelo urbano, sin diferenciar el consolidado del no 

consolidado, como para el suelo urbanizable o apto para urbanizar. 

 

Para la delimitación en suelo urbano excluye los terrenos destinados a sistemas 

generales adscritos o incluidos en él, pudiéndose establecer una única área de 

reparto o varias, no especificando mas reglas. 

 

Para el suelo urbanizable programado establece el área de reparto en función del 

cuatrienio, incluyendo los sistemas generales adscritos. Para el suelo urbanizable no 

programado, los ámbitos de cada P.A.U. con sistemas generales adscritos o 

incluidos en el sector o sectores que se delimiten, integrarán una sola Área de 

Reparto. 

 

En el suelo apto para urbanizar en la forma que establezcan las normas subsidiarias 

de planeamiento. 

 

Comunidad Valenciana 

La ley 6/94 aborda de forma integral el establecimiento de las Áreas de Reparto, 

tanto desde los criterios como para su delimitación determinaciones. La ley dispone 

que con carácter general el planeamiento delimitará las Áreas de Reparto, 

“adecuando su ámbito a criterios objetivos, que permitan configurar unidades 

urbanas determinadas por limites administrativos, funcionales, geográficos, 

urbanísticos o, incluso, derivados de la propia clasificación, calificación o 

sectorización” establecidas por el propio Plan General (art. 61). 

 

Para el suelo urbano, que en base a la ley debe entenderse el consolidado ya que en 

el marco de la ley se integra este tipo de suelo por aquel que esta sujeto a 

actuaciones aisladas, todo él quedará incluido en una o varias Áreas de Reparto. 
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El posterior Reglamento de Planeamiento, en su artículo 10.2. introdujo la 

excepcionalidad a la delimitación de suelo urbano con terrenos cuyo desarrollo se 

prevea realizar mediante Actuaciones Integradas, por lo que se puede incluir en esta 

categoría el suelo no consolidado. 

 

El artículo 63.2 establece en defecto de previsión explícita del Plan de delimitación 

de Áreas de Reparto, para el suelo urbano consolidado y el no consolidado, este 

último en aplicación del art. 10.2. del Reglamento de Planeamiento, se presume 

implícitamente efectuada, por aplicación directa de las siguientes reglas: 
A) Se entenderá que integra un Área de Reparto cada solar, o, en su caso, cada parcela de 

destino privado, junto con el suelo dotacional colindante que le confiere la condición 

de solar o que sea preciso para dotarle de ella mediante su urbanización. 

Cuando la urbanización a que se refiere el párrafo anterior fuera común a varios 

solares o parcelas, la superficie de suelo dotacional colindante requerida para entender 

delimitada el área la que, siendo más próxima a dichos solares o parcelas, le 

corresponda, a cada uno de ellos o ellas, en proporción a su respectivo 

aprovechamiento objetivo. 

B) Los terrenos con destino dotacional público no comprendidos en el apartado anterior 

podrán ser objeto de transferencia de aprovechamiento urbanístico o de Reparcelación 

en los términos establecidos por esta Ley, a cuyo efecto se considerarán como un única 

área de reparto cuyo aprovechamiento tipo será el establecido en el artículo 62.1 

(último párrafo) del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 30 de junio. No obstante, el Plan podrá fijar para ellos un menor 

aprovechamiento tipo, calculado conforme al artículo siguiente, según el promedio de 

la ordenación global de los suelos con aprovechamiento urbanístico. 

 
En el suelo urbano, no existe cesión de los aprovechamiento tipo fijados por el 

planeamiento por modificación del art. 60.2. dse la LRAU por el artículo 19 de la 

ley 14/97 de la Generalitat Valenciana. 

 

En el suelo urbanizable las Áreas de Reparto incluyen uno o varios sectores 

completos y los suelos dotacionales de destino público (sistemas generales ), no 

incluidos en ningún sector, cuya superficie se adscribirá a las distintas Áreas de 

Reparto en la proporción adecuada para que todo el suelo urbanizable tenga un 

aprovechamiento tipo similar o un valor urbanístico semejante. 
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El suelo urbanizable que ordene el propio Plan General puede integrar Áreas de 

Reparto que se delimiten con otro criterio o incluso formarse con terrenos que 

tengan la clasificación de urbanos, en particular las Unidades de Ejecución de estos 

ámbitos conformarán cada una de ellas su respectiva Área de Reparto. 

 

Esta ley es la que amplia las posibilidades para el establecimiento de Áreas de 

Reparto tanto para el suelo urbano como para el urbanizable. 
 

 

1.2.7.3. Conclusiones a la delimitación de Areas de Reparto 

 

Parecen declinarse todas las últimas legislaciones a la no delimitación de Áreas de 

Reparto en el suelo urbano consolidado. 

 

Para el suelo urbano no consolidado, el criterio mayoritario es el establecimiento de 

Áreas comprendidas por Unidades de Actuación con la parte de Sistemas Generales 

que de forma potestativa establezca el planeamiento, pero sin existir criterios en 

cuanto a la definición y criterios de la delimitación, si bien parece que el concepto 

de “áreas homogéneas” en cuanto al sistema de ordenación y tipología y uso 

característico es el que mas se plantea. 

 

Para el suelo urbanizable, los criterios que se emplean no difieren de los 

establecidos por el RDL 1/92 en cuanto al sectorizado, si bien se plantea la  versión 

de todo el suelo sectorizado con la parte correspondiente de sistemas generales 

comprendido en un Área de Reparto ó bien Áreas de Reparto integradas por uno 

ovarios sectores con la parte proporcional de Sistemas Generales, equilibrándose 

entre las diferentes áreas con diferencias calculadas por el Plan. 

 

El suelo urbanizable no sectorizado sigue los criterios conocidos de los Programas 

de Actuación Urbanística, en donde el sector o sectores con los sistemas generales 

correspondiente delimitan un Área de Reparto. 
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ÁREAS DE 
REPARTO UBC UBNC UZS UZNS 

ANDALUCIA -- 1 o más + S.G. Sectores + S.G. Sector (es) + S.G. 

ARAGON -- -- Sector + S.G. -- 

ASTURIAS -- Polígono o U.A. Sector + S.G. -- 

BALEARES Cada parcela en ámbitos 
zonales 

Todos secxtores 
cuatrienio + S.G. ó 

Sector (es) + 
S.G.Sector + S.G. 

Sector (es) + S.G 

CANARIAS -- U.A. + S.G. Sectores + S.G. Sectores + S.G. 

CANTABRIA U.A. + S.G. Sectores + S.G. Sectores + S.G. 

CASTILLA-LA 
MANCHA No U.A. + S.G. 

(potestativo) Sectores + S.G. Sectores + S.G. 

CASTILLA Y LEON -- Sector Sector Sector 

CATALUÑA No asigna criterios específico quedando regulado por el propio Plan o 
programa de ordenación. 

EXTREMADURA No U.A. + S.G. 
potestativo Sectores + S.G. Sectores + S.G. 

GALICIA No U.A. + S.G. Sectores + S.G. Sectores + S.G. 

COMUNIDAD DE 
MADRID No No Todos los Sectores + 

S.G Sector + S.G. 

REGION DE 
MURCIA --  U.A. Sectores + S.G. Sectores + S.G. 

NAVARRA No Con S.G. Sectores + S.G. Sectores + S.G. 

LA RIOJA No Con S.G. Todos los Sectores + 
S.G Sector + S.G. 

PAIS VASCO No SG Cada Cuatrienio + 
S.G. P.A.U. 

COMUNIDAD 
VALENCIANA Una o varias Áreas de Reparto 

Todo el suelo 
urbanizable con S.G. 

Cada Sector(es) 
+S.G. 

----- 

UBC: Suelo urbano consolidado 
UBNC: Suelo urbano no consolidado 
UZS: Suelo urbanizable sectorizado 
UZNS. Suelo urbanizable no sectorizado 
SG: Sistema General 
UA: Unidad de actuación 
P.A.U. Programa de Actuación Urbanística 
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1.2.8. Los coeficientes correctores 

 

1.2.8.1. Idea y concepto de los coeficientes correctores o ponderadores 

 

• Las diferentes legislaciones que el aprovechamiento pueda expresarse de forma 

homogénea en función de la calificación del suelo han ido estableciendo criterios 

para igualar la forma de medirlos. 

 

• La ley del Suelo de 1976 estableció para la fijación del aprovechamiento medio 

de la superficie total del suelo urbanizable y de la de cada uno de los sectores, en 

función de las intensidades y usos globales que se señalaban a los terrenos, (art. 

30 b del Reglamento de Planeamiento). La cuantificación de los diferentes usos 

para su conversión en valores abstractos a los efectos del establecimiento de una 

equiponderación de valores entre usos, se establecía en la forma prevista en el 

artículo 31.7 del citado Reglamento: “la asignación de coeficientes a las distintas 

zonas y sectores deberá ser razonada exponiendo las motivaciones que han dado 

lugar a su determinación los coeficientes serán iguales o menores que la 

unidad”. Estos coeficientes se establecían en función de dos conceptos (Art. 

31.1):  

a) un coeficiente que expresará el valor que el Plan atribuye a cada uso con 

respecto a los demás que era lo que de denominaba coeficiente de zona, y  

b) un coeficiente que refleje las diferencias existentes de forma global, entre los 

diferentes sectores, denominado coeficiente del sector, en función de las 

siguientes circunstancias: 

 Situación respecto a los sistemas generales y demás elementos urbanos 

característicos. 

 Características del suelo y su incidencia en el coste de la urbanización y 

de la edificación y 

 Cualesquiera otra circunstancia que se encontrará de relevancia. 

 

De esta forma el coeficiente de homogeneización se obtenía multiplicando el 

coeficiente de zona que le haya sido asignado, por el coeficiente que corresponda al 

sector donde esté situada. Este coeficiente podía ajustarse específicamente para 
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alguna zona concreta en al que concurriesen circunstancias especiales, con objeto 

de conseguir una más adecuada valoración relativa (véase en anexo 1, su cálculo). 

 

• De aquellos conceptos igualitarios de equiponderar los diferentes uso y relación 

espacial entre los diferentes espacios físicos, se opto en la siguiente legislación 

por establecer otro criterio similar, que para que el aprovechamiento tipo pudiera 

expresar por referencia al uso y tipología edificatoria característicos, el 

planeamiento debía fijar de forma justificada los coeficientes de ponderación (2) 

relativa entre cada uso y tipología y los restantes, de forma que establecido el tipo 

con el valor unidad al resto le corresponderían valores superiores o inferiores , en 

función de las circunstancias concretas en el municipio. 

De esta forma se plantea una cuestión diferenciada en cuanto a los coeficientes 

de ponderación entre ambas legislaciones, en donde ya no se atribuyen 

diferencias espaciales, que son inherentes a cada suelo en función de su situación 

concreta y si en atribución a la tipología que establece el plan. 

 

• La cuestión planteada para el cálculo del aprovechamiento en función de los 

diferentes coeficientes de ponderación o para hacer homogéneo(3) los diferentes 

usos y tipologías estriba en plantear unas unidades, de forma que hablar de usos 

residencial, industrial o terciario y de tipologías en manzana en bloque exento o 

adosado, que puedan establecerse en las mismas unidades de valor. 

 

• La cuestión por tanto es cual es la definición concreta de estos coeficientes por 

parte de las diferentes legislaciones autonómicas en tanto que: 

a) Deben definir el que debe ponderarse: 

a1) Usos globales 

a2) Usos pormenorizados 

b) tipologías. 

c) Momento de la ponderación: 

c1) Planeamiento general 

c2) Planeamiento parcial 

                                                 
2 Ponderación: compensación o equilibro entre dos pesos. 
3 Homogéneo: perteneciente a un mismo género. 
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c3) Momento de la equidistribución 

d) Relación entre los diferentes ámbitos sectoriales 

e) Consideración de los costes de urbanización establecidos de forma expresa 

por el planeamiento. 

f) Forma de establecimiento de la ecuación de valoración. 

g) Relaciones de valoración de repercusión únicamente en un momento 

temporal dado ó variable. 

h) Decisión de la política urbanística municipal, de forma que puede necesitar 

o desincentivar usos ó actividades en el municipio. 

 

Las cuestiones establecidas pueden hacer que los diferentes coeficientes de 

homogeneización puedan ser alterados de forma importante en función del criterio 

que se establezca ya bien sea por parte del legislador o por parte del planeamiento, 

ya que a priori no existe criterio técnico para su determinación, por lo que la 

competencia y responsabilidad política, justificadamente por el plan en función de 

las características inmobiliarias del momento y del municipio, independientemente 

de los criterios básicos expuestos de uso y tipología, serán las que los fijen. 

 

Veamos a continuación cual es el establecimiento de condiciones que hacen 

ponderar las diferentes tipologías edificatorias y usos del suelo en las legislaciones 

autonómicas ya que la legislación estatal (ley 6/98) no dispone nada específico a 

este respecto. 

 

“En cualquier caso, no debe olvidarse que los coeficientes de ponderación tienen 

como objeto homogeneizar los usos y tipologías existentes o previstas para el área 

de reparto, para la justa asignación de los aprovechamientos susceptibles de 

apropiación por los propietarios de suelo comprendidos en esa área de reparto. Es, 

por tanto, una labor técnica facilitar a la Administración urbanística actuante, un 

método o proceso tipificado y objetivo para el establecimiento, que pueda ser 

objeto de control judicial en su caso”(PORTO REY 92-3:92) 
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1.2.8.2. Los coeficientes correctores en la legislación autonómica 

 

Andalucía 

El artículo 61(4) de la Ley 7/2002 regula los coeficientes de uso y tipología por parte 

del Plan General de Ordenación Urbanística el Plan de Ordenación Intermunicipal o 

él Plan de Sectorización, estableciendo la posibilidad de variación temporal de 

fijación de los coeficientes. Introduce asimismo la posibilidad de establecer 

coeficientes correctores para compensar a aquellos propietarios del suelo que el 

plan destine a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 

pública o interés social. Por último, permite la ponderación relativa de los usos y 

tipologías pormenorizadas, y de la situación y características concretas del espacio 

ordenado. 

 

El grado de detalle para el desarrollo de estos coeficientes sea de las legislaciones 

urbanísticas el que lo aborde con mayor detalle, sin que ello suponga, por lo tanto, 

una mayor dificultad e incertidumbre. 

 

Aragón 

La ley 5/99 no aborda la cuestión; salvo lo que cita en el artículo 101.4 para el 

cálculo del aprovechamiento medio, en donde dice que se ponderarán las 

circunstancias urbanísticas que afecten a cada sector en relación con los demás. 

                                                 
4 Artículo 61. Coeficiente de uso y tipología. 

1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, así como el 
Plan de Sectorización, establecerán justificadamente un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso 
y tipología edificatoria en relación con los demás. También podrán establecer un coeficiente para cada área 
urbana o sector, en función de sus situación en la estructura territorial. 

2. Cuando el Plan General de Ordenación Urbanística, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de 
Sectorización prevean, dentro de un área de reparto, usos o, en su caso, tipologías diferenciados que puedan dar 
lugar a rendimientos económicos, coste y mantenimiento de las infraestructuras muy diferentes, en el cálculo del 
aprovechamiento medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación que valoren estas circunstancias. 

3. A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativas de repercusión de los terrenos para 
lograr la finalidad equidistributiva que la fijación por la normativa técnica de valoración catastral. 

4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de 
Sectorización podrán, asimismo, establecer coeficientes correctores al objeto de compensar a aquellos 
propietarios de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública u 
otros usos de interés social. 

5. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el área 
urbana o sector correspondiente deberá fijar y, en su caso, concretar, respetando los criterios del Plan General 
de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen 
las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 

6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá motivarse en su 
procedencia y proporcionalidad. 
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Dejando el Plan General como documento que determina el aprovechamiento tipo, 

que sea el que fije las condiciones a ponderar. 

 

Asturias 

La Ley 3/2002 fija en el artículo 50 para la determinación del aprovechamiento 

medio de cada sector, en función de las intensidades y uso globales señalados a los 

terrenos lucrativos,  homogeneizados según sus valores relativos y corregidos 

mediante la aplicación de los coeficiente previstos en la normativa catastral, en la 

finca que se determine reglamentariamente. 

 

El RD 1020/93 por el que se aprueban las Normas Técnicas de valoración y el 

cuadro marzo de valores de suelo y de las construcciones para determinar el valor 

catastral de los bienes de naturaleza urbana, establece los criterios para determinar 

el valor catastral por la necesidad de elaboración de un cuadro marco para todo el 

país. La normativa establece unos valores básicos de construcción (MBC) y de 

repercusión (MBR) de aplicación a cada población, estableciendo siete grados para 

cada uno de los módulos, como áreas económicas homogéneas. Estas áreas, tanto 

en suelo como en construcciones, delimitan zonas geográficas en las que el 

mercado inmobiliario, tanto en su componente suelo como en su componente 

construcción tienen similitud en sus características que permite obtener una 

modulación de su comportamiento (Norma 15.3). 

 

Las Normas 16, 17, 18, 19 y 20 determina la forma de valoración y ponderación de 

valor de repercusión del suelo en función del valor en venta del producto 

inmobiliario y del valor de construcción, estableciendo todo un sistema con unos 

criterios regulados.  

 
El problema básico que plantea el sistema previsto en la legislación asturiana es 

doble, por un lado la adaptación de los coeficientes al planeamiento que se elabora, 

pudiendo concurrir una ponencia catastral de un plan y un nuevo plan sin ponencia 

catastral, y por otro el momento temporal de establecimiento de los coeficientes, 

desligados en el tiempo del planeamiento y de su ejecución 
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Baleares 

El Decreto 90/94 no aporta nada nuevo a los criterios establecidos en el RDL 1/92, 

el artículo 1.2. expresa que el aprovechamiento urbanístico se expresará mediante la 

definición del uso y tipología características sin mayor concreción o detalle para su 

aplicación. 

 

Canarias 

Como ya se dijo al hablar del aprovechamiento medio la legislación canaria en el 

Decreto Legislativo 1/2000, en su artículo 60.2. y 3. cita que la asignación de 

coeficientes a los distintos usos y tipologías edificatorias, sectores, ámbitos y áreas 

diferenciadas deberá ser razonada, exponiendo las motivaciones que han dado lugar 

para su determinación. 

 

Las novedades mas importantes es la mezcla de los coeficientes de uso y tipología 

del RDL 1/92 y los de ponderación entre sectores de la legislación de 1.976, y el 

momento de fijación de estos coeficientes, en tanto que se fijarán por parte de los 

planes generales a nivel global y de forma concreta por parte de los planes parciales 

para las diferentes situaciones dentro del sector. 

 

El artículo 60.2. dice :  
“2. El Plan General establecerá un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso 

y tipología edificatoria en relación con los demás. También podrá establecer un coeficiente 

para cada sector o ámbito, en función de su situación dentro de la estructura territorial. 

Los Planes Parciales fijarán la ponderación relativo de los usos y tipologías edificatorias 

resultantes de su ordenación detallada, así como la que refleje las diferencias de situación y 

características dentro del ámbito ordenado. 

El coeficiente de homogeneización de cada área geográfica y funcional diferenciada se 

determinará por ponderación de los anteriores coeficientes, ajustando el resultado, si fuera 

preciso, con objeto de conseguir una más adecuada valoración relativa”. 

 

Cantabria 

Fija que la ponderación la fijará el Plan General sin indicar las condiciones de tal 

ponderación (art. 125.2. de la ley 2/2001). 
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Castilla-la mancha 

La ley 2/98 regula los coeficientes correctores de uso y tipología en su artículo 72 

no fijando criterios para su establecimiento, indicando que “cuando la ordenación 

prevea, dentro de un área de reparto, uso tipológicamente diferenciados que 

puedan dar lugar, por unidad de edificación a rendimientos económicos muy 

diferentes, en el cálculo del aprovechamiento tipo podrán utilizarse coeficientes 

correctores de ponderación, a fin de compensar con más metros de 

aprovechamiento privativo la menor rentabilidad unitaria de éste” 

 

Completándose con la referencia que cuando no existan coeficientes diferenciados 

se utilizarán los valores relativos de repercusión de los terrenos con el fin de lograr 

la finalidad equidistributiva y permitiendo la regulación de coeficientes correctores 

que bonifiquen a las parcelas en donde se relacionen actos de edificación sujetos a 

fomento social, al igual que en la legislación andaluza. 

 

Castilla-León 

Al igual que otras legislaciones no aporta nada que concrete el cálculo para la 

ponderación, refiriéndose a la ponderación en el artículo 39.2.b) de la ley 5/99. 

 

Cataluña 

Las reglas de ponderación del aprovechamiento urbanístico se regulan en el artículo 

37 de la ley 2/2002 y en el art. 2 del Reglamento parcial de la ley 2/2002 en donde 

se añade a los criterios de homogeneización de zonas los de la “rigidez de la 

demanda de cada uno de los usos, su localización y la repercusión admisible del 

valor de la urbanización o, en su caso, reurbanización” lo que le faltaría 

completarse para una adecuación sincronizada con el problema que plantea resolver 

con el del momento temporal de la aplicación de estos coeficientes. 

 

El decreto 287/2003, Reglamento parcial de la Ley 2/2002 y en su artículo 2, de 

desarrollo de los artículos 36 y 37, determina la forma para fijar el aprovechamiento 

urbanístico sobre la base de la ponderación  de sus componentes y de la fijación del 

valor relativo homogeneizado, en donde se pueden emplear unidades de valor o de 

aprovechamiento, que se deben tasar en dinero a efectos de la determinación de las 
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indemnizaciones o compensaciones procedentes por razón de diferencias de 

adjudicación, del siguiente modo cuando el ámbito de actuación comprende 

diversas zonas: 

 

Se establece una coeficiente de homogeneización, de acuerdo con lo establecido por 

el artículo 37 de la Ley que, de modo justificado, exprese la diferencia del uso de c 

ada zona en relación con los usos de las demás. 

 

El producto de dicho coeficiente por el coeficiente de edificabilidad y por la 

superficie de cada zona determinará el aprovechamiento urbanístico de la misma. 

El aprovechamiento urbanístico del ámbito de actuación es la suma de los 

aprovechamientos urbanísticos de las zonas en él incluidas. 

 

El aprovechamiento urbanístico medio del ámbito de actuación quedará 

determinado por el resultado de dividir el aprovechamiento del ámbito de actuación 

por la superficie total del mismo.  

 

Es importante significar además, la aplicación en cuestión el del “valor de la 

urbanización” como elemento que va a poner en cuestión el valor del suelo, aspecto 

este tenido en cuenta, de forma relativa en el valor catastral, ya que se aplica para 

suelo urbanizado, por lo que es un factor a tener en cuenta, pero no de forma 

específica como hace el legislador catalán, en donde una mayor exigencia en la 

urbanización puede minorar el valor de repercusión. 

 

Extremadura 

La ley 15/2001 realiza las mismas disposiciones que el texto castellano manchego. 

 

Galicia 

La ley 9/2002 no introduce ningún nuevo concepto sobre los iniciales de la ley de 

1992. 
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Comunidad de Madrid 

El artículo 39 de la Ley 9/2001 expresa únicamente que la superficie de cada 

ámbito se expresa en metros cuadrados construibles en el uso característico-. El 

apartado 7 del mismo artículo no añade nada cuando dice:  
“Sin perjuicio de una mayor concreción mediante desarrollo reglamentario, tal justificación 

se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

a) Sobre cada zona urbanística de ordenación pormenorizada incluida en el sector se 

calculará la superficie edificable para cada uso pormenorizado según las condiciones 

del planeamiento. 

b) Se homogeneizará cada superficie edificable multiplicándola por el coeficiente de 

ponderación del uso pormenorizado a que se destina con relación al uso característico 

del sector. 

.......” 

 

Región de Murcia 

La ley 1/2001 no establece coeficientes de homogeneización para el cálculo del 

aprovechamiento tipo en suelo urbanizable. Para el suelo urbano, el art. 99 g) 

determina una diferente forma de evaluación comparativa de los aprovechamientos 

entre las diferentes Unidades de Actuación que se obtiene multiplicando la 

edificabilidad en m2/m2 por el porcentaje de suelo neto edificable también 

expresado en m2/m2, “que se utilizará como parámetro de referencia, para 

justificar adecuadamente las diferencias dentro de cada una de las áreas urbanas 

homogéneas.....” 

 

El concepto de ponderación que se establece en esta caso, involucra las cesiones y 

no compara los diferentes y usos y tipologías que establezca el planeamiento, por lo 

que el criterio comparativo no persigue los mismos principios que inspiraron a la 

Ley del Suelo de 1.976 ni a la de 1.990. 

 

Navarra 

La ley Foral 35/2002 en su artículo 102.3 establece el mismo criterio que el 

determinado por el RDL 1/92. incluyendo que dichos coeficientes se realizarán en 

atención a los respectivos valores de mercado. 
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La Rioja 

No aporta nuevos conceptos y la ley 10/1998 no especifica la formula para el 

establecimiento de dichos coeficientes. No obstante, el artículo 63.4 incorpora la 

calificación de terrenos con destino a la construcción de viviendas de protección 

pública, por el planeamiento municipal, como un uso específico, asignándole el 

coeficiente de ponderación que, justificadamente exprese su valor en relación con el 

característico del área o sector en que quede incluido. 

 

País Vasco 

La ley 3/97 en el número dos del apartado III no fija ningún nuevo criterio ni 

determina la forma de cálculo y establecimiento de los coeficientes de ponderación 

relativa entre usos y tipología. Incorpora la vivienda de protección oficial u otro 

régimen de protección pública como uso específico, el cual se le asignará un 

coeficiente justificado en coordinación con los criterios de valoración catastral, de 

lo que se deduce este criterio igualitario para el establecimiento de todos los 

coeficiente de ponderación. 

 

Comunidad Valenciana 

La ley 6/94, como primera ley autonómica tras la ley 8/90 establece en su artículo 

65 los criterios para la fijación de coeficientes correctores según el uso y la 

tipología (5) , que fue la que introdujo diversos conceptos que posteriormente fueron 

incluidos en las legislaciones de Castilla-La Mancha y Extremadura. 

 

                                                 
5 Artículo 65. Coeficiente correctores según el uso y la tipología 

1. Cuando la ordenación urbanística prevea, dentro de un área de reparto, usos tipológicamente 
diferenciados que puedan dar lugar, por unidad de edificación, a rendimientos económicos muy 
diferentes, en el cálculo del aprovechamiento tipo se podrán ponderar coeficientes correctores de la 
edificabilidad, a fin de compensar con más metros de aprovechamiento subjetivo la menor 
rentabilidad unitaria de éste. 

2. Si no se dieran las circunstancias antes expresadas o si la heterogeneidad de los usos y las 
tipologías diferentes del característico alcance tal grado de complejidad que resulte impracticable 
o poco razonable su homogeneización por coeficientes, procederá considerar como coeficiente 
único la unidad. A falta de coeficientes diferenciados se ponderarán los valores relativos a 
repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de coeficientes 
debe perseguir. 

3. El Plan puede, asimismo, establecer coeficiente correctores al objeto de bonificar, minorando las 
cesiones obligatorias, aquellas parcelas en las que se realicen actos de edificación acogidos a 
medidas administrativas de fomento social de la vivienda o de otros usos de interés público objeto 
de incentivos administrativos. 
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Sin embargo, además de este concepto, es también de interés lo ya citado en la 

delimitación de Áreas de Reparto en donde el equilibrio entre las Áreas de Reparto 

no se produce únicamente porque todas tengan un aprovechamiento tipo similar 

sino que también pueden equiponderarse por tener un valor urbanístico 

semejante, en cuyo elemento comparador, el valor urbanístico, intervienen todos 

los factores necesarios para conseguir el fin pretendido. 

 

Otro elemento que introduce el legislador valenciano a los efectos de factor 

corrector entre los diferentes Áreas de Reparto en las compensaciones monetarias 

sustitutorias de las Transferencias de Aprovechamiento urbanístico se establecen en 

el art. 78.2 LRAU que dice:  
“Los Ayuntamientos podrán aprobar un Cuadro Indicativo de valores de repercusión de 

suelo que expresen los precios máximos que el Municipio prevé pagar por la adquisición o 

expropiación de suelo para el patrimonio municipal. Dichos valores se calcularán de 

conformidad con la legislación estatal, previo informe de la autoridad tributaria competente 

y se revisarán de inmediato para adaptarlos a las resoluciones administrativas o judiciales 

que determinen justiprecios expropiatorios. La vigencia máxima e improrrogable del 

Cuadro será de año y medio.” 

 

El valor urbanístico así calculado será utilizador con factor corrector de homogeneización 

o transformación. El método que se establece es el que corresponde a la normativa catastral 

(RD 1020/93) y sus modificaciones), lo que se plantea como un elemento que servirá no 

sólo para el cálculo de homogeneización de aprovechamiento tipo sino también para otras 

aplicaciones (TAU, reservas de aprovechamiento, compras, etc). 
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1.2.9. Metodología para el cálculo del aprovechamiento tipo y Áreas de Reparto 

 

La determinación cuantitativa del aprovechamiento debe plantearse toda vez que la 

ordenación física o la estimación de los parámetros susceptibles de establecerla 

están determinados. Cuestión diferente, puede derivarse, como en todo proceso 

proyectual, de la modificación o ajuste de determinadas cuestiones de la ordenación 

para un  nuevo cálculo del aprovechamiento tipo. 

 

La ordenación, siguiendo los criterios básicos propuestos para el desarrollo del 

crecimiento y evolución de la ciudad, habrá establecido las diferentes zonas de 

ordenación urbanística, tanto para las áreas consolidadas como para las áreas de 

crecimiento, vacantes en el momento del plan, proponiendo en cada zona unos 

parámetros urbanísticos sobre la parcela, la intensidad de la edificación, la posición 

en la parcela y su volumetría, así como unos usos dominantes y compatibles e 

incompatibles, como condiciones de la edificación en el suelo consolidado y las 

condiciones para la transformación de los suelos urbanos no consolidados y 

urbanizables. 

 

La ordenación, habrá establecido igualmente los sistemas dotacionales, 

contrapuesto y complementario al de zonas, en cuanto a la titularidad de los 

espacios y, que comprenden la red viaria o de comunicaciones, las zonas verdes y 

los equipamientos para el servicio de los ciudadanos, como los deportivos, 

asistenciales, educativos e infraestructurales. Dicha red de sistemas planteados por 

el planeamiento sobre el suelo de titularidad pública o privada establecen el 

conjunto de determinaciones básicas del planeamiento general del municipio. 

 

El concepto de sistema es complejo de definir tanto en su posición espacial como 

en su cantidad para cada una de las diferentes necesidades que se crea por parte de 

los ciudadanos en el ámbito de la ciudad. Esos sistemas no siempre rentables en el 

orden económico, pero sí necesarias, han planteado a lo largo de la historia en la 

construcción de la ciudad sus dificultades, en tanto que el suelo sobre el que el 

planificador las localiza, buscando su idoneidad en cuanto a su localización y 

tamaño, no es, salvo que exista el sistema implantado, suelo de titularidad pública. 
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Y por tanto es necesaria su obtención. Es esta necesidad de obtención para el 

dominio público de esos suelos la que plantea la obtención de un armonizador que 

establecerá el equilibrio del coste que ello supone para la ciudad en unos 

ciudadanos muy concretos. 

 

El planeamiento al establecer esos suelos dotacionales “ex novo”, lo hará 

normalmente sobre suelos vacantes ó áreas de transformación, con el fin de no 

añadir al coste del suelo otros elementos existentes sobre él. 

 

Las diferentes legislaciones no han establecido  una cuantificación de los sistemas 

para su implantación, especificando únicamente en las determinaciones de los 

planes: “Estructura general y orgánica del territorio integrada por lo elementos 

determinantes del desarrollo urbano y, en particular, los sistemas generales de 

comunicación y sus zonas de protección, los espacios libres destinados a parques 

públicos y zonas verdes en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por 

habitantes y el equipamiento comunitario y para centros públicos” art. 12.1.b) LS 

76 y art. 72.2.b R.D.L. 1/92. 

 

Para el planeamiento parcial sobre suelo urbanizable establecerían en el artículo 

13.2.b) c) y e) de la LS76 y en el artículo 83.2.c), d) y f) el RDL 1/92, los 

estándares referidos a las reservas de terrenos para parques y jardines, zona 

deportivas y de recreo y expansión en proporción adecuada a las necesidades 

colectivas.  

 

Las reservas para centros culturales y docentes en la proporción mínima de diez 

metros cuadrados por vivienda o por cada cien metros cuadrados de edificación 

residencial y el trazado y características de la red de comunicaciones propias del 

sector y de su enlace con el sistema general de comunicaciones. 

 

Estos artículos, como tantos otros, en el RDL 1/92 fue declarado inconstitucional 

por la STC 61/97 del 20 de marzo teniendo las competencias en esta materia la 

legislación autonómica. La ley 6/98, por tales motivos no hace referencia a estas 

cuestiones. 
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Como se ha visto la exigencia cuantitativa es parca en cuanto a la localización, 

como no podría ser de otra forma y sólo fue regulada en el Reglamento de 

Planeamiento en función del tamaño en la unidad residencial (en función del 

número de viviendas) y para los usos industriales y terciarios y mixtos de estos 

últimos con calificación residencial. 

 

Otros estudios determinaron estándares en función del ámbito (vecindario, barrio, 

ciudad), del tipo de población (sostenible, envejecido, joven) y del equipamiento, al 

que servían, estableciendo unas horquillas para la optimización que varía para 

diferentes autores, organismos o época de realización del estudio. (Cfr. Hernández 

Aja,  1997) 

 

Establecida la ordenación, se han preparado las condiciones mínimas necesarias 

para la adopción de criterios para la determinación y cálculo del aprovechamiento 

tipo. 

 

La definición de aprovechamiento tipo establecida por cada legislación autonómica 

va a marcar el numerador y denominador del cociente que lo determina. 

 

El numerador lo integra la superficie edificable de titularidad privada. La cuestión 

radica en que superficie va a contribuir en el numerador. El RDL 1/92 distinguía en 

primer lugar, el cálculo en función de la clasificación de la clasificación del suelo 

urbano o urbanizable y en segundo lugar planteaba una homogeneización mediante 

coeficiente de ponderación relativos al uso y tipología establecidos por el 

planeamiento a fin de equiponderarlos entre ellos. 

 

Todas las legislaciones autonómicas desarrollan de similar manera lo enumerado 

inicialmente por la legislación del 92 con matizaciones de importancia para el 

cálculo y por ende para determinar el espacio temporal para la obtención del suelo 

dotacional necesario. 
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Podemos determinar tres diferencias sustanciales en los conceptos que intervienen en 

el numerador correspondiente al aprovechamiento lucrativo total incluido el dotacional 

privado: 

a) Que se trate de todo el suelo privado susceptible de aprovechamiento lucrativo, es 

decir todo el suelo privado en donde  que la ordenación prevé un uso lucrativo, esté 

en la actualidad edificado, sean solares o parcelas con las nuevas condiciones que 

impone el planeamiento en cuando a usos intensidades, etc. 

b) Que, al igual que el anterior se trate del mismo suelo pero con las condiciones 

existentes de edificación y no con las mismas condiciones impuestas por el nuevo 

planeamiento. 

c) Que la referencia se haga sobre las condiciones de las edificaciones tradicionales de 

la zona, eliminando las construcciones distorsionantes. 

d) Que se contabilice la edificación privada susceptible de construcción, prevista 

durante el periodo de tiempo en que se cree necesario la obtención del suelo 

dotacional propuesto por el plan. 
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Fuente: elaboración propia 
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En el denominador intervendrá el suelo afectado por la edificación incluido en el 

numerador mas los suelos dotacionales objeto de obtención. 

 

Por último, y no por ello menos importante, definir el ámbito de aplicación del 

aprovechamiento tipo: el área de reparto, y cuyas reglas no quedan explicitadas en 

la legislación, dando un margen importante al planificador sobre su delimitación, 

únicamente en los suelos urbanos. Para el suelo urbanizable sin embargo, lo define, 

entendemos que para el sectorizado, con todo rigor. 

 

Se puede observar, no obstante, que en función de las cuestiones tratadas con 

anterioridad, el numerador del cociente, él ámbito puede establecer distorsiones no 

convenientes para el fin pretendido. 

 

 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
2.  TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:  

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

  Pag. 100 

2. LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: 

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Resumen del Capítulo II 
Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico se analizan de forma cronológica desde sus 
inicio en 1977 en las Normas Subsidiarias de Ibi, Petrer y Elda hasta la actualidad. El proceso seguido 
se describe mediante la sistematización de las cuatro diferentes etapas o generaciones de T.A.U. La 
Primera Generación 1977-1984 abarca desde sus inicios con los planeamientos citados hasta su 
confirmación con las Sentencias del Tribunal Supremo para las Normas Subsidiarias de Ibi y Petrer. 
La Segunda Generación aborda desde el primer planeamiento surgido a partir de las sentencias citadas 
(1985-1990). La tercera generación se inicia con la reforma estatal de la Ley del Suelo del año 1990 
en donde la ley asume las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico y las desarrolla, con lo cual 
se convierte en sistema para todo el estado español. Esta Tercera Generación se concluye en 1994, que 
coincide con la cuarta generación, con el inicio de las legislaciones autónomas, en donde cada una 
aborda, asume, modifica o elimina el concepto de T.A.U. establecido por la Ley del Suelo de 1990. 
Esta cuarta etapa concluye en la actualidad. 
El desarrollo de cada etapa y mas concretamente para la primera y segunda generación se realiza con 
un desarrollo exhaustivo de los métodos de aplicación así como con los resultados de Elda y Petrer 
para la primera generación y con los resultados para Petrer, Jeréz, Pamplona, Logroño, Bilbao y Santa 
Cruz de Tenerife para la segunda generación. 
 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

2.1.1. El sentido de las T.A.U. en su origen 

 

La técnica de las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico inicialmente 

planteada en el año 1977 (lo que luego denominaremos 1ª Generación de TAU) fue 

una forma de operar en el suelo urbano para la obtención del suelo dotacional en 

esta clasificación, máxime en el suelo urbano de Normas Subsidiarias (art. 81 LS 

76) en donde se podían clasificar áreas que estuviesen comprendidas en áreas 

consolidadas por la edificación al menos la mitad de su superficie, frente  a las dos 

terceras partes que se exigía en el suelo urbano a clasificar por el Plan General. A 

este tercio o mitad de suelo vacante que no se incluía en polígonos o unidades de 

actuación, había que plantearle una solución de obtención de suelo dotacional que 

no fuese compra o expropiación, teniendo en cuenta que uno de los problemas mas 

importantes con que se encontraban y enfrentaban la mayoría de las ciudades 

medias y grandes fue la escasez y paulatina desaparición de los espacios 

dotacionales en el centro de estas y la mayor necesidad de estos espacios debido al 

aumento y pretensión de una nueva forma de entender y vivir las ciudades, así 

como a la tendencia de densificación de la estructura urbana, su congestión 
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circulatoria, la terciarización, y el vaciamiento de estos equipamientos centrales y 

su traslación hacia la periferia. 

 

Sin embargo, ante este problema claro y conocido por todos los agentes implicados 

en la construcción de la ciudad, la ley repite las mismas técnicas de gestión que su 

antecesora del 56, olvidándose del suelo urbano a la hora de fijación de estándares 

dotacionales de calidad urbana. En el suelo urbanizable utiliza la técnica del 

aprovechamiento medio, y establece en función de la calificación y cantidad de 

viviendas unos estándares de mínimos. Sin embargo nada parecido se establece 

para el suelo urbano consolidado o no consolidado, salvo el incluido en unidades de 

actuación. 

 

Ante tales expectativas el planeamiento en dichas áreas era un solamente un dibujo, 

en donde se dibujaban todas las dotaciones necesarias para ese suelo urbano pero 

no se decía como obtenerla, únicamente se denotaba su falta y necesidad de 

implantación. La  LS76  no preveía la gestión del suelo urbano. El artículo 83.3 

decía que los propietarios de suelo urbano debían ceder gratuitamente los terrenos 

destinados a viales, parques, jardines públicos y centros de E.G.B. al servicio del 

polígono o unidad de actuación correspondiente, siendo el polígono o unidad de 

actuación el ámbito que permite el reparto equitativo de los beneficios y las cargas 

derivados del plan mediante la reparcelación correspondiente (art. 83.4. LS 76), 

ámbitos de difícil delimitación cuando se opera en áreas consolidadas, ya que no se 

puede redistribuir parcelas edificadas, salvo que fuera la reparcelación simplemente 

económica. El artículo 117.3 decía: 

 “En el suelo urbano, cuando no sea posible la determinación de un polígono con 

los requisitos establecidos en el número anterior, ni se trate de actuaciones 

aisladas, las operaciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante la 

delimitación de unidades de actuación que permitan al menor la distribución justa 

entre los propietarios de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento”. 

 

Estos planteamientos de necesidades e incrementos legales de estándares en la  

planificación urbanística en España se enfrentaba a la resolución de los problemas 

de los cascos urbanos consolidados, debido a que los Ayuntamientos democráticos 

eran sabedores de que con su electorado estaba ya residiendo en esos suelos, y no 
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podía prometer que la solución de sus problemas actuales de orden urbanístico, se 

resolvieran satisfactoriamente en los futuros Planes Parciales, del Plan General 

venidero. 

 

En base ante tal situación las Transferencias de Aprovechamiento urbanístico tenían 

los objetivos que mas adelante se citarán. 

 
Fuente: García-Bellido, Enriquez de Salamanca y Russines Torregrosa (1979) 

Artículo “Ciudad y Territorio” nº 3/79. 

 

2.1.2. Aplicación de técnicas de equidistribución en suelo urbano 

 

Parece oportuno señalar, en primer lugar, que durante la vigencia del Texto de 

1.976, existía un precepto relativo a valoraciones, el contenido en el artículo 105.2., 

último párrafo, que remitía al aprovechamiento permitido por el Plan (el 

aprovechamiento real del terreno) para determinar el valor (urbanístico) del terreno 

no incluido en polígono o Unidad de Actuación, y en el que también era claro que 

el propietario de un suelo no incluido en ninguno de estos ámbitos (posibilidad 

prevista en el art. 117.1 del propio Texto y regulada detalladamente en el art. 40 
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R.G.U) no le incumbían los deberes de cesión previstos en el artículo 83.3.1. de 

dicho Texto (aplicables sólo en suelo sistemático o incluido en polígono o U.A.). 

 

Ante esta situación, la jurisprudencia vino admitiendo técnicas cuya finalidad era 

precisamente introducir la equidistribución en suelo urbano que no quedaba 

incluido en ámbitos de gestión posibilitando la obtención de los terrenos 

dotacionales en este suelo urbano. A partir de dichas técnicas, y a pesar de que su 

admisión jurisprudencial se hiciera con determinados condicionamientos y 

limitaciones, ya no podía afirmarse, en los supuestos en lo que el respectivo 

planeamiento urbanístico las había introducido, que el propietario de suelo 

asistemático (no incluido en polígonos o unidades de actuación) quedaba sujeto 

sólo a la prohibición de edificar hasta que la parcela mereciera la condición de solar 

o asegurase la urbanización y edificación simultáneas; y  de esta forma se admitía 

que todo propietario de suelo urbano participaba de cesión de suelo dotacional para 

que la colectividad participara de las plusvalías públicas generadas por el 

planeamiento. 

  

La jurisprudencia recaída sobre esta materia se inicio con  la Sentencia del Tribunal 

Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 22 de junio de 1981, sobre 

las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Urbanístico (30-9-

1977) de Ibi (Alicante),  que fue la siguiente: 
La Sala de Valencia, con fecha 21 junio 1979, dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice 

así: 

«Fallamos: Que estimando y desestimando en parte el recurso contencioso-administrativo, 

interpuesto por don Manuel A. F., don Juan Carlos P. M., don Rafael P. V., don Vicente M. 

V., don Carlos V. I., doña María Teresa V. G., don Isidro C. B., don José Antonio S. P. y 

doña Trinidad M. B. contra los acuerdos del Ayuntamiento de Ibi -Alicante- de 20 julio 

1977 que aprobó provisionalmente las Normas Subsidiarias y Complementarias del 

Planeamiento Urbanístico de dicho término municipal, contra el acuerdo de la Comisión 

Provincial de Urbanismo de Alicante de 30 septiembre del mismo año que las aprobó 

definitivamente y contra el acuerdo del citado Ayuntamiento de fecha 9 marzo 1978 por el 

que se denegó el recurso de reposición, debemos declarar y declaramos dichos actos no 

ajustados a Derecho sólo: a) en cuanto arbitraron en las Normas acabadas de citar un 

sistema de distribución de beneficios y cargas distinto del que los propietarios de terrenos 

afectados por una actuación urbanística convinieron libremente mediante compensación o 

reparcelación; y b) en el particular de la Norma Urbanística 31-3 que literalmente dice 
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«siendo en estos casos que la plaza de aparcamiento necesariamente constituirá una 

propiedad indivisible con los locales o viviendas, a efectos registrales, venta, alquiler, o 

transmisiones» en cuyos particulares los anulamos, absolviendo a la Administración de las 

demás pretensiones actuadas, todo ello sin hacer expresa imposición de costas». 

Promovido recurso de apelación por la Administración General del Estado, coadyuvada 

por el Ayuntamiento de Ibi, el T. S. lo estima, revocando la sentencia apelada y, en 

consecuencia, desestima el recurso contencioso núm. 427/78 promovido por don Manuel A. 

F. y otros contra la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Alicante de 30 

septiembre 1977 aprobatoria de las Normas Subsidiarias y Complementarias del 

Planeamiento Urbanístico del término municipal, de Ibi (y el desestimatorio de la 

reposición) por ser tales Normas conformes a Derecho. Y sin perjuicio de que se adecúe la 

Norma 31-3 a las prescripciones contenidas en el Considerando Quinto de la sentencia. 

Todo ello sin expresa declaración sobre costas. 

Texto: 

La Sala de Valencia, con fecha 21 junio 1979, dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice 

así: 

«Fallamos: Que estimando y desestimando en parte el recurso contencioso-administrativo, 

interpuesto por don Manuel A. F., don Juan Carlos P. M., don Rafael P. V., don Vicente M. 

V., don Carlos V. I., doña María Teresa V. G., don Isidro C. B., don José Antonio S. P. y 

doña Trinidad M. B. contra los acuerdos del Ayuntamiento de Ibi -Alicante- de 20 julio 

1977 que aprobó provisionalmente las Normas Subsidiarias y Complementarias del 

Planeamiento Urbanístico de dicho término municipal, contra el acuerdo de la Comisión 

Provincial de Urbanismo de Alicante de 30 septiembre del mismo año que las aprobó 

definitivamente y contra el acuerdo del citado Ayuntamiento de fecha 9 marzo 1978 por el 

que se denegó el recurso de reposición, debemos declarar y declaramos dichos actos no 

ajustados a Derecho  sólo: a) en cuanto arbitraron en las Normas acabadas de citar un 

sistema de distribución de beneficios y cargas distinto del que los propietarios de terrenos 

afectados por una actuación urbanística convinieron libremente mediante compensación o 

reparcelación; y b) en el particular de la Norma Urbanística 31-3 que literalmente dice 

«siendo en estos casos que la plaza de aparcamiento necesariamente constituirá una 

propiedad indivisible con los locales o viviendas, a efectos registrales, venta, alquiler, o 

transmisiones» en cuyos particulares los anulamos, absolviendo a la Administración de las 

demás pretensiones actuadas, todo ello sin hacer expresa imposición de costas». 

Promovido recurso de apelación por la Administración General del Estado, coadyuvada por 

el Ayuntamiento de Ibi, el T. S. lo estima, revocando la sentencia apelada y, en 

consecuencia, desestima el recurso contencioso núm. 427/78 promovido por don Manuel A. 

F. y otros contra la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Alicante de 30 

septiembre 1977 aprobatoria de las Normas Subsidiarias y Complementarias del 

Planeamiento Urbanístico del término municipal, de Ibi (y el desestimatorio de la 

reposición) por ser tales Normas conformes a Derecho. Y sin perjuicio de que se adecúe la 
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Norma 31-3 a las prescripciones contenidas en el Considerando Quinto de la sentencia. 

Todo ello sin expresa declaración sobre costas. 

CONSIDERANDO: Que la temática jurídica que plantea la presente apelación se ciñe al 

examen de dos motivos concretos de impugnación (Considerandos 3 y 4 de la sentencia de 

instancia, pues el resto de los temas quedan al margen de la apelación por consentidos), 

esto es, examen de la legalidad del sistema de distribución de cargas y beneficios 

establecido en la Norma 18 de las Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento 

Urbanístico del Ayuntamiento de Ibi (Alicante) fundado en transferencias de 

aprovechamiento urbanístico realizadas mediante reparcelaciones voluntarias sobre 

unidades de actuación discontinuas y el referente a la legalidad material de la Norma 31,3 

que instaura la conformación de una propiedad indivisible entre viviendas o locales de 

negocio y plazas de aparcamiento en edificios ordenadas en el Plan. 

CDO.: Que el examen de la Norma 18 impugnada permite sostener que la misma arbitra o 

establece un procedimiento de gestión urbanística tendente a lograr una justa distribución 

de cargas que ha de cumplir toda cesión obligatoria, mediante una operación reparcelatoria 

voluntaria que implica transferencias de aprovechamiento urbanístico realizadas sobre 

unidades de actuación de superficie discontinua; esta técnica -como resaltan los apelantes- 

se basa en la fijación de un aprovechamiento normal o tipo en suelo urbano, amparada en la 

capacidad normativa del Plan (por remisión legal) para delimitar, entre otros extremos, el 

contenido normal de la propiedad, basado en la disociación institucionalizada del derecho 

clásico del dominio sobre el suelo y el nuevo «ius edificandi» que es definido y delimitado 

por el Plan -art. 76 y concordantes de la Ley (RCL 1976\1192 y NDL 30298 nota)-. 

Y desde esta perspectiva es notorio que los Planes de Urbanismo, en razón del 

cumplimiento de sus fines provocan una desigual atribución de cargas y beneficios 

entre los propietarios afectados por la Ordenación y por prescripción legal -art. 3, 2, b 

y concordantes de la Ley del Suelo- la Administración Urbanística ha de arbitrar 

fórmulas que remedien la desigualdad (una interpretación finalista de los arts. 69,1, 

83,3 y 87,3 de la Ley permite sostener que la posibilidad de la justa distribución de 

beneficios y cargas es presupuesto de la «cesión obligatoria y gratuita»); y en este 

sentido la Norma estudiada parte del establecimiento de un aprovechamiento tipo por 

razones homogéneas en el que se cifra el contenido normal de la propiedad 

(equivalente al aprovechamiento medio en suelo urbanizable), sirviendo de baremo a 

partir del cual deberá efectuarse la redistribución equitativa de los defectos o excesos 

habidos en la distribución de los derechos, cargas, etc., resultantes del planeamiento; 

técnica enteramente legal como amparada en las amplias facultades que atribuye al 

Planeamiento del art. 3.º de la Ley en orden a la fijación de zonas, distribución de cargas, 

intervención en el ejercicio de facultades dominicales. 

CDO.: Que la exégesis de los arts. 97-2 y 117,3.º y concordantes de la Ley permite 

sostener que todo ámbito espacial que sea susceptible de reparcelación cumple «per 

se», las exigencias legales para poder ser una unidad de actuación urbanística en que 
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realizar la equitativa distribución de cargas que exige la cesión obligatoria y gratuita 

de terrenos; en este sentido amplio el art. 78,3 del Reglamento de Gestión Urbanística de 

25 agosto 1978 (RCL 1979\319) admite o consagra legalmente la posibilidad de que la 

reparcelación se efectúe sobre parcelas no contiguas, sino aisladas, esto es, de unidades 

discontinuas, al prescribir que «en suelo urbano, y en los casos de reparcelación voluntaria, 

la unidad reparcelable podrá ser discontinua e incluso referirse a parcelas aisladas, siempre 

que quede asegurado el cumplimiento del plan y no se irrogue perjuicio a terceros 

propietarios». 

CDO.: Que la Norma 18 combatida está en la línea que marcan los preceptos citados, al 

prever la compensación del exceso de aprovechamiento sobre el tipo o norma que el 

plan atribuya a determinadas parcelas, con el defecto de aprovechamiento sobre el 

mismo que corresponde a los solares de cesión obligatoria, haciendo posible de este modo 

en ambas parcelas el derecho de sus titulares al aprovechamiento tipo atribuido en el Plan, 

materializada, como técnica de actuación, sobre la base de una reparcelación libremente 

convenida por los interesados conforme a lo dispuesto en el art. 124-1 de la Ley (sin 

perjuicio de la aplicabilidad de los demás sistemas de actuación previstos en la Ley, núm. 

11 de las Normas) es claro que el sistema estudiado no vulnera precepto legal alguno, ya 

que la reparcelación libremente convenida en los supuestos que contempla se apoya en la 

libertad de convenio que prevé la norma contenida en el núm. 1 del art. 124 citado; a la vez 

que la técnica de transferencias urbanísticas no supone violación de la prescripción del art. 

117, párr. 4.º, dado que comporta siempre –por definición- la inclusión en estas unidades de 

actuación sujetas a reparcelación voluntaria de los terrenos de cesión obligatoria. 

CDO.: Que en cuanto a la legalidad de la Norma 31,3, conforme a la cual «las plazas de 

aparcamiento 

que deben incluirse en la construcción de edificios, constituyen necesariamente una 

propiedad indivisible con los locales o viviendas, a efectos registrales, venta, alquiler o 

transmisiones», debe comenzarse por decir que aunque sea cierto que el «ius aedificandi» 

aparece en la realidad jurídica actual disociado del dominio del suelo y como tal 

delimitado y definido por el planeamiento, no puede, sin embargo, mantenerse que 

todas las facultades que integran la propiedad urbana derivan o son manifestación del 

plan de ordenación urbanística, puesto que una interpretación racional de los arts. 59 

y 83 de la Ley permite sostener que del plan surgen limitaciones en el uso y 

aprovechamiento del suelo, no de derechos de usos y aprovechamientos que el plan 

reconoce y, por esto mismo, si la previsión de aparcamientos es atención urbanística 

que ha de atender al Plan por prescripción legal (art. 12, 2-1-e, concretado en el art. 13-

2,e de la nueva Ley) la construcción de aparcamientos y su régimen jurídico queda 

indudablemente sujeto al estatuto que instaure el plan, pero es obvio que ha de 

responder -por razones de proporcionalidad- a las necesidades y fines que justifican el 

planeamiento, esto es, las limitaciones del uso del suelo y de las edificaciones (art. 3,1-j de 

la Ley) han de responder a una necesidad racional, que tal vez no se dé enteramente en el 
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supuesto de autos al imponer imperativamente y de forma inexcusable la denominada 

conformación de viviendas y aparcamientos como propiedad indivisible, pues aunque se 

reconozca, como lo hacemos, que la gravedad del tráfico en zonas urbanas exige la 

adopción de cuantas medidas sean precisas para resolverlo (a ello coadyuva la previsión de 

aparcamientos impuesta por la Ley) estimamos, no obstante, como más adecuada la 

vinculación (conformación) obligatoria del uso de la vivienda o local de negocio con el 

aparcamiento que corresponda, disociando el uso de la titularidad dominical, ya que 

lo decisivo a los efectos aquí pretendidos es que necesariamente el uso de los 

aparcamientos construidos en edificios habitados esté adscrito al ocupante de la 

vivienda o local de negocio, por cualquier título, sin necesidad de constituir la unidad 

plena e inescindible que se contiene en la Norma examinada. 

CDO.: Que en cuanto a costas es procedente la no declaración. 

 

 
Foto aérea del T.M. de Ibi 
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Continuaron los mismos principios y fundamentos en la S.T.S. 4 Mayo 82 relativa a 

las Normas Subsidiarias del Petrer (Alicante): 
“Esta técnica – como resaltan los apelantes y declara la Sentencia de la Sala de 22 ju. 1981 

– se base en la fijación de un aprovechamiento normal o tipo en suelo urbano, amparada en 

la capacidad del Plan (por remisión legal) para delimitar, entre otros extremos, el contenido 

normal de la propiedad, basado en la disociación institucionalizada del derecho clásico del 

dominio sobre el suelo y el nuevo ius aedificandi que es definido por el Plan – art. 76 y 

concordantes de la Ley – y desde esta perspectiva es notorio que los planes de urbanismo 

en razón del cumplimiento de sus fines, provocan una desigual atribución de cargas y 

beneficios entre los propietarios afectados por la Ordenación que pos prescripción legal 

(art. 3.2.b y concordantes de la L.S:) la Administración urbanística ha de arbitrar fórmulas 

que remedien la desigualdad (la justa distribución de beneficios y cargas es presupuesto de 

la cesión obligatoria y gratuita – arts. 69.1, 83.3 y 87.3 de la Ley y Sentencia citadas-). En 

este sentido, la Norma impugnada para el establecimiento de un aprovechamiento tipo por 

razones homogéneas en el que se cifra el contenido normal de la propiedad – equivalente el 

aprovechamiento medio en suelo urbanizable – sirviendo de baremo a partir del cual deberá 

efectuarse la redistribución equitativa de los defectos o excesos habidos en la distribución 

de los derechos, cargas, etc., resultantes del planeamiento; técnica enteramente legal como 

la amparada en la amplias facultades que atribuye al planeamiento el artículo tercero de la 

Ley en orden a la fijación de zonas, distribución de cargas e intervención en el ejercicio de 

facultades dominicales. 

Por otra parte, la Norma en cuestión está en la línea que marcan los preceptos citados, al 

prever la compensación del exceso de aprovechamiento sobre el tipo o norma que el Plan 

atribuye a determinadas parcelas, con el defecto de aprovechamiento sobre el mismo que 

corresponde a los solares de cesión obligatoria, haciendo posible de este modo en ambas 

parcelas el derecho de sus titulares al aprovechamiento tipo atribuido en el Plan, 

materializada, como técnica de actuación (...)  

 

La  Sentencia del Tribunal Supremo,  sobre la aplicación e n las Normas Subsidiarias 

de La Eliana (Valencia) de 21 Febrero 94 en sus Fundamentos decía: 

“Efectivamente, después de publicado el Texto Refundido de 1976 se registró un 

importante esfuerzo doctrinal para integrar en nuestro sistema jurídico urbanístico la 

técnica operativa del aprovechamiento tipo y sus transferencias. Y este Tribunal la acogió 

en Sentencias de 22 de junio de 1981 y 4 de mayo de 1982, relativas a las Normas 

Subsidiarias de Ibi y Petrel, autorizando así una práctica que pronto se extendió a grandes 

municipios y que ha sido después mantenida en más reciente Sentencias, como las de 6 y 

15 de marzo de 1993, referidas todas ellas a normas y planes aprobados entre el anterior 

Texto Refundido y la Ley 8/1990, de 25 de julio. Y esta construcción jurisprudencial, 

recogiendo ideas y preocupaciones de dos distintos sectores del urbanismo, se vio después 
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confirmada por dicha Ley, que incorpora a sus técnicas la del aprovechamiento tipo. Por 

otra parte, dada la problemática a que atiende, los criterios de la nueva Ley pueden ser 

orientativos en la indagación de la virtualidades subyacentes en el sistema por ella 

sustituido. 

Volviendo a la Sentencia apelada, sus razones son válidas para las actuaciones sistemáticas, 

pero tratándose de sistemas generales el Texto de 1976 sólo preveía de modo expreso la 

expropiación, y la transferencia de aprovechamientos, como técnica alternativa, no es 

contraria a sus preceptos, resulta menos onerosa, cumple mejor los principios de 

equidistribución y de participación de la comunidad en las plusvalías, bien aplicada, puede 

propiciar el que la misma dinámica urbana facilite la recuperación de los viejos centros. Y  

la nueva Ley la ha incorporado expresamente a su Texto en el artículo 57 con el nombre – 

algo excesivo – de “ocupación directa”, sin alterar por ello las líneas estructurales del 

sistema. 

Finalmente, no se infringe así el artículo 83 del Texto Refundido de 1976, ni se produce 

discriminación alguna respecto de los restantes propietarios del sector, contrariamente a 

cuento afirma la Sentencia apelada en los últimos párrafos de su mismo fundamento 

tercero, pues los terrenos para sistemas generales no son objeto de cesión gratuita, ya que el 

aprovechamiento que les corresponde se materializa después, aunque sea en otra unidad de 

ejecución. 

No hay motivos para afirmar, en consecuencia, la ilegalidad del sistema de transferencias 

de aprovechamientos urbanísticos, en cuanto tal, previsto en las Normas Subsidiarias de 

(...)”  

 

Por ultimo citamos la S.T.S. 31 enero 95 recayente sobre las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico previstas en el Plan General de La Coruña : 
“Esta Sala ha sancionado en diversas ocasiones la posibilidad de fijar un aprovechamiento 

normal o tipo en el suelo urbano, así como ha declarado viable el procedimiento de gestión 

urbanística tendente a lograr una justa distribución de cargas que ha de cumplir toda cesión 

obligatoria, mediante una reparcelación voluntaria que implica transferencias de 

aprovechamiento urbanístico realizadas sobre unidades de actuación de superficie 

discontinua, por ser una técnica que tiene su base en la fijación de un aprovechamiento 

normal o tipo, amparada en la capacidad del Plan, por remisión legal, para delimitar, entre 

otros extremos, el contenido normal del derecho de propiedad basado en la disociación 

institucionalizada del derecho clásico del dominio sobre el suelo y el ius aedificandi”. 

 

La Ley 8/90, inicialmente, continuada por el Real Decreto Legislativo 1/92 (RDL 

1/92), en su artículo 185 y ss, estableció el ajuste de aprovechamientos para el suelo 

urbano, mediante transferencias de aprovechamiento urbanístico, y siempre que no 

se actúe mediante unidades de ejecución ya que en el suelo urbanizable existía 
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equilibrio por definición. Es una alternativa en el suelo urbano y la única si es un 

área consolidada. Ambas leyes establecieron las directrices a nivel estatal de una 

nueva línea de TAU a la que podemos denominar la 3ª Generación. 

 

Cuando se actuaba mediante Unidades de Ejecución, el necesario ajuste entre 

aprovechamientos reales se produce en su seno, y mediante los mecanismos de 

equidistribución de beneficios y cargas regulados o previstos por la legislación: 

reparcelación u otros. Cuando este equilibrio, por la complejidad de la estructura 

urbana, consolidada normalmente, no se puede plantear se establece el mecanismo 

de las TAU, en donde si el aprovechamiento permitido sobre una parcela excediera 

del susceptible de apropiación por su titular, se podrá materializar dicho exceso a 

través de uno de los siguientes procedimientos: 

a) El titular podrá adquirir por medio de acuerdo de cesión, los aprovechamientos 

precisos de otros propietarios cuyo aprovechamiento susceptible de apropiación 

sea superior al real asignado a su parcela (no incluida en unidad de ejecución). 

b) También podrá adquirir dichos aprovechamientos de propietarios cuyo terrenos 

este afecto a un uso dotacional público local y no incluido en una unidad de 

ejecución. 

c) Alcanzando ambos propietarios un acuerdo entre ellos de distribución de 

aprovechamientos en la parcela con exceso de aprovechamiento real. 

d) El titular podrá comprar directamente a la Administración los aprovechamientos 

precisos. 

e) El titular podrá ceder a la Administración otros terrenos de su propiedad afectos 

a sistemas generales o locales no incluidos en unidades de ejecución. 

 

La posibilidad de técnicas de equidistribución en suelo urbano es una de las 

cuestiones de mayor alcance y trascendencia que plantea la Ley de Régimen del 

Suelo y Valoraciones-Ley 6/98-(en adelante L.R.S.V.) y de su convergencia 

dependía que técnicas de equidistribución reguladas en disposiciones autonómicas 

tuvieran o no, cobertura en la legislación estatal básica. 

 

La doctrina se encuentra muy dividida sobre esta cuestión. Con base en una 

interpretación muy literal de los preceptos de la L.R.S.V. que regulan el suelo urbano 
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consolidado, autores como Fernández Rodríguez, Ortega García y Lliset Borrell 

sostienen la imposibilidad de aplicar técnicas de equidistribución en esta categoría 

del suelo urbano. La opinión contraria es defendida por otro sector doctrinal, en el 

que figuran Sánchez Goyanes, Jiménez de Cisneros, Menéndez Rexach, Santos Díez, 

Castelao Rodríguez, Parejo Alfonso, García Bellido entre otros. 

No puede omitirse, en una primera aproximación al tema, que la literalidad de los 

artículos 14.1 y 28.3. de la L.R.S.V. parten del presupuesto de que en suelo urbano 

consolidado no operan técnicas de equidistribución. El primero de ellos, al enumerar 

los deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado o asistemático, y el 

segundo al establecer para esta clase y categoría de suelo el aprovechamiento a 

computar a efectos de valoración, no remiten ni contemplan siquiera ámbitos 

territoriales superiores a la propia parcela o terreno concreto considerado. El 

propietario de esta categoría de suelo tiene el deber básico de completar, en su caso, 

la urbanización de la parcela (para que adquiera la condición de solar) y edificarlo en 

el plazo que corresponda y, si resulta expropiado, tiene derecho a un justiprecio 

determinado según el aprovechamiento establecido por el Plan para el terreno 

concreto de que se trate. 

 

Pero no puede cerrarse así la cuestión, concluyendo sin más en la imposibilidad de 

que la legislación autonómica regula técnicas de equidistribución que afecten al suelo 

urbano consolidado. 

 

Las sentencias, anteriormente citadas y pertenecientes a la 1ª Generacion de TAU, 

declaraban la corrección jurídica de los planes urbanísticos que incorporaron dichas 

técnicas, en defecto de previsiones expresas al respecto en la legislación entonces 

vigente, y suministran ya un cierto apoyo a la tesis que aquí se defiende consistente 

en que la legislación autonómica puede regular técnicas de equidistribución basadas 

en un aprovechamiento tipo o promedio, sin que ello contradiga la legislación estatal 

básica, que – no se olvide – consagra el principio del reparto equitativo de beneficios 

y cargas (art. 5 L.R.S.V.), sin limitarlo a los suelo no consolidados. 

 

Pero es que, además, carecería de todo sentido que el Tribunal Constitucional hay 

declarado la nulidad de las técnicas de las áreas de reparto y los aprovechamientos 
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tipo regulados en el Texto de 1.992 por invadir competencias autonómicas, y las 

Comunidades Autónomas no pudieran regular éstas u otras técnicas similares para 

todo el suelo urbano (es decir, también para el consolidado), por impedirlo, 

indirectamente, bien una norma de valoración (art. 28.3), bien una norma reguladora 

de los deberes básicos de los propietarios de suelo urbano (art. 14). 

 

Es evidente que si el Estado no tenía competencias para esta regulación, las 

Comunidades Autónomas habrán de tenerlas. Resultan muy esclarecedores lo 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la Sentencia 61/1997 sobre la 

legislación urbanística estatal del periodo 1990-1992. 
“- La finalidad última del artículo 94 del Texto Refundido de la Ley del Suelo estriba en 

hacer efectivo en el orden urbanístico el principio de igualdad que la Constitución reconoce 

en el artículo 14 o, en otros términos, la distribución equitativa de cargas y beneficios. A 

este objetivo responden tanto la técnica de las áreas de reparto (art. 94) cuanto la del 

aprovechamiento tipo (art. 95). Ciertamente, estas técnicas – estrictamente urbanísticas – 

guardan una evidente relación instrumental con materias sobre las que el Estado sí  ostenta 

ciertas competencias, en los términos ya analizados, como el aprovechamiento urbanístico 

susceptible de apropiación o los deberes básicos que le son inherentes. 

 

No obstante y en coherencia con cuanto se ha venido afirmando, ha de subrayarse que el 

Estado no puede imponer los medios o instrumentos urbanísticos en que puedan articularse 

las condiciones básicas de ejercicio del derecho y del cumplimiento del deber a que se 

refiere el artículo 149.1.1ª. de la Constitución Español (áreas de reparto, sistemas generales 

adscritos, carácter indisponible de las áreas, etc.). Medios o instrumentos que pertenecen a 

la libre opción del legislador autonómico en materia urbanística, por más que, en 

determinados supuestos, puedan considerarse como una consecuencia casi necesaria de la 

concepción del derecho de propiedad subyacentes a aquellas condiciones básicas, como el 

establecimiento de zonas o áreas de reparto en las que hacer realidad la equidistribución y 

los deberes básicos. Pero la definición del régimen jurídico de tales técnicas e instrumentos 

que, desde luego admite configuraciones diversas, forma parte, pues, de la competencia 

autonómica en materia urbanística.”. 

 

- “Lo que no puede hacer (el Estado), sin embargo, como aquí sucede, es imponer una 

concreta técnica o definir el régimen jurídico de los instrumentos urbanísticos a su 

servicio, pues de aceptarse una interpretación tan expansiva del artículo 149.1.1ª de la 

Constitución Española en relación con las competencias autonómicas en materia de 

urbanismo, restaría a las Comunidades  Autónomas una competencia meramente 
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residual, de desarrollo menor, que no compadece con el orden constitucional de 

distribución de competencias”. 

 

- “ Nótese, en defecto, que en sí mismos considerados los artículos 96 y 97 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo no admiten una interpretación conforme, aunque se 

entiendan desvinculados del anulado artículo 27 del Texto Refundido de la ley del 

Suelo, toda vez que establecen una fórmula cerrada y concreta, no abstracta, que sólo 

puede hacer efectiva a través de toda una cadena de técnicas estrictamente urbanísticas 

sobre las que el Estado carece de competencia en los términos ya indicados 

(aprovechamiento tipo, áreas de reparto, la concreta configuración de la división del 

aprovechamiento lucrativo por su superficie total, etc.) e imponiendo además de forma 

vinculante determinadas operaciones (inclusiones o exclusiones del dotacional, 

coeficientes de ponderación, etc.). como salta a la vista de la mera lectura de los 

artículos impugnados. Esta conclusión no se desvirtúa por el hecho de que, por relación 

a ciertos extremos colaterales, los artículos 96 y 97 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo se remitan a la legislación urbanística aplicable (p.e., art. 96.2 para el cálculo del 

aprovechamiento lucrativo, y art. 97.4 respecto del instrumento que ha de fijar el 

aprovechamiento tipo y las ponderaciones de los usos pormenorizados)”. 

 

- “Admitidas estas premisas, el problema nuclear consiste en indagar si la concreta 

regulación del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Suelo supone una invasión 

de la competencia urbanística que las Comunidades Autónomas tienen atribuida. Pues 

bien, no cabe sino concluir que la regulación del artículo 27 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo es contraria al orden constitucional de distribución de competencias, en 

primer lugar, por el carácter fijo y no mínimo tanto de la determinación del 

aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por los propietarios, como 

implícitamente de la recuperación por la comunidad de las plusvalías urbanísticas; en 

segundo lugar, porque tal determinación la establece acudiendo a un complejo 

entramado de concretas técnicas urbanísticas (áreas de reparto, aprovechamiento tipo), 

que pertenecen a la competencia exclusiva en materia de urbanismo de las 

Comunidades Autónomas (art. 148.1.3ºC.E.) 

 

En virtud tan sólo de esta última consideración ha de apreciarse que también vulnera la 

Constitución el apartado 4 del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, referido 

al suelo urbano en el que no se apliquen las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo, 

habida cuenta de la expresa referencia a concretas y detalladas técnicas urbanísticas, tal 

como el aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o del permitido por el 

planeamiento”. 
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La claridad es tal que hace innecesario extenderse sobre ellos. Sólo parece oportuno 

destacar que la aplicación del criterio contenido, que declara la inconstitucionalidad 

de que la legislación estatal remita a concretas técnicas urbanísticas, como para el 

Tribunal resulta el concepto de “aprovechamiento permitido por el planeamiento” 

conduce a sostener que la L.R.S.V., en relación con el suelo urbano consolidado, al 

aludir en el artículo 28 al “aprovechamiento permitido por el planeamiento para 

cada terreno concreto” no puede referirse exclusivamente al aprovechamiento real 

u objetivo de la respectiva parcela, impidiendo la regulación por la legislación 

autonómica de otro aprovechamiento promediado que sirva para integrar el 

contenido urbanístico del derecho de propiedad inmobiliaria. 

 

Es evidente que si se interpreta que la L.R.S.V. impide a la legislación autonómica 

la regulación de la equidistribución en la totalidad del suelo urbano consolidado, 

habrá de concluirse en la inconstitucionalidad de la misma en este aspecto, por 

limitarse, sin título alguno para ello, la competencia autonómica para regular las 

concretas técnicas de equidistribución. 

 

El suelo consolidado en la L.R.S.V, no es, en rigor, el que con arreglo al 

planeamiento anterior quedó urbanizado, sino el que no queda sujeto según la 

nueva ordenación a proceso alguno de urbanización o reurbanización que imponga 

su inclusión en un ámbito de gestión. 

 

En consecuencia, aunque el suelo tuviera su urbanización “consolidada” con 

arreglo a la situación anterior, el nuevo planeamiento habrá de considerarlo suelo 

urbano no consolidado si queda sujeto a un  proceso de gestión integral en el marco 

de un ámbito de gestión, pues en la L.R.S.V. el criterio para atribuir una u otra 

categoría dentro del suelo urbano no es tanto la situación existente en tanto que 

expresiva de la conclusión o no de un proceso urbanístico, sino el ajuste o no de esa 

situación a las exigencias del planeamiento. 

 

Para que la regulación autonómica sobre técnicas de equidistribución en el suelo 

urbano consolidado tuviera acomodo en la legislación básica estatal, parece que 

debiera cumplir estos requisitos: 
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a) El aprovechamiento promediado que se regulara para definir el derecho de los 

propietarios habría de obtenerse de las determinaciones reales del planeamiento, 

es decir, de la ordenación real, pues no debe olvidarse que el principio 

equidistributivo se formula respecto de los beneficios futuros y las cargas del 

planeamiento (art. 5 L.R.S.V.). En consecuencia, una fijación o definición del 

aprovechamiento futuro, a estos efectos de modo puramente voluntarista, en 

desconexión de las determinaciones reales del planeamiento no sería posible. 

 

b) Los deberes básicos de cesión involucrados en la equidistribución han de ser los 

regulados en el artículo 14.2. de la Ley estatal, pues no puede alterarse el 

contenido y alcance de dichos deberes por los mecanismo de equidistribución. 

 

Debe rechazarse el argumento de que dicho artículo 14.2 no prevé cesión alguna a 

cargo de los propietarios de suelo asistemático, por cuanto tampoco en el Texto de 

1.976 dichos deberes se establecían para actuaciones que no se produjeran en el 

seno de una unidad de ejecución, según resulta claramente de su artículo 83.3.1., y 

ello no fue óbice para que la jurisprudencia admitiera estas técnicas basadas en un 

aprovechamiento promediado que rige el principio general del art. 4º L.R.S.V. 
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2.2. LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE LAS T.A.U.: PRIMERA GENERACIÓN 

1977-1984 

 

2.2.1. Las diferentes generaciones de T.A.U. 

 

Del estudio realizado sobre las T.A.U. se han podido analizar cuatro 

argumentaciones técnicas diferentes en el periodo (1977-2005), y que nosotros 

hemos denominado generaciones.  

 

La primera generación surge desde la necesidad del establecimiento de dotaciones 

en el suelo urbano al amparo de una legislación urbanística que no las habrá 

establecido y surgen en el año 1977 con las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de los términos municipales de Petrer, Elda e Ibi, todas ellas en la 

Comarca del Vinalopó de Alicante, y dura hasta los planes que se desarrollan a 

partir de la sentencia del Tribunal Supremo para las Normas Subsidiarias de Ibi y 

Petrel. La segunda generación, se inicia en 1985 con diversos planeamientos 

urbanísticos con el apoyo de las sentencias citadas y donde existe un desarrollo 

técnico mas elaborado, esta generación se mantiene vigente hasta 1990 en donde la 

ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones de Suelo (Ley 8/90) 

definen las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico como un nuevo 

mecanismo de la propia legislación, de donde se derivan una nueva serie de 

determinaciones, no coincidentes con las establecidas en la llamada 2ª generación. 

A partir de 1994 y hasta hoy, las Comunidades Autónomas inician su andadura 

legislativa en materia urbanística y cada una de ellas define, asume o matiza alguna 

singularidad respecto a las T.A.U., concretándose una nueva generación en donde 

cada legislación autonómica concreta sus propias determinaciones. 

 

 

2.2.2. Introducción a la primera generación 

 

Tras el accionamiento económico y demográfico surgido en los municipios de Elda 

y Petrer durante los años 60, este se verá truncado por la crisis económica, de los 

aós 70 que afectó notablemente al sector zapatero, principal industria y motor de 
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ambos municipios. Uno de los elementos urbanísticos mas significativos de estos 

años fue el desarrollo del barrio de la Frontera, que superando el término de Elda se 

va consolidando en el de Petrer como una continuidad de la estructura urbana. 

 

 
Fuente: Ponce Herrero y otros (1994:33) 
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Fuente: NN.SS de Petrer.1985 

(Los vacíos urbanos y urbanizables propiciaron el desarrollo de las T.A.U). 
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Con la promulgación de la Ley del Suelo de 1975, los municipios españoles con 

cierto momento demográfico y urbanístico empiezan a tomar conciencia en la 

elaboración de documentos de planeamiento que sirvieran para la ordenación de 

estos crecimientos. El intento de un Plan General común para los municipios de 

Elda y Petrer se resuelve con sendas Normas Subsidiarias de Planeamiento para 

cada uno de ellos en el año 1977. 

 

Las bases fundamentales que sirven para el estudio de esta primera generación es la 

investigación y el análisis exhaustivo del proceso de planeamiento que durante los 

ocho primeros años (1977-1984) han llevado dos ciudades vecinas Elda y Petrer. 

Este planteamiento nos lleva a fundamentarnos, sobre todo, en dos conceptos: uno 

el puramente derivado de la normativa vigente (aspecto teórico) y, posteriormente, 

el de los acontecimientos sucedidos (aspecto práctico), en los primeros años de 

incertidumbre legal. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Parece oportuno señalar aquí que al plantear el aspecto teórico nos hemos 

encontrado con dos alternativas. Una el estudio de una normativa existente y 

aprobada; pero con grandes vacíos de aplicación, y otra una abundante literatura de 

aplicación de los conceptos de la citada normativa; pero posteriores a su aprobación 

definitiva. Indudablemente ello ha llevado a posiciones encontradas en varios 

aspectos, el texto escrito como tal, sus diversas interpretaciones, intentando 

ceñirnos al texto y el desarrollo de aplicación, los comentarios, las críticas, etc., de 

autores del urbanismo español de hoy. 

 

A partir de este comentario, la labor de análisis, sin embargo, se ha llevado siempre 

en comparación con la aplicación teórica, debido fundamentalmente a que 

pretendíamos una comparación de resultados hoy, y con su aplicación de hoy, por 

ser conscientes de que las normativas que analizábamos eran pioneras y carecían de 

conclusiones, métodos y aplicación práctica. El aspecto práctico se ha realizado 

mediante una análisis de los resultados habidos durante ocho años en los 

municipios de Elda y Petrer como consecuencia de las normativas urbanísticas 

correspondientes. 

 

Para la obtención de resultados se han analizado cada uno de los proyectos de 

edificación a los cuales era de aplicación las transferencias de aprovechamiento 

urbanístico y a los expedientes de reparcelación discontinua y voluntaria afectos a 

cada proyecto. De los datos obtenidos se han realizado unas fichas (ver anexo 1) en 

las cuales se resumen los expedientes resueltos, para pasar posteriormente a las 

valoraciones reales de suelos, aspectos socioeconómicos y cálculo de índices. 

 

Para la valoración entre los resultados obtenidos y la realidad del municipio se ha 

optado por la comparación de estos índices con los generales inmobiliarios en los 

municipios, para ensamblar el aspecto concreto del estudio con la realidad 

urbanística. 
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2.2.3. El concepto de T.A.U. 

 

El Texto Refundido de Ley del Suelo plantea como una competencia urbanística 

primordial la de “impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del 

planeamiento entre los propietarios afectados e imponer la justa distribución de los 

mismos” (Art. 3, 2.b L.S.76). 

 

Las técnicas de gestión actuales, estaban orientadas hacia el suelo de nueva 

construcción, el urbanizable programado y no programado. Sin embargo el 

verdadero problema se sitúa en la ciudad hecha, en los cascos urbanos. 

 

El art. 12 de la Ley del Suelo 76 plantea cuales son las determinaciones de carácter 

general y particular que los Planes generales deben establecer en donde se refieren 

entre otros: 

 
“... b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes 

del desarrollo urbano, y en particular, los sistemas generales de comunicación y sus zonas 

de protección, los espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes en 

proporción no inferior a cinco metros cuadrados por habitante y el equipamiento 

comunitario y para centros públicos”. 

 

“... c) Programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del Plan en orden a 

coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas, y de acuerdo con los planes y 

programas de los distintos Departamentos ministeriales”. 

 

Para dichas determinaciones el art. 83.3.1º “L.S.76 decía: 
“Ceder gratuitamente a los Ayuntamientos respectivos los terrenos destinados a viales, 

parques, jardines públicos y centros de Educación General Básica al servicio del polígono o 

unidad de actuación correspondiente”. 

 

Y es aquí donde verdaderamente se plantea el problema, en la fijación de un 

polígono o unidad de actuación, ya que sobre éstos debe haber un reparto equitativo 

de las cargas que se deriven del planeamiento (art. 83.4. L.S.). 
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Aquí pues, empiezan a desarrollarse y a ponerse en práctica los sistemas de 

actuación en el suelo urbano. 

La definición de un polígono ó unidad de actuación (art. 117.3. L.S.), en el suelo 

urbano consolidado, para reparcelar resulta casi imposible, por lo que la solución 

que la ley expresa para la obtención del Suelo de dotaciones es la Expropiación 

forzosa y su repercusión posterior por contribuciones especiales (art. 134 y 145 

L.S.76). 

 

Esta técnica consistirá en la expropiación por el Ayuntamiento de los terrenos que 

según el Plan son destinados a dotación pública y según la Ley cedidos obligatoria 

y gratuitamente, y la repercusión del importe de dicha expropiación mediante 

contribuciones especiales, considerando como sujetos pasivos al número formado 

por los propietarios que, según el Plan en relación con lo dispuesto en el art. 83.3 

L.S., tendrán la obligación de ceder obligatoria y gratuitamente aquellos terrenos. 

Sin embargo, como establece el equipo profesional urbanístico, pluridisciplinar 

C.E.T.A. (Centro de Estudios Territoriales y Ambientales) en la memoria del Plan 

General de Mieres, redactados por ellos, es que esta técnica tiene difícil encaje legal 

para el reparto al que se ha hecho referencia, no sólo porque, según la ley del Suelo 

(art. 145 en relación con el 134.2) y el Decreto 3.250/76 y la Ley 40/81 Reguladora 

de las Contribuciones Especiales, encuentran su justificación como contrapartida de 

unos beneficios particularizables y, de lo que aquí se trata es de la satisfacción de 

una carga y además porque la casuística establecida en las mencionadas 

regulaciones no contemplan supuestos análogos al que aquí nos ocupa. Razón de 

peso adicional es que, de encajar en algún lugar el decreto mencionado, el supuesto 

de imposición de contribuciones especiales para recuperar los costos de adquisición 

de los terrenos para equipamientos estaría comprendido en el capítulo de las 

contribuciones “potestativas” (art. 26.2ª. D. 3.250/76) y no en el de las 

“obligatorias” (art. 2.61. D. 3.250/76) con lo cual existiría la limitación establecida 

en el art. 25.2 (Ley 40/81) según la cual sólo puede ser repartida en forma de 

contribuciones espaciales una cantidad que no sobrepase el 90 % del coste de la 

obra o servicio. 
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Otra de las soluciones fue la Reparcelación económica, cuya finalidad son las 

adjudicaciones mediante indemnizaciones en metálico. 

El art. 94.1. del Reglamento de Gestión establece que “cuando la escasa cuantía de 

los derechos de algunos propietarios no permita que se le adjudiquen fincas 

independientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en proindiviso a 

tales propietarios” para luego en el apartado 4 plantear con carácter prioritario este 

modo de adjudicación al de la indemnización en metálico. Sin embargo en la 

práctica reparcelatoria, este planteamiento ha ocasionado graves inconvenientes 

para la tramitación y finalización de los expedientes, por cuanto estos proindivisos 

no son aceptados por los propietarios y sobre todo aquellos con derechos de escasa 

cuantía. De esta manera sucede lo antedicho en el caso de comunidades de 

propietarios existentes. En base a ello y como consecuencia se acude a la 

indemnización en metálico como mejor forma de solución para un reparto 

equitativo de beneficios y cargas, de tal forma que se sustituyen de acuerdo con el 

art. 125.2 L.S. y 90 y 92 de R.G. las adjudicaciones en terrenos y edificabilidad por 

indemnizaciones sustitutorias. 

 

La tercera vía, y segunda solución temporal y legalmente hablando, que es la que 

realmente nos ocupa, es la reparcelación discontinúa y voluntaria, denominada 

pasa su aplicación por Garcia-Bellido como Transferencia de Aprovechamiento 

Urbanístico (T.A.U.), las cuales consisten en el reparto de beneficios y cargas 

mediante actuaciones voluntarias tramitadas por los afectados, de tal manera que 

permiten a los Ayuntamientos la obtención de las cesiones obligatorias derivadas 

del Plan al tiempo que se produce una distribución de beneficios y cargas. 

 

Siguiendo a García-Bellido, los objetivos de éstas son: 
1) Garantizar la obtención de las cesiones obligatorias y gratuitas de los equipamientos 

urbanos, sin detrimento de los valores económicos relativos de la propiedad privada y 

sin los costos adicionales a la colectividad que lo hacían inviable. 

2) Establecer la máxima equidad posible en la asignación de los aprovechamientos por el 

Plan, dado a todos los mismos derechos urbanísticos relativos. 

3) Evitar en lo posible la reparcelación en grandes unidades de actuación y la expropiación 

en actuaciones aisladas en suelo urbano por sus elevados costes sociales, en tiempo y 

monetarios, que las hacen inoperantes “de facto”. 
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4) Permitir la recuperación de los usos públicos en manos privadas y la conservación de 

los edificios y conjuntos urbanos, mediante su cesión gratuita a la propiedad pública, o 

al menos disuadiendo de su abandono y ruina. 

5) Disminuir las densidades urbanas, reduciendo el aprovechamiento potencial. 

6) Elevar las reservas señaladas en suelo urbano para equipamientos acercándolas a los 

niveles mínimos satisfactorios de Plan Parcial. 

7) Utilizar las posibilidades del libre mercado competitivo para que, en su ejercicio entre 

particulares, la comunidad obtenga sustanciales contra partidas de valor social. 

8) Dar prioridad a los valores de uso del suelo y a la edificación en lugar de los valores de 

cambio dominantes . 

9) Segregar operativamente el derecho tradicional a la propiedad del suelo y subsuelo, del 

derecho a edificar “derecho de vuelo”. 

10) Poner en manos de los Ayuntamientos una capacidad superior de obtención de suelo 

público”.(GARCIA-BELLIDO,1979) 

 

Para la obtención de estos fines y para establecer el mecanismo de actuación de 

puesta en práctica, que luego analizaremos, es necesario la definición de una serie 

de conceptos, y como tales voy a seguir a Javier García Bellido en las definiciones 

por él establecidas en el artículo citado. 

 

 

2.2.4. El concepto de aprovechamiento tipo 

 

Normalmente en los suelos urbanizables, en cuanto a sus intensidades, se han 

establecido por la mayoría de los planes el concepto de coeficiente de edificabilidad 

ó aprovechamiento volumétrico de forma que la cuantificación de los volúmenes 

máximos a realizar venían dados por la superficie se la parcela neta edificable por 

el correspondiente coeficiente de edificabilidad neta. Sin embargo no se ha 

planteado así en el suelo urbano, ya que por la realidad del tejido, el aplicar este 

coeficiente a parcelas de diferente configuración establecería alturas diferentes, 

incluso en la misma manzana por lo que la cuantificación volumétrica a los efectos 

de intensidad se ha realizado en las zona con sistema de ordenación por alineación a 

vial y tipología de manzana densa y cerrada ó con patio, mediante el 

establecimiento de fondos edificables y número de plantas, a fin de iguales 

imágenes urbanas coherentes por manzana o por calle. 
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El aprovechamiento tipo lo que plantea es ser un coeficiente común para el suelo 

urbano, que se obtenga después del análisis de las áreas o tipologías existentes. Las 

zonas homogéneas, de las que luego veremos su determinación, poseerán un 

aprovechamiento normal o “modal”, como el más frecuente tipológicamente que se 

da en cada zona. Este aprovechamiento para su mejor operatividad se expresa en 

metros cuadrados edificables por cada metros cuadrado de suelo (m2t/m2s.), 

quedando como un derecho base de edificabilidad superficial. Quiere ello decir, que 

una zona puede tener por manzanas, calles u otros ámbitos edificables, o 

intensidades diferentes, una zona de ensanche puede tener alturas diversas o fondos 

edificables en función de la anchura de la calle o del tamaño de la manzana, pero 

sin que ello altere para toda esa zona un mismo aprovechamiento. Es más habrá 

localizaciones en donde su edificabilidad será cero por haberse destinado por el 

planeamiento a suelo dotacional. 

 

Para el cálculo de la “moda”, se deberá tener en cuenta el análisis histórico de las 

tipologías existentes. Y por otro lado el modelo que se pretende, de cuyo balance y 

ponderación estratégica se obtendrá la determinación del aprovechamiento tipo. 

Véase en el anexo 3 la forma de operar para estos supuestos. 

 

 

2.2.5. Determinación de las zonas homogéneas 

 

Este concepto, sumamente amplio, viene determinado después del análisis 

tipológico existente. La ciudad históricamente evoluciona y coma tal pueden 

establecerse las diversas áreas que por sus características tipológicas y morfológicas 

sean homogéneas; en la mayoría de los planes estas áreas han sido siempre 

planificadas y se ha hablado de casco antiguo, ensanche, etc. Ahora en base a esas 

determinaciones morfológicas se establece el concepto de su aprovechamiento tipo. 

 

Estas divisiones pueden ser muy prolijas ya que se pueden ir poco a poco 

desmenuzando, incluso llegar hasta subdivisiones de manzana por manzana ó por 

grupos de éstas; de manera que si dentro de su ámbito se permite al menos la 
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distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivadas del 

planeamiento se habrá podido esbozar una unidad de actuación (art. 117.3. L.S.76). 

 

A estas determinaciones realizadas en base al concepto histórico habrá de 

añadírsele la aplicación del modelo de ciudad que, en base a lo existente, se 

pretende transformar. 

 

 
Diferentes tipologías edificatorias y parcelarias en áreas consolidadas, que provocan la diferente zonificación 

de las áreas homogéneas en función de su “tipo”logía. 
Fuente: Panerai & Mangin 2002 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
2.  TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:  

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

  Pag. 127 

2.2.6. El exceso de aprovechamiento 

 

Como continuación de lo establecido en el epígrafe anterior, en toda la ciudad, y en 

cada una de esas zonas homogéneas establecidas, las edificaciones pueden no tener la 

misma tipología, ni la misma altura, ni la misma configuración, debido en unos casos 

a planeamientos higienistas, donde la altura de la edificación se establece en función 

del ancho de la calle, ó bien por haberse consolidado ciertas zonas más ambientales 

de la ciudad con mayor número de plantas, o diferente volumetría impuesta por lo 

años desarrollistas. 

 

Con base a esto, parece evidente que dentro de zonas homogéneas se determinarán 

elementos o solares donde el potencial de exceso a lo establecido como “normal” 

para esa área. Ese potencial en exceso es el que crea la demanda de la transferencia 

de aprovechamiento. El equilibrio entre la demanda de suelo dotacional, marcará el 

limite “normal” a partir del cual se mide este, de forma que pueda existir coherencia 

entre ambos. Véase en el anexo 3, de cálculo, diferentes supuestos que se han 

desarrollado ó pueden desarrollarse a los efectos de cálculo, y en el sentido de que 

pueda existir equilibrio “exacto” ó por “exceso”. 

 

En otros casos existirá una determinación del aprovechamiento potencial que sea por 

defecto, apareciendo estos casos, principalmente, en aquellos solares ó espacios cuya 

calificación sea la de equipamiento comunitario de cesión obligatoria (zonas verdes o 

edificable público), con lo que en ellos, el aprovechamiento tipo será transferible a 

los casos con exceso. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Bajo estas determinaciones se establece la cancelación de equilibrio entre unos 

propietarios con otros (defecto y exceso). 

 

 

2.2.7. Su aplicación dentro de la Ley del Suelo del 76 

 

Mucho se ha escrito sobre el aspecto jurídico de las T.A.U. sin embargo, y porque 

afecta a unos de los municipios objeto de estudio, creo que simplemente se debe 

hablar sobre las dos sentencias del Tribunal Supremo que al respecto se dieron y que 

se resumieron en los epígrafes anteriores. En ambas la base jurídica de su aceptación 

es clara y en base a ello dejo este apartado como concluido. 

 

Según las citadas sentencias los considerandos para su correspondencia en la Ley del 

Suelo son: 

 

a) Los arts. 97.2 y 117.3 y concordantes de la Ley del Suelo permiten sostener que 

todo ámbito espacial que sea susceptible de reparcelación permite la justa 

distribución de beneficios y cargas. 

 

b) El art. 78.3 del R.G.U., que se redactó después de los planeamientos de Petrer, 

Elda e Ibi, admite la posibilidad que la reparcelación se efectúe sobre parcelas no 

contiguas, sino aisladas, es decir que la unidad reparcelable sea discontinua, 

siempre que quede asegurado el cumplimiento del plan y no se irrogue perjuicios 

a terceros propietarios. 

 

c) De los art. 69.1., 87.3. L.S. permite sostener que la posibilidad de la justa 

distribución de beneficios y cargas es presupuesto de la “cesión obligatoria y 

gratuita”. 
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2.2.8. La Normativa desde el Planeamiento de aplicación 

 

1. El Plan establece:  

a) las zonas de ordenanza, que coinciden con las áreas homogéneas definidas 

anteriormente, sobre dichas áreas se establecen, 

b) las Ordenanzas de aplicación en base a las condiciones de edificabilidad, 

volumetría y uso, dando así un aprovechamiento tipo o normal; 

c) definición y ordenación de las zonas de uso comunitario público (plazas, 

zonas verdes, docente, asistencial, etcétera);  

d) las áreas (por calles, por solares, por manzanas, etc) que tienen un 

aprovechamiento excepcional. 

 

2. El Plan establecerá que todo solar (de uso lucrativo o de uso público) tendrá 

derecho como mínimo al aprovechamiento normal o tipo establecido. 

 

3. Dentro de estos conceptos caben diversas formas o desarrollos alternativos de 

aplicación debido a: 

a) La diversidad de zonas de aprovechamiento tipo, variando entre una y n zonas 

de ordenanza, siendo en el primer caso un aprovechamiento igual para todo el 

suelo urbano. 

b) El equilibrio de exceso de aprovechamiento y zonas comunitarias dentro de 

una zona; es decir, si en las zonas se cumple: 

∑ ei = Ti x Ki   , o de otra forma     Ti = Σ ei/Ki 

siendo ei el exceso de aprovechamiento de la zona i en m2t.; Ti  las superficies 

de dotaciones comunitarias en la zona i, en m2s; y Ki el aprovechamiento de 

la zona i en m2t/m2s, o no se cumple esa relación por exceso o por defecto, lo 

que podrá llevar a: 

c) Que el ámbito de la transferencia sea intrazonal (o sea, la compensación se 

realice en la misma zona); interzonal (que se puede transferir entre las 

diferentes zonas); o, según designe el plan, los ámbitos de transferencia 

abarcando varias de las diferentes zonas entre las que son posibles. 
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d) El grado de vinculación, es decir, si sobre los solares con aprovechamiento  

superior al tipo, es obligatorio o no la compensación por edificar o acumular 

el máximo aprovechamiento excepcional. 

e) En función de los conceptos anteriores, el Plan puede prever el lugar de la 

compensación para cada solar con aprovechamiento excepcional, lo cual 

llegaría a plantear suelos de solar y dotaciones comunitarias con precios 

próximos; esto estaría al mismo tiempo en contraposición por la experiencia 

debido al momento temporal en que se realice cada transferencia. 

  

4. Una vez establecida la base teórica y con el planeamiento aprobado 

definitivamente la forma de operar es la siguiente: 

a) Sobre un solar con superficie A un promotor pretende construir, la normativa 

urbanística del Plan le asigna por la zona donde se ubica, el régimen normal 

de edificación, es decir, sobre el solar se fija el fondo, número de plantas, 

usos, vuelos, etc., y el aprovechamiento tipo Ki de la zona. 

b) Sobre el solar pueden ocurrir varios supuestos: 

- Que en el fondo edificable permitido por ordenanzas sea igual o menor al 

fondo del solar. 

- Que el fondo del solar sea superior al fondo edificable permitido por 

ordenanzas, en cuyo caso podrá suceder, que el exceso de fondo del solar 

esté calificado como de dotaciones comunitarias o no esté y sea privado. 

c) Se redacta a continuación el correspondiente proyecto técnico de acuerdo con 

la normativa vigente, del cual se deduce una superficie “p” m2t. construidos. 

d) Se define sobre el solar la superficie de ocupación privada O, en donde podrá 

ocurrir que A sea mayor o igual que O. 

e) Para que exista el deber de compensación deberá suceder: 

p > O x K 

f) El exceso de aprovechamiento sobre el normal será: 

e = p – (O x K) 

g) La compensación a realizar, será pues, T = e/ki, siendo Ki, el aprovechamiento 

normal de la zona donde se pretenda la compensación. 
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5. Los estudios de Detalle: 

a) El planeamiento fija las unidades mínimas afectas a estudios de detalle, y 

establece las características de estos y su aprovechamiento tipo. 

b) Sobre la superficie afecta al estudio de detalle A se aplica el aprovechamiento 

tipo K, dando el potencial máximo edificable a siendo, a = A x K. 

c) Sobre A se realiza el ED, ordenando los volúmenes sobre parcelas de tal 

manera que la superficie de ocupación privada O sea siempre inferior a A. 

d) Sobre O se aplica la distribución de a, con lo cual el potencial edificable de la 

diferencia de (A – O) se acumula sobre O. 

e) Se procede a la acumulación, siendo (A-O) y, según las ordenanzas y lo 

señalado por el E.D. zona de dotaciones comunitarias y de cesión gratuita. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Transformación del derecho edificable en cuanto a su posición espacial. 

 

 

2.2.9. Aplicación práctica 

 

1. De conformidad con el planeamiento vigente, se redacta y calcula el estudio de 

potencial edificable sobre el solar, su exceso y su compensación. 

 

2. Se tramita el estudio ante la oficina Técnica Municipal para su conformidad, y 

para las posibles zonas de compensación, en el supuesto que éstas no fueran 

propiedad del solicitante. 
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3. Se redacta por parte del interesado estudio de compensación, y los planos de la 

unidad de actuación. (Solar donde se pretende edificar, y parcela donde se 

pretende compensar el exceso de aprovechamiento calculado), referidos al 

planeamiento y las parcelas correspondientes. 

 

4. Se solicita certificado de libertad de cargas en los solares afectados ante el 

Registro de la Propiedad. 

 

5. Se redacta por el Notario la escritura de propuesta de reparcelación voluntaria (art. 

115 R.G.). 

 

6. Se presenta ante el Ayuntamiento solicitud de reparcelación voluntaria 

acompañado de los documentos citados en 3, 4 y 5. 

 

7. Dicho expediente pasa al Departamento de Urbanismo para su informe técnico y a 

los Servicios Jurídicos para su informe correspondiente. 

 

8. Si los informes son favorables, se somete a información pública por plazo de 15 

días, mediante Edictos publicados en el B.O.P. y en tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. 

 

9. Finaliza la información pública, se somete a la aprobación del Ayuntamiento 

Pleno. 

 

10. Posteriormente podrá procederse al otorgamiento de licencia de edificación. 

 

 

2.2.10. La diversidad de formas de aplicación 

 

 

Lógicamente a partir del modelo teórico de aplicación, ya que conceptualmente el 

proceso es el mismo, existen varias fórmulas de cálculo, basadas en el cálculo del 

“exceso”. 
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Un sistema coincide con la aplicación teórica anteriormente descrita, es decir, el 

exceso de aprovechamiento se mide a partir de los edificable potencialmente (0 m2s x 

k2t/m2s). Sin embargo, ese exceso es también susceptible de ser medido a partir de 

las condiciones normales (no excepcionales) de edificación fijadas por la normativa, 

ya que no siempre, o mejor dicho muy difícilmente coincidirá el potencial edificable 

y lo permitido normalmente por la normativa. 

 

En el supuesto que en la mayoría de los casos lo edificable según la normativa fuera 

mayor que el potencial, existiría una distorsión importante que sólo se aplicará en los 

casos de excepcionalidad, gravando por tanto esta condición de excepción; si el 

supuesto es contrario, y el potencial general es superior a lo cuantificado por la 

normativa, llegaríamos a un planteamiento erróneo del aprovechamiento tipo. Por 

tanto creo que es fundamental, por su aplicación práctica, el equilibrio entre ambos 

conceptos. 

 

Estos casos se plantean únicamente en los casos en que compensación se realice 

cuando existan condiciones de excepcionalidad, ya que en el supuesto general de que 

lo que quede por encima del tipo sea siempre objeto de compensación no sería 

problema. Sin embargo, si existe un cálculo del aprovechamiento tipo correcto y 

unas ordenanzas basadas en él la distorsión entre ordenanzas y aprovechamiento tipo 

tenderían al equilibrio y las distorsiones existentes darían compensaciones en tan 

poca cuantía que se gestión sería mas costosa que la propia cesión, por lo que se 

deberían llegar a soluciones de otro tipo (por ejemplo económicas). 

 

Volviendo al caso de compensación en los supuestos de excepcionalidad únicamente, 

se deberá diferenciar perfectamente el carácter voluntario u obligatorio de éstas. 

 

En el caso de imposición obligatoria y con la concreción de uno de los criterios 

expuestos no existirían variaciones. No ocurrirá lo mismo en la voluntariedad, ya que 

con la adopción del criterio de aplicación del exceso por encima del tipo se podría 

dar la paradoja de edificar primero en condiciones normales y posteriormente la 
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excepcionalidad permitida, con lo que sólo sería susceptible de compensación la 

ampliación entre lo normal y el potencial. 

 

Ambos casos serán comentados en base a los resultados obtenidos en el análisis de 

los municipios objeto de estudio. 

 

 

2.2.11. Análisis de resultados 

 

Para la obtención de datos de los suelos obtenidos mediante las transferencias de 

aprovechamiento urbanístico (TAU), que a continuación se desarrollarán, se ha 

partido, tanto en el Departamento de Obras de Elda como en el de Petrer, del análisis 

de los expedientes de cesión mediante reparcelación discontinua y voluntaria desde el 

comienzo de la aplicación de esta técnica hasta las suspensiones de licencias 

respectivas en ambos municipios, debido a las revisiones actuales de planeamiento, y 

un posterior análisis de los proyectos de edificación (expediente de obra mayor) 

afectos a cada reparcelación (Véase anexo 1). 

 

Del mismo modo se ha realizado un análisis de las Reparcelaciones voluntarias 

nacidas por aplicación de Estudios de Detalle. De los resultados en metros cuadrados 

obtenidos en cesión se han traducido, en base a su situación geográfica en el marco 

urbano, a los precios de mercado existentes en ese momento mediante el estudio real 

de precio medios en venta, con lo cual se podrá observar el equilibrio o no existente 

entre los propietarios con zona edificable o no existente entre los propietarios con 

zona edificable o zona de dotaciones según el plan, para desde establecer el criterio 

aplicable de las TAU, fundamentado en el equilibrio de beneficios y cargas de los 

propietarios de suelo urbano. 

 

Independientemente de estos valores y datos se han elaborado, como elementos  

comparativos de los resultados, otros conceptos que nos han parecido de interés, 

como son el número de viviendas en los años de estudio en los municipios (las cuales 

no incluyen las viviendas unifamiliares en el suelo urbanizable y no urbanizable), y 
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de ahí los metros cuadrados construidos aproximados que dichas viviendas han 

generado. El otro aspecto estudiado ha sido el económico basándose en:  

 

a) los presupuestos municipales iniciales (de cada año), incluyendo las suma del 

presupuesto ordinario y extraordinario o el de inversiones o en 1984 únicamente 

el presupuesto ordinario que los globaliza; y 

b) los módulos de venta de Vivienda de Protección Oficial para la evaluación de 

costos y repercusión de las cesiones obtenidas y encarecimiento que supone en la 

venta de viviendas. 

 

 
Fuente: Cartografía Generalitat Valenciana 
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CALLES Y MANZANAS CON APROVECHAMIENTO EXCEPCIONAL SEGÚN NN.SS. DE PETRER 1977 
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PLANO DE NN.SS. DE PETRER 1977 
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2.2.12. Análisis de resultados de Petrer 
 

De los resultados obtenidos caben destacar varios comentarios, previos a los propios 

de las cesiones. En primer lugar que el 61 por 100 (1.391 viv.) del total de las 

viviendas (2.288 viv.) que se han realizado en Petrer entre 1977 y 1984 están situadas 

en zona o calle de aprovechamiento excepcional. Esto hace pensar en una de las 

siguientes causas: 

 

a) Excesivas zona con aprovechamiento superior al normal. 

b) Aprovechamiento tipo alto. 

c) Que económicamente es rentable asumir extra-costes de suelo para compensar el 

exceso de aprovechamiento debido a las rentas de localización elevadas que tienen 

las calles de aprovechamiento potencial por exceso, o dicho de otro modo, que las 

zonas excepcionales sean las realmente interesantes para los promotores a efectos 

de venta, aun teniendo que realizar la compensación. 

 

Vistos estos considerandos generales a tenor de los datos del número de viviendas con 

TAU y del total de las realizadas, pasamos ahora a la consideración notable del 

estándar medio de los 28,5 metros cuadrados de suelo de cesión generados por las 

viviendas con expedientes de aprovechamiento excepcional los cuales han variado 

entre los 24,57 m2/viv. y 40,29 m2/viv.. Cifras altamente significativas si pensamos 

que el anexo al Reglamento de Planeamiento establece unas cesiones para los sistemas 

de espacios libres de dominio y uso público y centros docentes de planeamiento 

parcial que oscilan entre los 28 m2/viv. para la unidad elemental y los 37 m2/viv. para 

conjuntos entre 2.000 y 5.000 viviendas, que son, en definitiva, las cesiones 

obligatorias imponible por analogía a los propietarios del suelo urbano (art. 83 LS). 

 

De esta manera, se ha conseguido trasladar o acoplar las necesidades impuestas por la 

Ley del Suelo en el suelo urbanizable al suelo urbano. No obstante estas cifras se 

aplican sobre las viviendas afectadas por TAU únicamente, por tanto los índices sobre 

la totalidad del suelo urbano distan aún bastante de los 28 a 37 m2/viv. 
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A estos 17,32 m2s/viv. (ver cuadro), habría todavía que añadirle la obtención del suelo 

mediante otros sistemas, cosa que en el municipio objeto de estudio sólo se ha 

realizado mediante la compra directa de éstos, no habiendo sido aplicados cualesquiera 

de otros sistemas de obtención de suelo. 

 

Pasando ahora al capítulo puramente teórico a efectos del cálculo establecido, es de 

destacar que si bien las operaciones de obtención de exceso de aprovechamiento han 

sido hechas con criterios variables, debido fundamentalmente a la diversa aplicación 

de los criterios. (Ver comentarios a la Normativa de Aplicación de TAU Petrer), los 

resultados obtenidos se aproximan al cálculo teórico (con una diferencia en menos de 

1.250 m2s de cesión aproximadamente, diferencia entre los m2ts – 40.889,86 y los m2ts 

– 39.632,11). Esta variación ha tenido los siguientes condicionantes: por un parte, 

como hemos dicho antes, a la diversidad de criterios de cálculo del exceso de 

aprovechamiento; por otra parte el criterio seguido a la hora de cesión de suelo 

destinado a viales cuyo aprovechamiento a estos efectos se cuantificaban en el 

coeficiente de edificabilidad mitad del tipo (criterio contradictorio con el apartado 1 de 

la norma 38 bil, que establece que todo solar o “parcela”, tiene derecho al 

aprovechamiento tipo). (El añadido del concepto de “Parcela”, al de soler  se introdujo 

en 1978  en la 1ª modificación puntual de las Normas Subsidiarias). 

 

En el aspecto puramente económico cabe destacar que el montante total de las 

cesiones supone un 7,25 por 100 de los presupuestos municipales (1977-84) que si 

bien para este municipio no le era de aplicación obligatoria el presupuesto de 

Urbanismo del 5 por 100 del presupuesto ordinario (hasta el Decreto –ley 2/1981), nos 

da una idea de que esa previsión realizada por la Ley para municipios de más de 

50.000 habitantes queda superada con el procedimiento de las TAU. 

 

Las actuaciones realizadas sobre esos 39.362,11 metros cuadrados (ver cuadro) han 

supuesto que el municipio han supuesto que el municipio pueda acometer una serie de 

obras, que de otra manera, visto el montante económico que suponen los terrenos, la 

Corporación con sus presupuestos municipales no hubiera sido capaz de abordar. 
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Caben destacar obra como una guardería infantil, un centro de salud (Insalud), un 

jardín, cesiones de calles necesaria apertura, y la consecución de parte de los 22.000 

m2 de suelo que ocupa el parque municipal “9 de Octubre”. 

 

Cabe destacar  que si bien era pretensión de las normar establecer un equilibrio entre 

los propietarios de suelo edificable y de dotaciones comunitarias al establecer esa 

igualdad en el aprovechamiento tipo, la realidad no ha sido así existiendo grandes 

diferencias entre ambos suelos.  No obstante ha existido una conciencia por parte de 

los propietarios de suelo afectado en dos sentidos. A los propietarios de suelo que 

estaban afectados por zona de dotaciones comunitarias únicamente, aparte de vender el 

terreno aun precio mucho menor que el edificable (ver valores en fichas del anexo 1), 

se les ha visto interesados en la gestión de compensación llevada a cabo por el 

Ayuntamiento, viniendo a ofrecer sus terrenos para la misma. A aquellos propietarios 

afectados por zona de equipamiento y solar edificable han vendido a los promotores 

toda la parcela, disminuyendo de un 50 a un 70 por 100 el equivalente edificable de la 

zona comunitaria, con lo cual la operación era mas rentable. Sin embargo, quizá haya 

sido el excesivo suelo destinado a zona comunitaria, incluso muchas veces en no muy 

buena situación para este uso, lo que haya entablado una fuerte oferta de suelo para la 

compensación. 

 

De todos modos parece significativo a efectos de promoción de viviendas que la 

repercusión del costo de la zona de equipamiento por vivienda (consideramos a efectos 

de cálculo que la repercusión de la cesión se realiza sobre las viviendas y sobre los 

bajos comerciales se efectúa el beneficio de la promoción únicamente) ha oscilado 

entre las 47.000 y las 133.000 pesetas, dando una medida de 100.000 pesetas/vivienda, 

coste no excesivo si tenemos en cuenta que, tomando como base las VPO; la 

repercusión del precio del suelo total sobre vivienda oscila entre el 9 y el 12 por 100 

del precio máximo de venta. 

 

Aquí sí nos parece oportunos comentar la incidencia municipal que, bajo mi punto de 

vista, al negociar precios de suelo comunitario tan bajos (entre las 1.000 pesetas del 
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año 1977 y las 2.000 pesetas actuales 1984) ha llevado en gran medida al desequilibrio 

entre los suelos; pero que, sin embargo, ha dado confianza a estos propietarios de 

suelo a saber que sus terrenos no estaban perdidos, aunque si bien a bajo precio. 

 

Volviendo a este desequilibrio, han sido las propias Normas, no en cuanto a su 

concepción de las TAU, sino en otros aspectos normativos los que han llevado a 

situaciones en pugna con el espíritu de ellas, estos aspectos han sido : 

a) Excesivas zonas para dotaciones comunitarias. 

b) Desequilibrio entre el aprovechamiento tipo y las condiciones normales de cada 

zona. 

c) Desequilibrios de aprovechamientos tipos entre zonas de compensación obligada 

con las condiciones normales de edificación en la misma: 

(Zona 2ª: K = 2 [PB + 2 + Ático]. Zona 3ª: K = 2,5 [PB + 2]) 

d) Aprovechamientos altos en determinadas zonas. 

e) Criterios de edificabilidad extra (áticos y sobreáticos). 

f) Falta de definición en algunas ordenanzas (entreplanta o nayas) que impide exigir 

una edificabilidad “p” concreta. 

g) Incoherencia entre zonas homogéneas. 
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PETRER AÑO 1970 

 

 
PETRER AÑO 2.000 
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FOTOGRAFIAS DE PETRER EN LA ACTUALIDAD 
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PROYECTOS REALIZADOS Y ZONAS COMPENSADAS – PETRER 1977 

FUENTE: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.2.13. Análisis de resultados en Elda 

 
Es importante señalar, en primer lugar, que las cesiones realizadas por cada vivienda 

acogida al aprovechamiento excepciones han dado un resultado de 47 m2s/viv., TAU, 

y lo digo así ya que el cálculo de Elda para el exceso de aprovechamiento se ha 

llevado a cabo únicamente sobre la edificación realizada sobre lo normal; es decir, el 

concepto de aprovechamiento sólo entraba en juego a la hora de la cesión y no para el 

cálculo del exceso, aspecto sumamente básico para el posterior cómputo de la cesión. 

El municipio de Elda entendía el concepto de excepcionalidad en base a la normativa 

de aplicación según Normas que tenía aquí un carácter plenamente voluntario. Este 

concepto tenía una base mucho mas fundada aquí que en Petrer ya que se podía 

construir con las condiciones no excepcionales sin compensar y “posteriormente” 

construir lo excepcional, compensando en este caso únicamente la excepcionalidad. 

Esto llevo a aplicar el aprovechamiento “normal o tipo” no al coeficiente especificado 

por las Normas sino a las condiciones normales de edificación fundamentadas en el 

fondo y alturas máximas. Pero volviendo a los resultado, los casi 47 metros cuadrados 

de suelo de cesión obtenidos por cada vivienda acogida a expediente de TAU resulta 

ser un dato relevante (ver T/N en cuadro anexo). Sin embargo, la repercusión sobre el 

municipio ha sido mucho menor, siendo de 10,56 metros cuadrados de suelo de cesión 

por cada vivienda realizada, distando mucho de lo previsto por la Ley para el suelo 

urbanizable. 

 

No obstante debemos decir ahora que si las cesiones (o el cálculo del exceso) se 

hubieran realizado con respecto normativa (aplicación teórica), el resultado hubieran 

sido de 74,22 metros cuadrados de suelo de dotaciones comunitarias por cada vivienda 

generada en base a expediente de TAU y 17 metros cuadrados de suelo cesión por 

cada vivienda colectiva generada en todo el municipio; con lo cual los índices varían 

notablemente haciendo que “el rendimiento hubiera sido aún mayor”. 

 

No obstante cabe comentar a lo dicho varios aspectos de interés. En primer lugar que 

los índices citados para el cálculo teórico se han considerado para el caso en que la 
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cesión se hubiera realizado en la misma zona de ordenanzas que el proyecto que se 

tramitaba. Por variación excesiva con lo ocurrido, debe mencionarse, ya que de los 

27.713 metros cuadrados de suelo cedidos, 14.565 metros cuadrados pertenecen a 

zonas de suelo urbano con coeficiente de aprovechamiento de 1 a 2 puntos por debajo 

de la zona donde se cedía, representado estos casos el 63 por 100 de las zonas de 

cesión. Ya que si la mayoría de las edificaciones se realizaban en zonas con 

aprovechamientos entre 1,5 y 2,5 m2/m2., las cesiones se han realizado en ese 63 por 

100 de ocasiones en zonas de ordenanzas con un aprovechamiento de 0,5 m2/m2. 

 

Este suelo con un aprovechamiento de 0,5 m2/m2 ha tenido sin embargo una réplica. Si 

bien estaba alejado de la zona donde se cedía y en muchos casos eran viales sin 

aprovechamiento teórico, por lo dicho en “comentarios a las normativa de aplicación 

de TAU en Elda”, se les concedió un aprovechamiento igual a la mitad del teórico, con 

lo cual el efecto de suelo destinado a viales repercutía en el doble del teórico debido 

para el patrimonio municipal. 

 

Pasando ahora a comentar otros de los aspectos significativos de los resultados 

obtenidos, vemos que las viviendas generadas con expediente afecto a fiscales previsto 

no llegan a representar ni la cuarta parte del total de las realizadas, siendo de las 590 

viviendas realizadas, el 87 por 100 de protección oficial, porcentaje algo por debajo de 

la media de la población, ya que del total es el 92 por 100. 

 

Centrándonos ahora en los aspectos económicos el montante aportado por el suelo de 

TAU ha supuesto unos 78.000.000 de pesetas corrientes, que representa el 1,11 por 

100 de los presupuestos municipales ordinarios y de inversiones en los últimos ocho 

años, habiendo oscilado este porcentaje entre el 3,75 por 100 en el año 1978 y el 0,4 

por 100 en el año 1984. Sin embargo, hasta el Real Decreto-ley 3/1981 por el que se 

aprueban determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales” 

y posteriormente confirmado de nuevo por Ley 40/1981, Elda tenía un presupuesto del 

5 por 100 del ordinario destinado a urbanismo, por lo que es de suponer que la 

transformación de Elda haya venido también suplida por esta cifra. 
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CALLES Y MANZANAS CON APROVECHAMIENTO EXCEPCIONAL SEGÚN NN.SS DE ELDA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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PLANO DE NN.SS. DE ELDA 
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PROYECTOS REALIZADOS Y ZONAS COMPENSADAS – ELDA 
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En el capítulo del valor del suelo observamos muy claramente las variaciones de 

precio entre el suelo de dotaciones comunitarias y el edificable. El precio medio del 

primero ha sido de 2.800 pesetas/metro cuadrado y el del segundo ha sido de 

26.000 pts/m2, establece una diferencia nueve veces superior como término medio. 

Esto, lógicamente, se ha hecho notar en la incidencia del precio del suelo 

(edificable y de dotaciones comunitarias) sobre las viviendas, en donde la 

repercusión ha sido de 950.000 pts/viv. (Q/N). Sin embargo, la afección creada 

únicamente por el suelo de cesión ha sido de 132.000 pts./viv. (QC/N). 

 

La repercusión del precio del suelo total sobre el precio de venta de las viviendas ha 

sido superior al 15 por 100. Esto se ha debido fundamentalmente a que en cada 

promoción el número de locales (en planta baja y entreplanta) ha sido baza 

importante en la promoción; ya que, calculada la repercusión no por vivienda, sino 

por la superficie útil total construida, la repercusión nos da valores de 19,5, 14,9, 

14, 14,8 y12,6 por 100, entre los años 1980 y 1984; con lo cual, a excepción del 

año 1980, se cumplía la relación establecida por la normativa de protección oficial 

aun habiendo compensado con suelo de dotaciones. La operación al promotor le 

resultaba rentable. No obstante esta rentabilidad ha sido calculada en base al 

cálculo de exceso realizado; por lo que este se hubiera hecho conforme al concepto 

teórico la repercusión hubiera superado el 15 por 100. De todas maneras este 

aspecto no hay que achacarlo a las TAU de forma única, sino al excesivo valor del 

suelo en Elda. Las cesiones obligatorias no han cooperado a disminuir el valor del 

precio de suelo edificable, sino que éste ha seguido subiendo conforme a las reglas 

del mercado libre.  

 

El mercado del suelo en Elda ha experimentado, en base a ciertos aspectos, 

resultados poco comprensibles. Uno de ellos ha sido la falta de suelo de dotaciones 

(no según el plan) sino de interés para el Ayuntamiento, ya que a partir del año 

1982 este mercado estaba agotado, es decir las parcelas de dotaciones que el 

ayuntamiento necesitaba habían sido adquiridas; pero, sin embargo, el precio del 

suelo de dotaciones comunitarias no se incrementó en relación con la escasez de 

éste. Al mismo tiempo es significativo decir que sólo desde el año 1980 estuvieron 

las TAU dirigidas por el Ayuntamiento; con lo cual cabe pensar que las zonas de 
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dotaciones comunitarias planteadas en las Normas no fueron del agrado de la 

Corporación Municipal. 

 

 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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VALORES DE MERCADO - CURVAS DE PRECIOS – ELDA 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.14. Conclusiones 

 

2.2.14.1. Comparación de resultados entre Elda y Petrer 

 

Vistos ya los primeros resultados prácticos en ocho años de gestión que han tenido 

las transferencias de aprovechamiento urbanístico podemos ahora, después de los 

comentarios de cada municipio, ver su comparación, y como dos ciudades unidas 

físicamente, pero con problemas e idiosincrasia diferentes, han tenido resultados 

igualmente diferentes. 

 

De estos resultados podrán ya deducirse conclusiones concretas, ya que las citadas 

hasta ahora en publicaciones, libros o revistas a favor o en contra de las TAU, eran 

simples y llanamente aproximaciones muy burdas a lo que realmente ha ocurrido. 

Con estos resultados estadísticos, si bien los ocho años no son suficientes, tenemos al 

menos una muestra estadísticas y de campo a tener en consideración. 

 

La importancia de la comparación radica, fundamentalmente, en varios aspectos: 

a) Diferencias de población (50.000 habitantes Elda; 20.000 habitantes Petrer -

1984). 

b) Diferencias en el cálculo del exceso de aprovechamiento. 

c) Voluntariedad u obligatoriedad de TAU. 

d) Diferencias de zonas excepcionales en cuanto a su cuantía y ubicación. 

e) Diferencias del precio del suelo edificable y de zona comunitaria. 

f) Diferencias entre los suelos urbanos consolidados y no consolidados en ambos 

municipios. 

g) Otros sistemas de gestión: Expropiación o compra frente a TAU y en comparación 

con sus presupuestos. 

 

De los tres primeros apartados poco cabe comentar, aparte de lo ya dicho. Debe 

considerarse que el planteamiento general en Elda para la edificación con TAU era 

voluntario, es decir, se podría edificar lo fijado en las condiciones normales sin tener 

obligatoriamente que compensar; mientras que en Petrer era obligatorio compensar el 

potencial de exceso sobre lo normal se edificase éste o no. En ambos casos, 
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voluntaria u obligatoriamente, el exceso de aprovechamiento se ha utilizado  

siempre. El promotor utiliza ese aprovechamiento excepcional siempre ya que, como 

hemos comentado, ha resultado rentable comprar terreno de compensación para 

agotar el exceso de aprovechamiento conferido en Petrer, sólo en dos ocasiones no se 

ha edificado (ambos casos para el mismo propietario de suelo) por la compensación 

que se debía realizar, ya que no se pretendía agotar el aprovechamiento normal. Por 

ello podemos argumentar que en ambos municipios, sin restar importancia por 

supuesto a la diferencia teórica existente, la voluntariedad u obligatoriedad han 

funcionado de forma muy similar. 

 

La diferencia de calles o manzanas con altura y/o fondo excepcional es importante, 

ya que si bien en Petrer existen gran cantidad de zonas de excepcionalidad (incluidos 

E.D.), en Elda, éstas son mucho menores. Apoyándose esta diferenciación aún más 

en el hecho de que, mientras gran cantidad de zonas excepcionales en Elda estaban 

ya edificadas, en Petrer no ocurría lo mismo; con lo cual, y como se refleja en el 

cuadro nº 2, las viviendas realizadas sin TAU, en Elda, superan con creces a las 

realizadas con este mecanismo, no ocurriendo lo mismo en el municipio vecino. Esto 

ha hecho que, aun siendo la cesión de suelo de dotaciones comunitaria por vivienda 

muy alta con referencia a las promociones realizadas con TAU, con respecto a la 

totalidad de las viviendas haya existido una gran variación; en Petrer esta diferencia 

ha resultado mucho más equilibrada, aunque, como ya dijimos, es todavía 

importante. 

 

Referente a las diferencias del valor del suelo, es muy interesante ver como la 

repercusión del suelo en zona de TAU (solar + cesión), en el municipio de Elda, es 

de 950.000 pts/viv., mientras que en Petrer es de 400.000 pts/viv. Esta importante 

diferencia, a los efectos del suelo de cesión, ha sido semejante que la repercusión del 

precio del suelo de cesión por vivienda, que ha variado entre las 132.000 pts/viv. y 

las 102.000  pts/viv. en Elda y Petrer, respectivamente. Esto hace pensar que el tope 

máximo fijado por el promotor para la compensación está calculado en base a unas 

cuantías rentables para la operación, pudiendo forzar mas al propietarios de suelo de 

cesión que la del solar. Y esto permite ver cómo al haber realizado el cálculo del 

exceso de aprovechamiento en ambos municipios de diferente forma, haya nacido no 
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por un simple enfoque doctrinal o teórico de interpretación de la normativa, sino 

forzado por los promotores ante la Administración Local, ya que la repercusión del 

suelo de cesión por vivienda la marca el promotor ante su operación. Pero lo que 

también es cierto es que al propietario de suelo de cesión no se le podía exigir mas de  

lo que se ha exigido en cuanto al valor del suelo. Por tanto, la estrategia era forzar al 

la Administración en cuanto a los criterios de aplicación. Veamos cual hubiera sido 

la repercusión del suelo de cesión por vivienda si el cálculo del exceso de 

aprovechamiento se hubiera realizado de conformidad con le enfoque teórico. 

Sabiendo que el precio medio de suelo de cesión en Elda ha sido de 2.824 pts/m2. y 

la cesión teórica (t) debía haber sido de 43.792,27 m2s., la repercusión del suelo de 

cesión por vivienda habría aumentado considerablemente , poniéndose en 210.000 

pts/vivienda, es decir, 80.000 pts. mas por viviendas ( o habría bajado aún más la 

cesión y el suelo edificable). 

 

No obstante, en Elda, aunque la actuación de los propietarios de suelo de cesión 

hayan actuado de forma poco corriente al no subir los precios de ese suelo, aun 

existiendo escasez, la oscilaciones y variaciones del precio de este suelo han tenido 

un criterio mucho más coherente que en Petrer, quizá influenciado por la 

Administración al ver la diversidad de las zonas de cesión y sus diferentes 

aprovechamientos. Sin embargo en Petrel, al concurrir las zonas de cesión en suelos 

con el mismo aprovechamiento no habría esa opción aparentemente. En Elda, el 

precio de suelo para zona comunitaria se fijaba (la Administración) en base al 

aprovechamiento que tuviera y partiendo del valor de 4.000 pesetas/m2 el suelo con 

aprovechamiento 1,5 m2/m2 quedando, por tanto, valores de recuperación 

homogéneos y proporcionales a éste, planteándose el siguiente esquema: 

 

Aprovechamiento 
m2/m2  Años 2.5 2 1.5 1 0.5  

77-79 5.000 4.000 3.200 1.000 800 
80-82 6.200 5.000 3.700 2.000 1.000 
83-84 8.000 6.500 5.000 3.300 1.500 

Actuación de 
la 

Administración
Repercusión pts/m2t  
83-84 

3.200 3.250 3.333 3.300   

Fuente: elaboración propia 
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En Petrel, como hemos dicho, todos los suelos de interés o que verdaderamente se 

necesitaban más urgentemente estaban ubicados en zonas con aprovechamiento de 

2,5 m2/m2. Unido a esto a un planteamiento particular de la Administración que 

influía en los precios del suelo de cesión por lo bajo, por dos motivos: uno porque 

sabía que el suelo que le interesada, al haber mucha demanda, lo podría comprar 

también al precio estipulado por TAU, y en segundo lugar, porque sabía que el 

propietario de suelo de cesión normalmente recurriría (como así ha sucedido) a la 

Administración para sacar su suelo adelante y que al existir mucha demanda al final 

accedería. Aquellos propietarios que han querido poner su suelo a un precio más alto, 

siguen con él todavía. Dicha estrategia, si lo cierto, es que, desde el punto de vista de 

la Administración, como compradora de suelo de cesión le ha resultado rentable al 

propietario de suelo no tanto desde el punto de vista de la filosofía de las TAU. Estos 

precios de suelo de dotaciones comunitarias han oscilado muy poco y desde el año 

78-79 has la actualidad han tenido un precio medio /y no un valor en muchos casos) 

de 1.500 pts/m2. 

 

Esto en cuanto a los terrenos en los que la Administración ha tenido una actuación 

preponderante. En los casos en que no ha intervenido y han sido los promotores los 

que han actuado libremente, han sucedido dos supuestos. Uno, que el promotor ha 

compensado terrenos de cesión en las zonas pactadas por la Administración, ya que 

sus precios le eran interesantes. En otros casos, el propietario del solar en una zona 

excepcional era a su vez propietario de suelo de dotaciones comunitarias, el cual 

exigía del promotor la venta del solar y cesión conjuntamente, realizando siempre 

una oferta ventajosa para ambos; normalmente en estos casos el terreno de cesión se 

valoraba de un 50 % a 70 %  del precio del solar, oscilando éste según el terreno de 

cesión fuera vial o zona de equipamiento. Por último, se han dado casos de encontrar 

otros suelos de cesión más baratos que los negociados de antemano por la 

Administración, aunque estos sucesos han sido escasos o ha sido debido a 

propiedades del propio promotor (que en estos casos era el propietario del suelo). 

 

Lo que verdaderamente es cierto, y de acuerdo con M. Herce Vallejo en su artículo 

“Las compensaciones de aprovechamiento: Riesgos y Limitaciones”, publicado en 

Ciudad y Territorio números 57-58, es que no se ha dado el caso en que “los 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
2.  TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:  

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

  Pag. 161 

propietarios convengan entre ellos este repartimiento de cargas y edificabilidades”. 

Es decir, no se han formado como juntas de compensación o pro indivisos; el 

propietario de suelo de cesión no ha obtenido “edificio”, sino que simplemente ha 

vendido edificabilidad. Sin embargo, en contraposición con lo dicho por Herce en el 

artículo citado, los promotores de solares con aprovechamiento excepcional se han 

mantenido pasivos y no han buscado, como norma, suelos de cesión más baratos, 

porque ya los tenían o porque la oferta municipal les era interesante. Con lo cual se 

ha producido una doble oferta, el propietario de solar se los ofrecía al promotor y 

éste buscaba el suelo de cesión (según lo supuestos descritos antes. 

 

En los casos en que la acción edificatoria entre propietario de suelo y promotor se ha 

realizado por el sistema de “a cambio de obra” o permuta, el sistema ha seguido las 

mismas leyes típicas, teniendo en cuentea ambos (propietario y promotor) el importe 

del terreno de cesión para su repercusión en viviendas. O bien, cuando el propietario 

de suelo poseía el suelo  que tenía que aportar, con lo cual esta era la mejor 

operación para él, dentro de los límites rentables para el promotor, que pueden ser 

del 25 % de repercusión del suelo total sobre m2t. vendido. 

 

Pasando ahora a las variaciones de la ubicación del suelo de cesión, tenemos que 

destacar, aunque ya se ha comentado en otros apartados, que los aprovechamientos 

establecidos por la normativa urbanística para Elda son mucho más coherentes que 

los de Petrer. Al mismo tiempo, también cabe decir que si bien en Petrer las zonas 

comunitarias (zonas de cesión) tenían un interés público, en Elda estas zonas eran 

más discutibles. Esto ocurría por la consolidación última apuntada en este apartado, 

es decir, la consideración del suelo. Mientras en Elda el suelo urbano estaba muy 

consolidado y había pocas zonas comunitarias centrales en Petrer existían dos zonas 

fuertemente comunitarias centrales en Petrer existían dos zonas fuertemente 

urbanizadas (alrededor del casco antiguo y la zona limítrofe con Elda), quedando el 

resto con un sola vía urbanizada, que ha sido el principal desarrollo de estos años. 

Entre estos dos focos muy presionados ha ido creciendo Petrer. Con este panorama 

era difícil encontrar zonas óptimas en Petrer o mejor dicho, simplemente aptas para 

la localización de dotaciones, con lo que el planeamiento recurrió a los patios de 

manzana para su ubicación. Claro está que este criterio no dio los resultados 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
2.  TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:  

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

  Pag. 162 

previstos en Elda y sólo las zonas abiertas fueron las que tuvieron éxito tanto social 

como políticamente. Estas zonas abiertas, mientras que en Petrer se han desarrollado 

en zonas que el planeamiento diseño y que ha sido del agrado de todos porque se 

situaban en la zona central de los dos focos citados anteriormente y que serán el 

centro de Petrer de mañana, en Elda las cosas tomaron otro rumbo, ya que en las 

zonas consolidadas las dotaciones que previó la normativa no eran del “agrado” 

general y las realmente aportadas con el consenso de todos estaban ubicadas en las 

afueras (zonas marginales poco consolidadas). Este aspecto nos lleva a conclusiones 

bastante evidentes en cuanto a la configuración de las TAU. La cesión no deberá ser 

tanto con base en el aprovechamiento excepcional medido en metros cuadrados de 

techo edificado, sino más apropiadamente en cuanto a la proporcionalidad o 

repercusión de los valores económicos del suelo. Queda claro que, en situaciones 

tipo Elda preferentemente (aunque en el caso de Petrer también tiene su interés), la 

compensación basada en edificabilidades del aprovechamiento tipo no marcan el 

pulso del valor real del suelo mínimamente. Como hemos dicho antes, en el tema de 

las TAU a los promotores les resultaba interesante compensar aportando terreno de 

dotaciones. Esto es evidente mientras que el terreno de dotaciones no suponga  un 

coste superior o excesivo al promotor. Por tanto, si se pretende un equilibrio (y las 

pautas del comportamiento no varían) las Transferencias de Aprovechamiento 

Urbanístico y sus cesiones deberán medir proporcionalmente a los precios del suelo. 

Si la compensación requerida son X metros en una zona Z del suelo urbano que 

supone una cuantía Q de pesetas en esa zona, la transferencia no deberá ser en base a 

la superficie X, sino en base a Q pesetas, con  lo que el equilibrio será, al menos, más 

ecuánime. Pero para ello será necesario establecer unas tablas o índices  económicos 

oficiales acordes con el criterio  mencionado. Para le cálculo de esta aplicación 

bastaría sólo con transformas los X metros cuadrados de suelo a Q pesetas en la zona 

donde se ubique el proyecto y con base a Q calcular con los índice de plusvalía los 

suelos necesarios en otras zonas, cuyo importe será igual a Q. Con esto se tendería a 

que las cesiones, en los casos que fueran marginales, fueran de interés, al menos, en 

su cuantía (Este es el criterio que se aplica en la actualidad en Petrer, en base a la 

Revisión de Normas aprobadas en 1986), tras los planes de Jerez y Getafe de 1981 y 

1983 respectivamente. 
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Antes de establecer las comparaciones de los resultados de Elda y Petrer en su 

implantación de TAU y con otros sistemas de gestión, para poder definir estas 

conclusiones, debemos decir el porqué de las diferencias de resultados entre ambos 

municipios, independientemente de las consideraciones urbanísticas y las diferencias 

normativas existentes, caben mencionar la voluntades políticas y administrativas. Si 

bien en un municipio (Petrel) fueron asumidas políticamente y desde el punto de 

vista administrativo el Ayuntamiento investigó y trató de llevar a cabo esa voluntad a 

través de los incipientes mecanismos que daba la norma para su tramitación y 

gestión, en el otro (Elda) las Normas se guardaron durante un tiempo después de su 

aprobación definitiva para salir de nuevo a la luz después de una modificación de las 

mismas preparada por el propio Ayuntamiento, que variaba algunos aspectos 

sustanciales del espíritu de las Normas iniciales. No me cabe la menor duda que el 

quehacer de la Administración que asume las Normas en su verdadero contenido ha 

logrado mejores resultados que aquellos que ante un plan sólo se limitan a la 

concesión de licencias. 

 

Por último, debemos ver, en cuanto a la obtención de suelo de cesión se trata, cuál ha 

sido realmente la aportación realizada por éste sistema en comparación de los otros 

utilizados en ambos municipios, para así poder cuantificar no sólo sus resultados 

absolutos, sino también los relativos. 

 

En ambos municipios la gestión del suelo se ha operado bajo dos sistemas: el 

referido de las TAU o la expropiación compra (se utiliza primero un sistema y en 

base a las negociaciones se plantea o bien uno u otro). En Elda la obtención de suelo 

se ha planteada normalmente en base a la expropiación llegando en algunos casos a 

la compra; mientras que en Petrel la base ha sido diferente, ya que, aunque se han 

iniciado algunos expedientes de expropiación, nunca se ha llegado a la tramitación 

del mismo. 

 

Concretándonos en cifras, Elda ha obtenido mediante el sistema de expropiación o 

compra, la suma de 1.200.000 metros cuadrados, cifra que, si la desglosamos, en las 

partidas a que ha correspondido, sólo 250.000 metros cuadrados a suelo urbano 

(viales y zonas de cesión), ya que 600.000 metros cuadrados corresponden al 
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Polígono Industrial “Campo Alto” y 350.000 metros cuadrados al PERI Vinalopó. 

Ello representa que, de los 278.000 metros cuadrados obtenidos en estos años, sólo 

un 10 por 100 del suelo ha sido obtenido con TAU. En Petrel los terrenos obtenidos 

por compra ascienden a 55.000 metros cuadrados, lo que supone que la aportación de 

TAU ha sido del 42 por 100 del suelo respecto al total del suelo obtenido en estos 

ocho años. 

De los resultados, es evidente que la aportación de las TAU ha sido interesante, más 

respecto a su incidencia descongestionadora de los presupuestos municipales que a la 

cuantía de superficie aportada. Si bien las TAU ayudan, no son el mecanismo de 

obtención de todo el suelo de equipos por antonomasia, ya que el suelo que de él se 

deriva se obtiene lentamente y en pocas cantidades. Su efecto ha sido mayor en el 

cambio de mentalidad colectiva que han operado, al hacer ver que toda construcción 

nueva comporta no sólo derechos, sino deberes de reparto de los beneficios con otros 

propietarios y con aportaciones de colectividad en beneficio general. 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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VALORES DE MERCADO -CURVAS DE PRECIOS -- ELDA 

Fuente: -- Elaboración propia 
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2.2.14.2. Algunas conclusiones generales 

 

1. Las TAU, si bien constituyen un mecanismo de obtención de equipamiento en el 

suelo urbano, no se debe considerar hoy como la única vía de salida en dicho 

suelo. 

2. El ámbito de aplicación no tiene por qué circunscribirse a todo el suelo urbano, 

ya que puede operar en áreas concretas y determinadas únicamente. 

3. El exceso de aprovechamiento se deberá contabilizar su cuantía en base a 

valores económicos del suelo, no sobre edificabilidades superficiales. 

4. Entre el aprovechamiento tipo y las Ordenanzas reguladoras debe existir una 

relación coherente con la filosofía del plan. 

5. Se deberán arbitrar soluciones intermedias al concepto de TAU para aquellos 

casos en donde la compensación debido a su cuantía (de suelo o económica) sea 

de poca cuantía y no gravar en dichos supuestos para la aportación que supone. 

6. El planeamiento debe estar por encima de la gestión. La creación de zonas de 

equipamiento en zonas consolidadas que no sean acordes con la estructura 

urbana y las tipologías existentes no deben prevalecer, aunque sea por el bien de 

una (falsa) gestión. 

7. Los valores del suelo deberán se reales y ciertos para que su ponderación, a los 

efectos de plusvalía, cesiones de TAU, expropiación, etc., estén unificados. 

8. El aprovechamiento tipo se deberá fijar técnica y políticamente en base a la 

realidad existente y al modelo que se pretende. 

9. El grado de obligatoriedad y/o voluntariedad lo deberá fijar el planeamiento y no 

la gestión en base al modelo de ciudad y estructura que se pretende. 

10. La administración debe tomar papel preponderante en la gestión de las TAU y 

ser el nexo de unión entre promotores y propietarios de suelo de cesión. 

11. Si el planeamiento y la participación de la Administración en la gestión son 

acordes con el desenvolvimiento y crecimiento urbano lógicos, las cesiones de 

suelo se irán realizando en los lugares idóneos de acuerdo con las necesidades. 

12. La gestión administrativa por parte del ayuntamiento para llevar a cabo las 

reparacelaciones discontinuas no suponen un mayor número de personal ni 

gastos económico. 
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13. La “zona verde” adquiere un precio, lo que supone una conciencia ciudadana 

(todavía teórica) de igualdad de beneficios entre propietarios de suelo edificable 

y de cesión. 

 

 

2.3. SEGUNDA GENERACIÓN 1985-1990 

 

2.3.1. Introducción a la segunda generación 

 

Antes de incidir única y exclusivamente en las T.A.U. indicaremos que las 

modalidades de gestión en las actuaciones urbanísticas las enfocaremos según el 

carácter y contenido técnico - espacial en: 

a) actuaciones urbanísticas integradas y 

b) actuaciones urbanísticas aisladas. 

Según el alcance jurídico en: 

a) actuaciones sistemáticas, mediante lo sistemas de compensación, cooperación y 

expropiación. 

b) Actuaciones asistemáticas para la gestión y obtención del suelo, sin ejecución 

material: reparcelación y expropiación forzosa. 

c) Otras actuaciones como compra y permuta, con incorporación de servidumbres. 

Que  como se observa abarca técnicamente el espectro de posibilidades de la gestión 

urbanística. 

 

Es de mucho interés significar que la 2ª generación de transferencias de 

aprovechamiento urbanístico nacen como superación y formalización de la 1ª 

generación y tras las sentencias del Tribunal Supremo para los casos aplicados en los 

municipios de Ibi y Petrer. Esta superación no se realiza como algo puntual sino con 

un carácter integral respecto de la gestión urbanística. El desarrollo de las 

transferencias tras el eco alcanzado en su momento y el fracaso de otras técnicas de 

gestión en suelo urbano tanto desde el punto de vista práctico como del conceptual se 

planteo a partir de las diferentes investigaciones que los promotores y ayuntamientos 

gestores de la idea divulgaron a través de los diferentes artículos de las revistas 

especializadas. A raíz de las Normas Subsidiarias de Elda Petrer e Ibi, y vistas las 
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Sentencias del Tribunal Supremo se fueron realizando nuevos planes que asumieron 

dicha técnica, como el Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo de Jerez 

y de Getafe de los primeros años de los 80, posteriormente el Plan General de Jerez y 

a partir de este momento y tras las sentencias del Tribunal Supremo adquieren una 

mayor escala: Baeza, Almería, Pamplona, Granada, La Coruña entre otros. Dichos 

planes de diversos autores, con las particularidades de cada municipio, pero con una 

técnica muy similar y, cuyo desarrollo más completo se retoma en la Revisión de las 

Normas Subsidiarias de Petrer del año 1985, dirigido por el arquitecto Javier García- 

Bellido, tras los años de desarrollo y las experiencias acumuladas en Jerez, Getafe y 

Baeza.  

El planteamiento en este documento normativo se realizó con un enfoque de la 

gestión urbanística en su totalidad, incorporando una técnica completa de aplicación. 

 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Jerez 1984. Gerencia Municipal de Urbanismo
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PLANOS DEL PLAN GENERAL DE JEREZ DE LA 

FRONTERA. 1984 
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El conjunto de determinaciones aplicado se extendió por todo el territorio nacional, 

siguiendo en casi todos los casos las premisas que aquí se exponen. 

 

El siguiente concepto a desarrollar como base de esta gestión y dirigido hacia el caso 

que no ocupa, son los fundamentos y formas de la reparcelación en el suelo urbano y 

el aprovechamiento tipo como base de la distribución del contenido normal de la 

propiedad, que queda perfectamente definido en el art.4.31 de las NNUU de las 

NNSS de Petrer 1985: 
1. El contenido normal de la propiedad urbana se configura con base en el 

aprovechamiento urbanístico atribuido a la misma, delimitado por el Plan con carácter 

genérico o específico mediante la ordenación de los terrenos y construcciones, y 

expresándose en función de los usos globales y pormenorizados, de la intensidad o 

densidad de los mismos y de la edificabilidad potencial para albergar dichos usos; cuya 

ponderación conjunta atribuye determinados valores urbanísticos y económicos 

añadidos a la propiedad (art. 76,87.1. y 105 LS). 

 

2. A los efectos de la gestión urbanísticas en Suelo Urbano, a todo solar o parcela, 

cualquiera que fuese su uso, intensidad, edificabilidad potencial, dominio o 

localización, el planeamiento le concede o atribuye un coeficiente de edificabilidad 

virtual o aprovechamiento tipo, base de referencia de las ordenaciones generales y 

uniformes para cada Zona de Ordenanza o espacio urbano expresamente señalado, 

conforme a las definiciones y notaciones contenidas en las normas. 

 

3. El aprovechamiento tipo es expresión del contenido normal de la propiedad y delimita o 

referencia la cuantía del derecho básico para el ejercicio de las facultades del derecho de 

propiedad y sus valores urbanísticos añadidos por la ordenación (arts. 3.1.e., 76 y 87.1. 

LS). 

 

4. Siendo el aprovechamiento urbanísticos tipo la base de referencia general, atribuida en 

común a todas las parcelas del suelo Urbano de la misma Zona de Ordenanza, por virtud 

de la ordenación explícita del planeamiento que estas Normas Determinan, existirán 

necesarias diferencias entre los contenidos excepcionales de cada propiedad asignados 

por el planeamiento, como deber social de la misma, con respecto al aprovechamiento 

tipo atribuido en común a todas las de la misma zona (art. 3.1.e. LS). 

 

5. La base de referencia de los repartos o distribuciones de las desigualdades queda 

establecida de tal modo que el exceso de aprovechamiento potencial asignado a un solar 

concreto con respecto al aprovechamiento tipo es propiedad social o colectiva, en tanto 

que valor añadido a la  misma atribuido por la función pública del planeamiento, que no 
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pertenece al dominio patrimonial del poseedor, y que solamente podrá realizarse o 

consumarse el beneficio del tal exceso sobre el aprovechamiento tipo (solares 

demandantes “con exceso”) cuando se distribuya o reparta el mismo o se aporte su valor 

desde otras zonas, partes o propiedades afectadas por la carga de un contenido 

excepcional con aprovechamiento por defecto con respecto al tipo  (solares ofertantes 

“por defecto”), al quedar afectados por usos y aprovechamientos potenciales nulos o 

inferiores al tipo atribuido, en razón al interés general y función social que tales parcelas 

deben cumplir en el planeamiento (ver arts. 2.10 y 7.1.35 nº 5 de las presentes Normas). 

 

6. El reparto o distribución equitativa de las cargas y beneficios que se asignan con 

referencia al aprovechamiento tipo atribuido se efectuará mediante las Reparcelaciones 

que procedan, según la Ley del Suelo y su Reglamento de Gestión, y conforme a los 

métodos que al efecto se señalan en las presentes Normas”. 

 

De esta concepción del aprovechamiento tipo, las Transferencias de Aprovechamiento 

Urbanístico de segunda generación, se plantean dando un cambio conceptual al 

inicialmente establecido en el periodo anterior, se pasa de las “alturas excepcionales” 

al concepto de aprovechamiento tipo por zona homogeneizándolo por calle o subzona 

en función de determinados valores asignados – inicialmente se establecieron los 

valores de plusvalía, modificándose posteriormente por imperativo legal al catastral  y 

posteriormente a unos valores municipales calculados conforme al RD 1020/93 de 

valoración catastral. Estas valoraciones lo que pretendían independientemente del 

criterio o método de aplicación, era el establecimiento como factor corrector de 

homogeneización o transformación del suelo con aprovechamiento urbanístico, de un 

factor económico que pudiese establecer esa relación entre las diferentes áreas del 

suelo urbano. 

 

El procedimiento seguido lo es conforme a los procedimientos abreviados, al igual que 

en la primera generación, con la reparcelación discontinua y voluntaria, con el 

siguiente desarrollo: 

1. Todo expediente de reparcelación promovido e impulsado por la totalidad 

unánime de los interesados incluidos en la unidad reparcelable, en cualquiera de 

las formas de la reparcelación (en especie o económica, continua o discontinua, 

con o sin cesiones al patrimonio municipal) se beneficia del procedimiento 

abreviado del artículo 115 del Reglamento de Gestión Urbanística (RG). A tal 

efecto, si iniciado de oficio o a instancia de parte un expediente por el 
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procedimiento abreviado habrán de notificarlo fehacientemente al Ayuntamiento 

antes de haberse producido el decreto de la Alcaldía de encargo del Proyecto. 

 

2. Se presentará al Ayuntamiento, junto con la instancia, el Proyecto de 

Reparcelación Voluntaria y delimitación de la unidad en se caso, en escritura 

pública, incluyendo las certificaciones de titularidad y libertad de cargas del 

Registro de la Propiedad que dará comienzo al trámite administrativo. 

 

Fase 1ª:  Emitidos los informes técnicos y jurídicos y aprobada inicialmente por 

la Corporación la Propuesta sometida, se considerará iniciado el expediente, aún 

con las modificaciones impuestas en el acuerdo municipal. 

 

Fase 2ª: Información pública durante 15 días, notificación y publicación en el 

BOP y un periódico, con las diligencias y certificación del resultado. Informadas 

las alegaciones, en su caso, procederá la siguiente fase. 

 

Fase 3ª: aprobación definitiva del Pleno, con notificación y publicación en BOP 

de la resolución recaída, incluso sus modificaciones oportunas. 

 

Fase 4ª: Solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

3. El acuerdo de aprobación inicial podrá incluir en su texto el elevarse a definitivo, 

mediante su certificación oportuna y sin trámites, siempre que no se hayan 

producido alegaciones en el periodo de información pública, obviando la fase 3ª 

anterior. 

 

 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
2.  TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:  

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 Pag. 175 

2.3.2. Conceptos  y condiciones de volumen y aprovechamiento espacial de la 

edificación para la 2ª generación 

(En el anexo 4 se reproduce de las NN.SS del TM de Petrer 1985 de García-Bellido 

y otros, los conceptos establecidos) 

 

En las Normas Subsidiarias del Término Municipal de Petrer de 1985 se matizan 

una serie de conceptos y se introducen una serie de posibles variables para el 

desarrollo de las TAU. Se diferencian básicamente la Edificabilidad potencial 

(pm2t), como aquella que el plan propone en su ordenación y que en los suelos 

dotacionales será cero; la Edificabilidad virtual (am2t), como el contenido básico 

que se reconoce a cada propietario independientemente de la calificación del suelo 

y dependiente de la clasificación, siendo su valor positivo en los suelos urbanos y 

urbanizable y cero en el suelo no urbanizable. 

 

Se define como aprovechamiento tipo (K m2t/m2s) o virtual a la “expresión 

abstracta o matemática del contenido normal de la propiedad en el suelo urbano”. 

 

A partir de estos conceptos las Normas Subsidiarias universalizan toda la 

posibilidad de conceptos, estableciendo: 

 

A) La superficie real de suelo en m2s que podrán ser demandantes (Ad) y oferentes 

de cesión (Ac); 

B) La superficie real bruta de suelo de cada una de las fincas oferentes de cesión . 

 

Siendo por tanto el derecho del propietarios am2t = A m2s x K m2t/m2s y el exceso 

de aprovechamiento e (m2t), el diferencial entre p-a. 

 

En este sentido es de destacar, como ya hemos dicho, los coeficientes de 

homogeneización que se establecen para cada actuación a efectos de si la 

transferencia se encuentra en la misma área o zona, definiéndose “q” como un valor 

urbanístico unitario del suelo de cada parcela, en pts/m2s, que se utiliza como factor 

de corrección entre las diferentes parcelas, conforme a los valores del Impuesto 

Municipal sobre el incremento del Valor de los terrenos vigentes en el momento de 
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la tasación y que sería qd/qc (adimensional) siendo qc el valor unitario de la parcela 

oferentes o de cesión y qd el valor de la parcela demandante o edificable. 

 

 

2.3.3. De las exenciones a los expedientes de reparcelación 

 

Del conjunto de situaciones posibles en el marco de aplicación, la normativa 

analiza los supuestos en donde es posible la exención  y varia en función de las 

particularidades y necesidades del municipio. 

 

Las exenciones posibles son: 

 

a) Obras de uso público en terrenos o edificios de dominio público. 

 

b) Obras con destino a usos o servicios públicos en edificios de propiedad privada 

declarados, incoados ó catalogados monumentos, bienes de interés cultural o 

protegidos por el planeamiento.  

 

c) Las obras requeridas para la estricta rehabilitación y protección de cualesquiera 

inmueble existentes catalogado o no declarado fuera de ordenación que 

mantenga el mismo aprovechamiento existente. 

 

d) Las obras emprendidas en monumentos o bienes de interés cultural o 

catalogados que se requieran para su adecuada recuperación. 

 

e) Las obras de nueva planta en que la superficie edificable potencial (p) según las 

ordenanzas sea menor o igual que el aprovechamiento virtual (o) que 

corresponde a la superficie de ocupación privada (O) cuando p ≤ o; p ≤ O x k; p 

≤ O y cuando p ≤ a. 

 

f) Las superficies construidas de naves o talleres industriales, artesanales o 

agropecuarios o de almacenes industriales, en la parte estricta que corresponda, 
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no a las oficinas, viviendas, comercio y otros usos complementario 

(potenciación de la industria). 

 

g) La edificación estricta y nueva destinada a viviendas unifamiliar y, en su caso 

garaje incorporado, cuya superficie máxima total contenida no exceda de 175 

m2t y solamente cuando el aprovechamiento potencial máximo (p) permitido por 

las ordenanzas en el solar sea igual o menor que 1 x 5 m2t, aunque el 

aprovechamiento virtual o tipo (a) fuese menor de 75 m2t. 

 

h) Las construcciones y edificaciones que estrictamente se erijan en virtud de un 

Plan Parcial, PERI, Estudio de Detalle con compensaciones o de expediente 

reparcelatorio de unidad de actuación en cuyo cálculo de cesiones o 

compensaciones se previere tal aprovechamiento neto al solar. 

 
 
2.3.4. Transferencia de aprovechamiento urbanístico: Situaciones 
 

La casuística de aplicación se establece para tres casos diferentes. 

 

Caso 1º: Suficiencia de aprovechamiento, es decir cuando p < a, 

Caso 2º: Identidad de aprovechamiento, cuando p = a, y 

Caso 3º: Exceso de aprovechamiento, cuando p < a 

 

Para cada caso se plantean dos situaciones en relación con la parcela: 

Situación I, que la parcela tenga parcela de cesión. 

Situación II, que la parcela no tenga reserva para dotaciones. 

 

 

2.3.5. Determinación de la cuantía de las cesiones según los casos y situaciones 

relativas al solar edificable 

 

Para la resolución de los diferentes casos y situaciones enumerados en el epígrafe 

anterior: 

Caso 1º, situación I: dos posibilidades 

- Si p = o no hay cesión 
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- Si p > o, la cesión será necesaria y procederá de la propia parcela A en la 

cuantía correspondiente. 

 

Caso 1º situación II: No caben cesiones, salvo las disponibilidades para otras 

transferencias del aprovechamiento no construido. 

 

Caso 2º: 

Identidad de aprovechamiento, en la situación I la parte de parcela calificada como 

cesión obligatoria deberá cederse, en la situación II, no caben cesiones, quedando el 

solar conforme con el planeamiento. 

 

Para el Caso 3º: 

Cuando existe exceso de aprovechamiento en la situación I corresponderá ceder la 

parte del solar de cesión obligatoria además de la parte correspondiente al exceso 

en otra parcela por reparcelación continua o discontinua, siendo obligatoria 

iniciarse la cesión por parte de suelo que tenga la propia parcela. A como de cesión 

obligatoria. 

 

En la situación II, no existiendo reserva de suelo en la propia parcela, procederá 

necesariamente de una o varias parcelas exteriores. 

 

Tras estas determinaciones son casos especiales los supuestos de cesiones en 

ámbitos afectados por Estudios de Detalle y los criterios a seguir, cuando la parte 

demandantes (Ad) de la unidad de actuación se conforme con varias parcelas 

(Adi) se seguirán los criterios antes expuestos considerando que ∑ Adi = Ad 

 

Por último, la cuestión se plantea para los supuestos de ampliación de edificios 

existentes, ya bien sea por una protección específica o por mantenimiento y 

conservación voluntaria de la edificación existente siempre y cuando no se encuentre 

en fuera de ordenación la edificación existente. 

 
El principio básico que se plantea es que la parte existente, ya edificada pertenece al 

patrimonio de su titular y por tanto no computará para el cálculo de las cesiones, 
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aunque el suelo capaz para soportar dicha edificación fuese mayor que la superficie 

privada de la parcela. 

 

El desarrollo de cada caso y situación, conforme a los principios establecidos se 

refleja en el anexo 4: 

 
PARCELA EQUIPAMIENTO EN EL T.M. DE PETRER 
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2.3.6. La experiencia practica 

2.3.6.1. El Caso de Petrer 

 

El procedimiento consiste en la diferencia unitaria (solar a solar), entre los 

parámetros de edificabilidad que se establecen en las ordenanzas o normas 

urbanísticas pormenorizadas para cada zona o área (pm2t) que define el 

planeamiento y el aprovechamiento tipológico-tipo que establece la ordenación 

estructural (am2t) , este exceso “e” en m2t (diferencia p-a), dividido por el 

aprovechamiento tipo Ki de la zona donde se edifica, da los Tm2s en dicha zona de 

cesión y más concretamente el valor mínimo de la cesión como homogeneización. 

Si los Tm2s se multiplican por el valor unitario de la calle donde se encuentran, la 

cesión real efectuada, donde se produzca, coincidirá económicamente u 

homogeneizadamente con el valor mínimo calculado anteriormente. 

De esta gestión aplicable por definición de la normativa en todo el suelo urbano, 

incluso en algunas unidades de ejecución (áreas de intervención) intrazonales(1), 

salvo en la zona de casco antiguo y para usos industriales, con el propósito de 

fomento de actuaciones en sendos ámbitos. En el año 1992 se tramitó una 

modificación puntual con el fin de dar cobertura legal al amparo de la Ley 8/90 de 

Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (B.O.P. 25-03-93), con el fin de 

dar una mayor capacidad de juego a los escasos suelos de dotaciones viales o zonas 

verdes en oferta de compensación, habiendo sido necesario, posteriormente, realizar 

un estudio de valoraciones en el año 1994, que actualizaría y daría rigor a los 

valores catastrales aplicados, por lo que se realizó una modificación puntual 

(B.O.P. 18-11-94) de valoración a efectos de Transferencias de Aprovechamiento 

Urbanístico en todas las áreas de suelo urbano. 

De esta gestión se citan a continuación los resultados de la misma. 

A estos datos debemos añadirle los 17 expedientes de Reparcelaciones en metálico 

cuyo importe asciende a 9.812.218 pts., a los efectos de resultados obtenidos. 

                                                           
1 Intrazonales: actuaciones dentro de la misma zona o área, con igual aprovechamiento tipo.  
Interzonales: actuaciones entre dos zonas o áreas con aprovechamiento tipo diferentes 
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De los datos obtenidos caben destacar las siguientes cifras (véase cuadro siguiente): 

 

• La cesión de 0,64 m2s/m2t construido, representa en unidades de vivienda afectas 

a T.A.U. una cifra de 73 m2s/vivienda. 

• El valor total de las cesiones de 332 millones representa un valor unitario del 

suelo cedido de 4.446 pts/m2 que supone un valor de cesión de 2.766 pts/m2t, o 

dicho en unidades de vivienda de 323.588 pts/m2t. 

• El valor total de las unidades de ejecución discontinua ha sido de 619 millones, 

que resulta un valor de suelo total por unidad de vivienda de 603.902 pts/viv., o 

unitario de 5.200 pts/m2t. 

• Por último destacar que el aprovechamiento tipo de los 97 expedientes de T.A.U., 

ha sido de 0,763 m2/m2 en tanto que el exceso de aprovechamiento (p-a) es de 

56.932 m2t., que dividido por el suelo de cesión de 74.596,44 m2s., nos da el 

aprovechamiento tipo “medio” de todos los expedientes en el decenio. 

• Asimismo decir que la relación entre el aprovechamiento objetivo y el tipo ha sido 

de: a/p = 0,525. 

• Si los cálculos los realizamos respecto a todas las viviendas realizadas, incluso en 

suelo no urbanizable, e incluidas en unidades de ejecución, cuyas cesiones no 

están incluidas en los datos antes referenciados, los ratios que obtendríamos serían 

74.596,44 m2s de cesión/2.2235 vivienda = 33,37 m2s/vivienda, mayor que el 

índice obtenido en el periodo (77-84). 

 

Debemos destacar varios comentarios adicionales: 

• Los valores calculados se refieren a pesetas nominales, por lo que a pesetas 

constantes nos daría un mayor resultado, que es el reflejado en el cuadro siguiente 

de actualización de valores de Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico a 

pesetas de 1.996. 

• Que los valores económicos introducidos se refieren a los unitarios mínimos 

propuestos por la Administración municipal, no siendo coincidentes con las 

transacciones particulares habidas. Si bien por la experiencia de gestión, en el 

transcurso del tiempo estos cada vez se han ido aproximado más a los valores 

municipales. 
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• Que los valores de suelo del total de la unidad, han sido facilitados por los 

técnicos redactores de los proyectos de edificación, no siempre cotejados con la 

realidad del pago, por haber sido permuta o por ser viviendas de protección 

oficial, por lo que se han utilizado en demasiadas ocasiones los mismos que tenía 

el Ayuntamiento para cada zona de ordenanza en prevsión del aprovechamiento 

tipo. 

 

Dicho estos, estos valores Vt no deben ser utilizados con excesivo rigor, sino 

simplemente orientativos. 

 

CUADRO RESUMEN DE DATOS DE TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO (PERIODO 1986-1996): 
 
Cuadro nº 5 

AÑO Nº EXP. 
TAUS 

P(m2t 
TAU) a (m2t) Vc (pts) T (m2s) T/p 

(m2s/m2t) Vt (pts) Vc/p Vt/p 

1986 4 4009,81 2359,57 4.283.304 858,65 0,21 9691736 1068,21 2417,01
1987 14 18559,11 7637,86 39.650.512 10505,64 0,57 66209326 2136,44 3567,48
1988 6 3811,86 1624,67 10.024.752 3597,00 0,94 15847549 2629,88 4157,43
1989 15 10662,25 8401,07 7.406.823 2938,34 0,28 32256661 697,42 3037,28
1990 15 21872,31 14195,12 24.892.466 7382,74 0,34 93589925 1138,08 4278,92
1191 8 12644,62 6891,37 54.592.663 11199,19 0,89 87190601 4317,46 6895,47
1992 6 4432,39 1641,23 23.181.743 3501,57 0,79 35014128 5230,08 7899,60
1993 5 4716,84 3059,19 12.390.446 2597,68 0,88 35821785 2626,85 7594,45
1994 6 11328,74 3204,73 71.303.463 11286,99 1,00 95581268 6294,03 8437,06
1995–
96 

17 27906,87 13955,64 83.952.220 20728,88 0,74 147485055 3008,30 5284,90

TOTAL 97 119902,80 62970,45 331.187.392 74596,44 0,62 618688034 2766,23 1230,04
 

ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO A PTS 1996 
Cuadro nº 6 

AÑO Vc (pts. 
nominales) 

Vt (pts. 
nominales) 

Indice 
precios al 

consumo % 

Acumulado 
de I.P.C. 

Vc (pts. 
constantes de 

1996) 

Vt (pts. 
constantes de 

1996) 
1986 4.283.304 9.691.736 5,30 1,6802 7.196.861 16.284.177
1987 39.650.512 66.209.326 4,80 1,5956 63.268.080 105.646.478
1988 10.024.752 15.847.549 6,80 1,5226 15.263.292 24.128.853
1989 7.406.823 32.256.661 6,70 1,4256 10.559.304 45.985693
1990 24.892.466 93.589.925 5,90 1,3361 31.779.003 125.045.481
1991 54.592.663 87.190.601 5,90 1,2617 68.877.476 110.005.048
1992 23.181.743 35.014.128 4,60 1,1914 27.618.054 41.714.813
1993 12.390.446 35.821.785 4,70 1,1390 14.112.444 40.800.222
1994 71.303.463 95.581.268 4,30 1,0878 77.567.401 103.977.987

1995-96 83.952.220 147.485.055 4,30 1,0430 87.562.165 153.826.912
   

TOTAL 331.678.392 618.688.034 403.804.080 767.415.664
Fuente: elaboración propia 
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FOTO AÉREA DE ELDA-PETRER. 1996  
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• Al mismo tiempo, como ya se ha dicho, a estos cálculos habría que añadir las 

cantidades económicas por Reparcelaciones en metálico. Como su puede observar 

desde el año 92, sólo se han tramitado 17, lo que da el índice, frente a las 

transferencias en suelo, de mayor coste frente a éstas últimas. 

 

Dicho todo lo anterior podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

• Concepto de aprovechamiento tipo, alejado del fijado por la Ley (8/90, y mas 

acorde con periodos de tiempo del planeamiento y de su gestión). 

 

• La relación entre aprovechamiento tipo y la edificabilidad es del a = 0,525 p., 

menor que el 0,85 p., establecido en la Ley 8/90. 

 

• Que en el momento edificatorio no ha decrecido en el Término Municipal de 

Petrer aún existiendo T.A.U., y suponiendo un “coste” de 320.588 pts/vivienda. 

 

• Que se ha mantenido el sistema de compra de aprovechamiento y cesión de suelo 

al Ayuntamiento frente a las reparcelaciones entre propietarios. 

 

• Que se han superado los niveles de cesión establecidos en el Reglamento de 

Planeamiento y en L.R.A.U., para suelos urbanizables. 

 

• Que la experiencia en el periodo 77-84, ha sido la gran protagonista del posible 

cumplimiento del desarrollo de las T.A.U. de segunda generación. 
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN: SUELO OBTENIDO 

 

Del resumen de lo expuesto hasta la fecha, la totalidad de cesiones realizada es la 

siguiente: 

Por planeamiento parcial ..............................................................................1.620.556 m2s 

Por unidades de ejecución .................................................................................21.789 m2s 

Por T.A.U. ....................................................................................................49.989,42 m2s 

TOTAL (sin contabilizar “Palomaret”)......................................................479.809,76 m2s 

 

Que desglosados por calificación obtenemos: 

 Viales Esp. Libres Equipamientos
Planeamiento Parcial (“sin Palomaret”)(2) 49.933 146.296 111.802 
Unidades de Ejecución 3.902 13.069 4.827 
Por T.A.U. 24.254 29.250 23.340 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Véase en anexo 5 la Regulación de las TAU en el Plan General de la Coruña. 

                                                           
2 Actuación urbanística en suelo urbanizable que generó suelo de cesión pero exterior al conjunto urbano. 
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2.4. TERCERA GENERACIÓN 1990-1994 

 

2.4.1. Introducción a la ley de Refoma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 

Suelo (ley 8/90) 

 

La ordenación urbana al distribuir sobre el territorio las diferentes actividades del 

hombre de forma racionalizada en pro de los intereses generales de la ciudad, 

conlleva a desigualdades tanto en los diferentes usos como actividades que se 

atribuyen a las diferentes partes del territorio. Estas desigualdades han preocupado 

desde los albores del planeamiento, desde Cerdá para la resolución de los problemas 

de la ejecución del Ensanche, (Cfr. CERDA), la Ley del Suelo del 56, en donde en su 

artículo 3.2.b) atribuía a la ordenación del suelo la función de impedir la desigual 

distribución de los beneficio y cargas del planeamiento entre los propietarios 

afectados e imponer la justa distribución entre los mismo y la legislación de 1.976, 

en donde, en los artículo 83.4 referido al suelo urbano “el reparto equitativo de las 

cargas que se deriven de la aplicación de este artículo efectuará a través de las 

Reparcelaciones que procedan, conforme a lo establecido en los artículos 97.2 y 

117.3” y el artículo 84.3 para el suelo urbanizable programado plantean la 

resolución, si bien en el suelo urbano el problema era la fijación del polígono o 

unidad de actuación. 

 

Tras los efectos desarrollados por la Ley del Suelo de 1.976 y las sentencias del 

Tribunal Supremo para la aplicación del concepto de aprovechamiento tipo en los 

municipios de Ibi (22/7/81) y Petrer (4/5/82) la preocupación por acabar o corregir 

las desigualdades que produce el planeamiento ven la luz en la ley 8/90 de Reforma 

del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. En su preámbulo se dice en otros. 

“Esta ley pretende, en el ámbito de las competencias constitucionales del Estado, 

modificar, en los términos que más adelante se indicarán, el régimen hasta ahora 

vigente sobre los derechos y deberes de los propietarios de suelo afectado por el 

proceso de urbanización y edificación, si bien no en su totalidad, sino limitándose a 

la fijación de las condiciones básicas que aseguran la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los mencionados derechos y deberes, al tiempo que se 

delimita, con mismo carácter básico, la función social de la propiedad, de acuerdo 
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con lo previsto en el artículo 149.1.1ª., en relación con el artículo 33.2. de la 

Constitución. Asimismo, se determina el contenido económico del derecho, 

valorando a efectos expropiatorios, las diferentes facultades que lo integran, según 

su grado de adquisición..... Por último, se proporciona cobertura legal a una serie 

de instrumentos jurídicos, cuya utilización por las Administraciones competentes 

pueda permitirles una intervención eficaz en la regulación del mercado 

inmobiliario.” 

 

Esta modificación al régimen de derechos y deberes con los conceptos de la 

adquisición gradual de los derechos a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a 

edificar y a la edificación (art. 11), se materializa en el “quantum” a través de la 

determinación del contenido del derecho del aprovechamiento urbanístico a través de 

la técnica del aprovechamiento tipo. Esta técnica muy similar a la del 

aprovechamiento medio, según continua diciendo el preámbulo IV de la ley, pretende 

garantizar una mínima uniformidad en el trascendental aspecto de la incidencia de la 

ordenación urbanística en el derecho de propiedad inmobiliaria. En efecto, la 

legislación urbanística, establece el marco al que debe ajustarse el planeamiento 

(densidades máximas, reservas para dotaciones, criterios para clasificación del suelo, 

etc...), y este asignará ya clasificaciones y calificaciones urbanísticas. Es sólo la 

incidencia de la ordenación urbanística  concreta resultante de dicho marco legal y de 

las determinaciones del planeamiento sobre las propiedades afectadas, lo que 

resuelve el mecanismo expresado en aras del principio de igualdad, cuya traducción 

en materia urbanística es el del justo reparto de cargas y beneficios. 

 

El mecanismo del aprovechamiento tipo impuesto a través de la ley a todo el Estado, 

implica para las actuaciones en suelo urbano que no se desarrollen a través de 

unidades de actuación, lo hagan a través de las transferencias de aprovechamiento 

urbanístico (T.A.U.), de forma y manera que se institucionalizará el sistema. 

 

Los artículos 44 a 51 de la ley 8/90 se dedican a ellas. 

 

Antes de abordar la experiencia que plantea a nivel general las T.A.U. en la totalidad 

del estado, hemos de referirnos a un nuevo concepto: el área de reparto, y a una 
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nueva definición del aprovechamiento tipo para luego abordar las T.A.U. 

propiamente dichas. 

 

La ley da ese paso adelante ya citado mediante la introducción del aprovechamiento 

tipo para intentar paliar las diferencias creadas por el planeamiento en sus 

determinaciones no uniformes en el territorio, estableciendo lo que denomina “Áreas 

de Reparto” de beneficios y cargas que son ámbitos territoriales en los que se divide 

el suelo urbano y urbanizable y apto para urbanizar, en donde en cada Área existe un 

aprovechamiento tipo, existiendo relación biunívoca entre un Área de Reparto y su 

Aprovechamiento Tipo. Para el suelo urbanizable todos los terrenos así clasificados 

deben quedar incluidos en Áreas de Reparto distribuyéndose por cuatrienios estas 

actuaciones en el suelo urbanizable programado, deben quedar incluidos cada 

cuatrienio en Áreas de Reparto, con sus sistemas generales adscritos 

correspondientes. En el suelo urbanizable no programado cada Programa se integrará 

como una nueva Área de Reparto. Es en el suelo urbano donde se establecen las 

significaciones mas destacadas en donde no se incluyen los terrenos destinados a 

sistemas generales e incluso se cita que si es aconsejable todo este tipo de suelo se 

englobe en su Área de Reparto (art. 30 LS90). 

 

El texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana en 

adelante LS 92, en su artículo 94 no aborda nada nuevo a la ley, sino solo añade que 

para el suelo apto para urbanizar se aplicarán las reglas para la delimitación de Áreas 

de Reparto que establezcan las Normas Subsidiarias. 

 

Por lo tanto este concepto, ya visto en aplicaciones de las T.AU. de anteriores 

generaciones, cobra aquí al amparo de la ley una nueva dimensión, y esta es que no 

se establecen los criterios objetivos para su delimitación, por lo que habrá que acudir 

a los principios del ordenamiento urbanístico. 

 

En este sentido debemos establecer como criterio fundamental, que tanto el 

aprovechamiento tipo como la delimitación implícita de Áreas de Reparto no son 

elementos fundamentales de la ordenación, ya que el ámbito de un Área de Reparto 
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debe ser óptimo para corregir con eficacia, las desigualdades generadas por el 

planeamiento, y por tanto elementos básicos y fundamentales de la gestión. 

 

 

2.4.2. Áreas de Reparto 

 

Abordemos a continuación el caso concreto de la Delimitación de Áreas de reparto 

en el suelo urbano para su posterior aplicación a las T.A.U. 

 

En primer lugar esta técnica distributiva es sólo aplicable a municipios con población 

superior a 25.000 hab., en defecto de disposición autonómica ya que esta se puede 

excluir de dicha aplicación a municipios de hasta 50.000 hab.  

 

Las Áreas de Reparto las debemos entender como ámbitos de suelo urbano (o 

urbanizable) continuas o discontinuas que delimitamos de forma que sobre ellas 

podamos establecer un aprovechamiento tipo que permita el reparto equitativo de los 

beneficios y las cargas derivados del planeamiento.  
“Las Áreas de Reparto son espacios instrumentales, mediadores o serviciales para un fin 

ajeno a su propia identidad a priori, porque esta identidad no existe. Las Áreas de Reparto 

no existen por si mismas, objetivamente o con independencia del fin que, exógenamente a 

ellas, quiera pretenderse con su delimitación; no son objetos inidentificables con criterios 

coherentes y comerciales, son artificios convencionales de cálculo, aleatorio, delimitados 

con criterios cuyos conceptos jurídicos sin indeterminados, sometidos – sin juicio a priori 

contrastador objetivable – a la voluntad del planificador, y cuya lógica reside 

exclusivamente en servicio para calcular el nuevo aprovechamiento tipo de cada una de 

ellas...... Los criterios utilizados para delimitar un Área de Reparto pueden ser distintos de 

los manejados en otra u otras contiguas, tanto en su suble; es decir, el espacio físico 

geográfico, ahora definido de manera plenamente arbitraria, sigue siendo el determinante 

del contenido económico atribuible a la propiedad por los planes. Y además, las AR no 

tienen que ser garantes de que todas las propiedades realicen su equidistribución en su seno 

– al fin y al cabo la razón subyacente en su propia denominación -, salvo en caso de 

arrasamiento total y reedificación integral del AR, sino que son espacios cerrados de cuenta 

de referencia meramente instrumental o numérica, no efectivamente 

materializable”(GARCIA-BELLIDO,1992:104). 
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Fuente: García-Bellido: 1992  

  

 
Fuente: García-Bellido: 1992  
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Sin embargo, después de la aparente falta de criterios para la delimitación, si que a 

nuestro juicio se desprendan varios, tanto del propio texto legal como de su 

significado y pretensión, ya que el número de Áreas de Reparto que se delimiten en 

el suelo urbano responderán a una decisión más de la política territorial urbanística y 

económica de la Corporación Municipal que a la fijación de derechos y deberes de 

los propietarios. 

 

 

2.4.3. Criterios para la delimitación de áreas de reparto en suelo urbano 

 

1. Áreas Homogéneas, este concepto se vio en el análisis de la primera Etapa, en 

donde ya se apuntaba que esta división de áreas podía ser prolija pero 

evidentemente va a encardinarse con el concepto de tipología, como una inicial 

aplicación del concepto de aprovechamiento tipo unitario. Por tanto de la tipología 

extraemos un dato objetivo que nace de la relación entre lo construido y el suelo 

necesario que lo soporte y le da sentido, de lo que obtenemos una edificabilidad; 

el conjunto de esas tipologías características nos da un barrio, una forma de 

producirse la ciudad, el ensanche, los barrios marginales, los polígonos 

industriales, etc., que a su vez nos valoran toda la parametrización en la fase de 

ordenación de la ciudad se ha tenido en consideración. 

 

Por tanto este primer criterio de Áreas Homogéneas – tipología es fundamental 

tanto por vinculación y relación entre ordenación y gestión como por su 

aplicación práctica hacia los propietarios de suelo dentro del mismo entorno. 

 

2. Delimitación independiente de Unidades de Ejecución, como elementos de 

gestión independientes en su desarrollo de las Áreas de Reparto. 

 

Pueden situarse las Unidades de Ejecución dentro de un ámbito de un Área de 

Reparto, pero dichas U.E. pueden o no pertenecer a la misma Área de Reparto. El 

desarrollo en el suelo urbano de las U.E. se plantea de la planificación 

(ordenación + gestión) de forma diferenciada para la equidistribución de los 

beneficios y cargas. 
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3. Facilidad de gestión. Cuanto más áreas de reparto se delimiten en suelo urbano 

menos igualitarios serán los derechos de los propietarios de suelo urbano. 

 

Sin embargo una única Área de Reparto, implicaría una ciudad homogénea y no 

diferenciada en función de los derechos adquiridos para cada una de los barrios o 

áreas. 

 

Cada propietario del suelo urbano es consciente de cual es su entorno, su barrio, 

su polígono fiscal, ello le ayudará a entender la delimitación. 

 

4. La consideración de suelo urbano. La propia clasificación de suelo urbano 

implica aspectos de infraestructuras a tener en consideración a la hora de 

aplicación del criterio de delimitación. 

 

5. Por último el principio de la equidistribución. El número de áreas de reparto y 

su delimitación deben servir para la equidistribución de los beneficios y cargas. 

 
“Los terrenos destinados por el plan a espacios dotacionales públicos de carácter local, los 

espacios libres y sistemas de comunicaciones locales, todavía inexistentes o no gestionado 

o bien que se hubieran obtenido mediante expropiación forzosa, en ejecución de los 

instrumentos de planeamiento general, de acuerdo, con la disposición transitoria sexta de la 

Ley del Suelo, pueden facultativamente incluirse en un Área de Reparto, que permita su 

gestión desde un doble punto de vista: 

 

a) Por existir, en el área de reparto, suelo vacante o con previsión de su nueva edificación 

o reestructuración y de esa forma general (al solicitar licencia o delimitar unidad de 

ejecución) los porcentajes de aprovechamientos necesarios para compensar a los 

propietarios de suelo no edificables (dotaciones, equipamientos, calles). 

 

b) Por permitir actuaciones económicamente rentables al resto de solares lucrativos que se 

desarrollen bien por unidades de ejecución o por transferencia de 

aprovechamiento”.(JALVO MINGUEZ,1992) 

 

Extraemos a continuación de Porto Rey (Cfr.PORTO REY,1992) algunas 

experiencias sobre delimitación de Áreas de Reparto en el suelo urbano de 
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algunos planes, que el citado autor solicitó a los municipios que en aquellas fechas 

estaban revisando o adaptando sus planes. De los 42 municipios con Plan 

adaptado sólo contestaron 15, en donde se resalta a continuación algunos 

comentarios que complementan lo ya apuntado sobre la delimitación de Áreas de 

Reparto. 

 

En Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz el criterio seguido ha sido el 

de delimitar las Áreas de Reparto según zonas homogéneas desde el punto de 

vista histórico (barrios), aspecto muy similar para el caso de San Fernando en 

donde el factor fundamental ha sido la homogeneidad y la tipología. 

 

En Vila-Real el criterio básico ha sido la delimitación por barrios. En Alcazar de 

San Juan se establecen dos, uno para zonas de uso residencial y otra para las 

industriales. Palencia al igual que Rota hace coincidir las Áreas de Reparto con las 

zonas de ordenación que coinciden con formas históricas de crecimiento con la 

excepción de los suelos en desarrollo urbanístico sujeto a U.E. que comprende 

cada uno en Áreas de Reparto independiente. 

 

El caso de Sagunto es singular ya que se constituyen en Áreas de Reparto 

agrupando por usos dominantes – residencial, comercial e industrial, las unidades 

de ejecución y para el resto del suelo urbano no sujeto a U.E., el Área de Reparto 

coincide con la parcela donde se actúe. 

 

Por último, Bilbao establece las Áreas de Reparto procurando seguir una 

homogeneidad tipológica con el fin de evitar ponderaciones complejas y con el fin 

de no introducir dificultades en la gestión entre parcelas brutas y netas se ha 

establecido una distinción entre los suelos que deben incorporarse al proceso de 

gestión de forma obligatoria de aquellos otros que su gestión ya fue objeto de un 

proceso urbanístico anterior. 
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2.4.4. El aprovechamiento tipo y otros conceptos sobre aprovechamiento 

 

El concepto de aprovechamiento tipo introducido por la Ley 8/90 y su 

modificación en el texto refundido de 1992, produjo alteraciones sustanciales y 

conceptuales en el planeamiento territorial español durante aquellos años y quizás 

hoy todavía perduren. 

 

El texto de la ley es muy poco preciso cuando habla de aprovechamientos: 

 

El  art. 17.1.b. cita el Aprovechamiento real permitido por el planeamiento, que es 

el que el planeamiento permite sobre un terreno dado. 

 

El aprovechamiento tipo definido en los artículos 33 y 34, que dicen: 
Art. 33.1. En suelo urbano, el aprovechamiento tipo de cada área de reparto se obtendrá 

dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, incluido el dotacional privado, 

correspondiente a la misma, expresado siempre en metros cuadrados construibles del uso y 

tipología edificatoria característicos, por su superficie total excluidos los terrenos afectos a 

dotaciones públicas, de carácter general o local, ya existentes. El resultado reflejará 

siempre, unitariamente, la superficie construible de uso y tipología característicos por cada 

metro cuadrado de suelo del área respectiva. 

a) La legislación urbanística podrá establecer un sistema de cálculo del aprovechamiento 

lucrativo total por referencia a índice de edificabilidad, aplicación de condiciones 

edificatorias zonales o cualquier otro procedimiento, debiendo siempre basarse en las 

determinaciones reales del planeamiento e incluir el aprovechamiento correspondiente 

al uso dotacional privado. 

2. Para que el aprovechamiento tipo pueda expresarse por referencia al uso y tipología 

edificatoria característicos, el planeamiento fijará justificadamente los coeficientes de 

ponderación relativa entre dicho uso y tipología, al que siempre se le asignará el valor de la 

unidad, y los restantes, a los que corresponderán valores superiores o inferiores, en función 

de las circunstancias concretas del municipio y área de reparto. 

3. La aplicación efectiva del aprovechamiento tipo correspondiente y delas 

transferencias de aprovechamientos vinculadas al mismo tendrá lugar, en los terrenos ya 

edificados, cuando se proceda a sustituir la edificación existente. 

4. Para las áreas remitidas a planeamiento especial de reforma interior, el Plan General 

señalará los usos, intensidades y tipologías edificatorias resultantes de la actuación. 

Art.34.1. En suelos urbanizables, el Plan General o el Programa de Actuación Urbanística, 

según el caos, fijará el aprovechamiento tipo de cada área de reparto dividiendo el 
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aprovechamiento lucrativo total de las zonas incluidas en ella, expresado en metros 

cuadrados construibles del uso característico, por la superficie total del área. 

2. La ponderación relativa de los usos de las diferentes zonas, en relación siempre con el 

característico, se producirá en la forma señalada con el número 3 del artículo anterior. 

3. Los Planes Parciales, respetando la ponderación fijada por el Plan General para las 

zonas que incluyan, establecerán la ponderación relativa de los usos pormenorizados y 

tipologías edificatorias resultantes de la subzonificación que contengan, con referencia 

igualmente al uso y tipología edificatoria característicos. 

 

Dicha definición introduce otro concepto que es el aprovechamiento lucrativo total, 

que es el aprovechamiento real permitido en unidades homogeneizadas. 

 

Aquellos conceptos se han ido definiendo tras las sucesivas legislaciones hasta la 

actualidad como aprovechamiento objetivo,  aprovechamiento tipo y 

aprovechamiento homogeneizado. 

 

El art. 16 habla del aprovechamiento susceptible de apropiación, que es el 

porcentaje (85 % en la LS90) referido sobre el aprovechamiento tipo del área de 

reparto donde se encuentre el terreno dado. Este concepto es conocido en la 

actualidad aprovechamiento subjetivo. 

 

 

2.4.5. Las transferencias de aprovechamiento urbanístico 

 

Conocidos estos conceptos, la ley aborda por primera vez de forma institucionalizada 

las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, dentro de las actuaciones 

asistemáticas para el suelo urbano, tras las sentencias del Tribunal Supremo, frente a 

otras actuaciones asistemáticas no respaldadas por el alto tribunal. Estas 

transferencias de aprovechamiento urbanístico adquieren básicamente el concepto 

establecido por la Etapa II ya comentado, pero en donde el cambio básico radica 

respecto al cálculo del Aprovechamiento Tipo y la delimitación de lo llamado ahora 

Área de Reparto. 

 

El artículo 46 establece el mecanismo para operar cuando aprovechamiento objetivo 

fuese nulo, por estar afectado por uso dotacional: 
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Art. 46. si el aprovechamiento permitido sobre la parcela excediera del susceptible de 

apropiación por su titular, sólo podrá materializarse dicho exceso a través de alguno de los 

procedimientos siguientes: 

a) Acuerdo de cesión o distribución de aprovechamientos con propietario que se encuentre 

en situación inversa o afectado por un uso dotacional público local no incluido en una 

unidad de ejecución. 

b) Compra directa a la Administración de los aprovechamientos precisos. 

c) Cesión a la Administración de terrenos afectos a sistemas generales o dotaciones locales 

no incluidos en unidades de ejecución. 

 

El artículo 47, se refiere al caso contrario, cuando el aprovechamiento objetivo fuese 

nulo, por estar afectado por uso dotacional: 
Art. 47.1. Si el aprovechamiento lucrativo real de la parcela fuera nulo, por estar afectado a 

uso dotacional público, o inferior al aprovechamiento apropiable correspondiente, éste o la 

parte del mismo no susceptible correspondiente, éste o la parte del mismo no susceptible de 

ubicación en aquella podrá ser objeto de acuerdo de cesión o distribución con propietario 

que se encuentre en situación inversa o de venta directa a la Administración actuante. 

2. En defecto de estos acuerdos, el aprovechamiento susceptible de apropiación no 

materializable deberá ser expropiado por la Administración antes de la siguiente revisión 

del programa de actuación urbanística del Plan General, siempre que en dicho momento, en 

ejecución de este Plan, se hubiera ya edificado la parcela correspondiente u obtenido la 

preceptiva licencia de edificación. 

3. Si revisado el programa de actuación no se hubiese llevado a efecto la expropiación, será 

aplicable lo dispuesto en el número 2 del artículo 58. 

 

El artículo 48 opera desde el punto de vista administrativo en el sentido de aplicación 

cuando:  
1. Si el proyecto presentado para la obtención de licencia de edificación fuera conforme con 

la ordenación urbanística, pero el solicitante no dispusiera de los aprovechamiento 

urbanísticos precisos para agotar el aprovechamiento previsto en aquél, la Administración, 

con suspensión del plazo para resolver sobre el otorgamiento, notificará esta circunstancia 

al interesado, concediéndole un plazo de seis meses para que acredite haber alcanzado, 

mediante acuerdo de cesión, distribución o compra directa, los aprovechamientos 

necesarios. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se acredite esta circunstancia, el solicitante deberá 

presentar nuevo proyecto ajustado al aprovechamiento al que tuviera derecho, en un nuevo 

plazo de seis meses. 

3. Lo dispuesto en los números anteriores no regirá en los supuestos contemplados en el 

artículo 50. 
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El artículo 49 actúa:  
“1. Cuando solicitada la edificación se compruebe que el proyecto es ajustado al 

aprovechamiento susceptible de apropiación, pero no agota el aprovechamiento urbanístico 

real de la parcela, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, 

concediéndole un plazo de seis meses para que, previos los acuerdos de cesión, distribución 

o compra directa de aprovechamiento, pueda presentar proyecto que agote dicho 

aprovechamiento. 

2. Renuncia expresa a la presentación del proyecto o transcurrido dicho plazo sin que ello 

se produzca, procederá el otorgamiento de la licencia conforme al proyecto inicialmente 

presentado. 

3. Lo dispuesto en los números anteriores no regirá en los supuestos contemplados en el 

artículo siguiente. 

 

También el legislador respecto a la forma de cálculo del aprovechamiento tipo, prevé 

la posibilidad de establecer: 
“... para una determinada zona unas condiciones urbanísticas de volumen o alturas con el 

carácter de mínimas y el proyecto presentado para la obtención de licencia no las alcanzara 

o, alcanzándolas, excediera del aprovechamiento atribuible a la parcela del solicitante, 

sumados en su caso los adquiridos conforme al artículo 46, la Administración exigirá, en el 

primer caso, la presentación de nuevo proyecto ajustado a aquéllas, señalando los 

aprovechamientos urbanísticos que el solicitante ha de adquirir, y sólo esto último en el 

segundo. 

 

2. Lo dispuesto en el número anterior se aplicará igualmente en aquellas zonas en las que el 

ayuntamiento, tras constatar un notorio desajuste entre los aprovechamientos reales y los 

materializados por los solicitantes de licencias, así lo acuerde. Para la adopción de este 

acuerdo, deberá a observarse el procedimiento de delimitación de unidades ejecución. 

 

Vistos los criterios de aplicación desarrollados por el legislador observamos que, 

como ya hemos dicho con anterioridad se trata de aplicar el principio de la 

reparcelación, establecido en la Ley del Suelo de 1.956, pero con aplicación a 

ámbitos más reducidos y discontinuos, para la aplicación de la equidistribución. Los 

dos elementos fundamentales de la técnica reparcelatoria se concretan primera en el 

ámbito – la Unidad de Ejecución y cuya delimitación requiere una serie de 

condiciones para su establecimiento la segunda condición es la equidistribución que 

requieren tres elementos contabilizadores que son a) la cuantificación de la cesión, 
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determinada por la ordenación en el planeamiento, b) la cantidad a repartir, definida 

igualmente en el planeamiento mediante el aprovechamiento tipo, y c) la 

ponderación de los diferentes usos a los efectos de homogeneizas los derechos de las 

propiedades entre sí. 

 

Para los legisladores de 1956 y 1976, esta institución se resuelve actuando sobre el 

concepto de cantidad de repartir, - edificabilidad o superficie total neta construible – 

dentro del ámbito de la U.E., lo que no da un concepto de edificabilidad media  con 

independencia de los diferentes uso pormenorizados o concretos que determine el 

planeamiento. 

 

Este esquema queda bien definido en la figura siguiente: 

 
Fuente:Garcia –Bellido,1992 

 

Que explica su autor del siguiente modo para la legislación de 1.956: “el derecho 

edificable inicial por unidad de parcela, otorgado por la ley o el plan en abstracto y 
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como cuantía genérica, es remodelado para dejar espacios comunes, con el 

sacrificio de algunas parcelas que trasladan su edificabilidad sobre otras (se 

aprietan o comprimen todos un poco en su espacio inicial para dejar sitio al dominio 

público común a crear, pero manteniendo todos igual edificabilidad unitaria); o bien 

la previsible superficie edificable de la solución final propuesta con la ordenación se 

reparte, macizando el espacio en unidades iguales, para luego poder reconstruir lo 

imaginado trasladando las mismas edificabilidades de un sitio a otro”(GARCIA-

BELLIDO,1992:119). 

 

A partir de este criterio de aplicación durante las legislaciones de 1976 y 1990 se 

introducen los coeficientes de ponderación descritos en el apartado 3 del art. 33 LS 

90, a la hora de definición del aprovechamiento tipo. De modo que el valor medio lo 

es a uno de referencia, ya no es una edificabilidad real sino un valor ponderado ó 

virtual expresado en metros cuadrados del uso de referencia por cada metro de suelo. 

Este concepto no es otro que el traslado del criterio de aplicación para el 

aprovechamiento medio de la LS76, en donde la fijación del aprovechamiento medio 

ha de hacerse en función de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos 

homogeneizados según sus valores relativos. El artículo 31 del Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico concretaba la forma en que debía calcularse el 

aprovechamiento medio, mediante un coeficiente de zona, mediante el cual se 

exprese el valor que el Plan atribuye a cada uso en relación con los demás; y un 

coeficiente de sector, mediante el cual se reflejen globalmente las diferencias 

existentes entre los deficientes sectores según: a) su situación respecto de los 

sistemas generales y elementos urbanos significativos; b) sus características 

geológicas tipográficas y otras a los efectos de variaciones sobre el coste de 

urbanización y; e) cualesquiera otra consecuencia de relevancia. 

 

El coeficiente de homogeneización de cada zona se obtenía multiplicando el 

coeficiente de zona por el de sector pudiéndose ajustar por alguna causa concreta. 

Este coeficiente por la edificabilidad correspondiente expresada en metros cuadrados 

edificables por cada metro cuadrado de suelo por el coeficiente de homogeneización 

nos daba el aprovechamiento de cada zona. 
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Compara García-Bellido esta técnica con “las T.A.U. de 1977-1987 eran una 

hibridación de las dos concepciones anteriores por la que el valor base de 

referencia, el aprovechamiento tipo en SU, era una edificabilidad material en 

m2t/m2s de cualquier uso y las diferencias objetivas por exceso o defecto respecto a 

esta eran valoradas, no por coeficientes fijos de uso ponderados estáticamente a 

priori, sino por lo dinámicamente variables valores unitarios de los suelo que 

entraran en juego en cada operación de compensación a posteriori, variando la 

magnitud del suelo a aportar en cada caso en proporción inversa a su valor unitario 

(Pts/m2t), para igual valor total en Pts. de la demanda. Su defecto radicaba en que el 

aprovechamiento tipo básico era el mismo para hacer oficinas que VPO, y sólo se 

ponderaban por un valor los excesos de edificabilidad sobre este. Si en las dos leyes 

de Reforma el cálculo es cerrado a priori y deben ser iguales los excesos a los 

defectos parciales para compensar la media a plazo fijo – en la teoría de los 

aprovechamiento, no siendo cierto en la práctica formal monetarizada – porque se 

hace sobre la ordenación prevista y justificable, en las T.A.U. era un cálculo abierto 

no cerrado, porque no se derivaba de la ordenación deseable sino de las tipologías 

preexistentes y sus transformaciones dinámicas en tiempos y plazos indeterminados. 

Son dos concepciones del urbanismo”.(GARCIA-BELLIDO,1992:120) 

 

El autor pone aquí el dedo en la llaga sobre las diferentes concepciones de la técnica. 

No obstante entiendo que la referencia hecha se refiere en cuanto a la aplicación de 

coeficientes de homogeneización – valores unitarios – lo es para lo que hemos 

denominado Etapa II, ya que este criterio no es de aplicación en la primera como ya 

hemos visto, por lo que el comienzo del comentario debería empezar con la T.A.U. 

de 1985-1990, es decir desde la 2ª generación hasta la Ley de Reforma de 8/90. 

 

Las diferencias de la técnica entre la segunda y tercera etapa lo son tanto desde el 

punto de vista técnico por la aplicación de los coeficientes de ponderación como por 

su concepción global a la hora de la precaución en el suelo urbano. El primer 

argumento ha quedado claro en palabras de García-Bellido, basta entender las 

diferencias entra la homogeneización a priori del uso y tipologías como coeficientes 

estáticos en un momento dado – fecha de aprobación del Plan – y los coeficientes 

dinámicos de valores para las diferentes zonas de ordenación, en donde los 
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aprovechamiento tipo se mantienen en unidades y se alteran con coeficientes de 

valor, alterables según ordenanza. 

 

El segundo concepto radica como hemos dicho en el cálculo del aprovechamiento 

tipo como cociente entre el aprovechamiento objetivo máximo homogeneizado 

permitido por el Plan y el suelo que lo soporta. Ello quiere decir que para obtener el 

suelo dotacional descrito por el Plan como sumando del denominador (parcelas 

edificables y parcelas dotacionales no de propiedad pública) es necesario construir 

todo el numerador, tanto los solares como reconstruir las parcelas actualmente 

edificadas para que la ecuación que nos da el aprovechamiento tipo sea equilibrada. 

Esto supone, prácticamente, que el suelo necesario a obtener por T.A.U. en el 

periodo de vigencia del Plan, mas o menos diez años, sea imposible ya que 

necesitaría la reconstrucción íntegra de la ciudad. De ahí las diferencias de 

concepción del aprovechamiento tipo apuntadas por  García-Bellido. Sin embargo 

tampoco se explicita en la técnica de la segunda generación, su posible de aplicación 

para el cálculo del aprovechamiento tipo como cociente entre superficie construible 

en metros cuadrados de techo homogeneizado previstos realizar en el periodo de 

vigencia del Plan dividido por los suelos teóricos capaces de absorber la superficie 

construible del numerador mas los suelos dotacionales a obtener en el periodo de 

vigencia del Plan. Evidentemente esta sería otra forma de entenderlo, quizá la mía 

(véase apartado 1.2.9.). 

 

Las situaciones que, en cualquier caso, se puede dar para una parcela en relación con 

el aprovechamiento tipo que le corresponde son: 

 

a) Parcelas oferentes, aquellas cuyo aprovechamiento subjetivo – su derecho – es 

mayor que el aprovechamiento objetivo – lo que el plan le permite realizar en su 

propiedad –. En este supuesto se pueden dar dos circunstancias a1) que la parcela 

sea dotacional de cesión obligatoria, que podrá vender directa y voluntariamente 

ala administración; si son expropiadas con el 75 % del aprovechamiento tipo; y 

a2) Si tienen su defecto parcial por ser edificables con un aprovechamiento 

objetivo menor que el subjetivo, en cuyo caso se obtiene esta diferencia de la 

Administración al construir. 
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En ambos casos se podrá realizar un T.A.U. de sus defectos de aprovechamiento 

con parcelas que sean demandantes, y que se encuentran en supuesto c). 

b) Parcelas equilibradas con un aprovechamiento objetivo igual al subjetivo y 

c) Parcelas demandantes por exceso de aprovechamiento objetivo, superior al 

subjetivo que deberán compensar las diferencias directamente a la administración 

o ceder el suelo correspondiente mediante una reparcelación con transferencia de 

aprovechamiento, con parcelas que sean oferentes y que se encuentran en el 

supuesto a). 

 

Por último, otra novedad introducida por la Ley 8/90 (art. 52) y LS92, (art. 194), es 

el establecimiento de tres modalidades de pago de los aprovechamientos adquiridos: 

en terrenos; mediante la atribución de aprovechamientos en parcelas determinadas; y 

en metálico. Esta última plantea el valor como elemento fundamental de la relación 

entre parcelas. El artículo 195 LS 92 matiza que la transmisión de aprovechamientos 

se realice al precio resultante de la aplicación del valor urbanístico. 

 

 

2.4.6. Aplicación práctica en la 3ª generación 

 

La aplicación práctica de las transferencias de Aprovechamiento urbanístico 

generalizada con la Ley 8/90 y posteriormente en el texto refundido del 92 para todo 

el territorio nacional son de aplicación en tanto por los planes o Normas se adaptan a 

ellos, cuyo proceso se ralentiza máxime tras las legislaciones autonómicas 

posteriores y la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de Marzo de 1.997. 

 

Se reproducen como resumen de aplicación de las T.A.U. en suelo urbano de algunos 

municipios conforme a los LS 90 y LS92. 
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“CONCEPTOS Y 
CIUDADES 
(Población de 
derecho del Censo 
1991) 

PETRER 
(24.461) 

JEREZ 
(183.316) 

PAMPLONA
(180.372) 

LOGROÑO 
(122.254) 

BILBAO 
(369.839) 

STª CRUZ 
TENERIFE 
(200.172) 

PERIODO AÑOS 1986-96 1987-97 1990-95 1992-96 1993-96 1993-97 
nº de operaciones 
con T.A.U. 97 831 458 210 28 142

St. Superficie 
constr. 
Demandantes 
(m2th) 

+ 119.903 + 216.855 + 175.000
(623.970) 
+ 81.732 
- 66.633 * 

+ 13.329 + 12.710
- 75.915* 

Viv.equivalencia 
de vivienda (100 
m2t/viv) 

1.200 2.168 1.750 6.200? 133 127

Sc superficie suelo 
cedida dotacional 
(m2s) 

75.000 339.008 117.300 93.342 (no directa 
reservada) 

[39.301]***

parc. 23.543

Qc, valor suelo 
cedido o 
equivalente (106 
Pta.) 

+ 331,7 + 692,50 n/s ** - 41,54 + 590,8 Qtot:105,13
Q’C: 63,0

Qc/Sc, precio 
medio cesión 
(Ptas/m2s) 

4.422 2.042 -- ** -- Parcial: 
2.675

Sc/viv, ratio dotac. 
Por vivienda 
(m2s/viv) 

62,50 156,4 67,0 15,05 -- [309]

Sc/St, ratio cesión 
unit. (m2s/mst) 0,62 1,56 0,67 0,14 -- [3,09]

Qc/St, repercusión 
cesión (Pta/viv) 2.764 3.194 -- ** 44.324 Qtot/12.710 

= 8.271
Qc/viv., 
repercusión cesión 
viv. (Pta./viv.) 

276.400 319.400 -- ** 443.240 [827.795]

Ratio eficiencia Qc 
Pta/hab/año 1.232 377 -- ** 532 150

Ratio eficac. 
Relat. (Sc 
m2s/hab/año) 

0,279 0,184 0,123 0,181 -- [0,05]

FUENTES: datos facilitados por los responsables municipales de urbanismo Jesús QUESADA (Petrer), Luis 
FERNÁNDEZ (Jerez), Vicente TABERNA IRAZOQUI (Pamplona), Javier MARTINEZ LAORDEN (Logroño), 
Agustín AZU ZABALA (Bilbao), Juan TIENZA CUELLAR y M. Carmen GARCIA (Santa Cruz de Tenerife). 
NOTAS: * Logroño. Superficie no construida por defecto y oferente (negativa) que queda pendiente de 
transferirse o que el Ayto. deberá mas adelante al propietario (que deberá ser un pago a deducir de la superficie 
por exceso). 
** Logroño: al ser negativa la suma total de ingresos-pagos por aprovechamiento, estos cocientes carecen de 
sentido. 
*** Sta. Cruz de Tenerife: valor hipotético total de Sc referido a partir del valor medio (de 63,0 Mptas/23.543 
M2s = 2.675 Ptas/m2s) del suelo parcial y realmente adquirido, como si el total de los 105,13 MPtas. Hubieran 
podido comprar esos 39.301 m2s de Sc. Y de éste todos los demás ratios donde interviene van entre corchetes  [ ]. 
Fuente: Garcia-Bellido:1997 
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Foto aérea de Pamplona – Fuente: Google Earth 

 

 

Foto aérea de Logroño - Fuente: Google Earth 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
2.  TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:  

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 Pag. 205 

 

Foto aérea de Bilbao - Fuente: Google Earth 

 

Foto aérea de Santa Cruz de Tenerife - Fuente: Google Earth 
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FOTO AÉREA DEL T.M. DE JERÉZ 

 

Observaciones a la tabla anexa: 

Los Planes de Petrer, Jerez y Pamplona están redactados conforme a la LS 1976 y 

constituyen experiencias “piloto” de las TAU de las dos primeras generaciones en que eran 

“Reparcelaciones voluntarias y discontinuas”. Los planes de Logroño, Bilbao y San Cruz 

de Tenerife están redactados ya con la LS 1992, presentando algunas dificultades. 

En la revisión del Plan de Petrer de 1985 se introdujeron ya las TAU de la 2ª generación 

(como se había hecho en los Planes de Getafe, 1982, y Jeréz, 1984-86), con 

aprovechamiento tipo más bajos, que eran perecuaciones reparcelatorias entre particulares 

que también convertían en cesiones de suelo, pero calculando la superficie a ceder mediante 

valores económicos catastrales oficiales en el solar de demanda y oferta, bajo el principio 

de que:  

Qdm valor en demanda [Pta.] = Qof valor de oferta [Pta.] 

Siendo:  
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Qdm = Aoexc [m2t] x qdm [Pta/m2t]; 

Qof = Sc [m2s] x a.t. [m2t/m2s] x qdf [Pta/m2t]; 

qdm = valor unitario de repercusión suelo en solar demandante  [Pta/m2t] 

qof = valor unitario de repercusión suelo en solar oferente [Pta/m2t] 

Sc [m2s] = Qdm/(a.t. x qof) 

“Luego: 

Los Planes de Mieres (1982), Madrid (1985), Sevilla (1987), Valencia (1988), etc. – aún 

con la anterior LS 76 – introdujeron la monetarización del pago de los excesos de unos 

TAU especiales (cobrar en dinero el valor del exceso de aprovechamiento basado en un 

porcentaje fijo lineal del 23 % o del 13 % sobre la edificabilidad objetiva que, en cada caso, 

diera el Plan); pero el Tribunal Supremo les anuló esa aplicación singular de las TAU 

diciendo que eran “tributos parafiscales” alegales o encubiertos, no previstos en dicha LS 

76.” 

“En Jerez se da la circunstancia excepcional de que el propio Ayuntamiento tiene una gran 

cantidad de patrimonio de suelo municipal (propiedad privada del Municipio) que el Plan 

preveía convertirlo en dotaciones de dominio y uso públicos; por lo que – al principio y 

para impulsar las TAU – buen parte de las ofertas de ventas de aprovechamientos a los 

particulares demandantes fueron los aprovechamientos de propiedad municipal a precios 

oficiales. Algo similar a lo que ha pasado también en Pamplona, que de este modo ha 

podido convertir en dominio público un parque central en terreno municipales del glacis de 

la muralla de la ciudad medieval [operación que, en 1995, la ha prohibido seguir haciendo 

la propia Comunidad Autónoma de Navarra]. Pamplona, además, es la que introdujo el 

cobro por cambios de uso más rentables en un mismo edificio ya construido, adelantándose 

a los coeficientes de ponderación del aprovechamiento que introduciría después de LrS90: 

los ingresos por este concepto se convirtieron no en la afectación del suelo público 

directamente conectado, sino en fondos para otros gastos municipales, 

desvinculándose ingresos y compras de suelo” . 

“La LS 1992 ha facilitado que las TAU se monetaricen, i.e., se paguen al ayuntamiento 

directamente en dinero a precios oficiales catastrales, sin necesidad de una inmediata 

relación de la cesión del suelo público correspondiente generado por el exceso de 

aprovechamiento que compra el promotor, con cuyos ingresos el Municipio, mas tarde, 

puede adquirir/expropiar a los particulares el suelo de usos públicos que marca el Plan, 

pagando a éstos el valor oficial (no de mercado y, por Ley, siempre inferior a éste) del m2t 

del aprovechamiento subjetivo que tuvieran atribuido por el Plan. La inmensa agilidad y 

rapidez que proporciona pagar el exceso directamente en dinero para obtener la licencia de 

edificación encierra el inmenso peligro ideológico-psicológico de convertir el pago de esa 

cantidad en una forma velada de tributo o impuesto para-fiscal sobre el presunto derecho 

patrimonial del propietario a edificar todo lo que el Plan le ha otorgado. Es lo mismo que ha 

ocurrido con la oscilante  cesión gratuita de suelo para soportar el 10 % o el 15 % del 

acabado monetarizándose casi siempre (no en cesiones de suelo material) y funcionando 
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como un cuasi-tributo deducido del margen del promotor y no del valor del suelo de los 

propietarios fundiarios.” 

“Además, la LS 90-92 – en un exceso de igualitarismo irreal o de “perecuacionismo” 

absoluto – establece que el solar aislado o Unidad de Ejecución entera que tuviese un 

aprovechamiento objetivo menor que el subjetivo tendrá derecho a transferir a otro solar el 

defecto parcial o a reclamar que el ayuntamiento les abone la diferencia no edificable o no 

patrimonializable. Este error legal ha llegado a causar verdaderas crisis fiscales cuando el 

aprovechamiento tipo se ha calculado demasiado elevado respecto a los aprovechamiento 

reales del Plan. Algo de esto es lo que ha ocurrido con el caso de Logroño, uno de los 

primeros planes de la nueva LS1990-92. En la tabla adjunta se observa que, aunque los 

aprovechamientos pagados al Ayuntamiento (St con signo +) suman una superficie superior 

a los defectos de aprovechamiento que éste ha tenido que indemnizar (St con signo -), el 

valor económico efectivo de la suma de ambos arroja un resultado negativo en dinero. Es 

decir, el balance final de la construcción privada en la ciudad existente le resulta deficitario 

al Ayuntamiento, por lo que los cocientes derivados en la tabla se han omitido al carecer de 

significado. En los casos de Bilbao y Santa Cruz, las cantidades deficitarias no se pagan 

directamente, sino que se las reserva el propietario de transferirlas cuando pueda a otro 

demandante (lo que evidentemente reduce en esa misma cuantía los ingresos económicos 

del Ayto. por este concepto. 

Otra de las consecuencias de monetarización directa de los excesos o defectos que ha 

introducido LS 90 ha sido la desvinculación total entre el exceso construido y el suelo 

público cedido, ya que la conexión causa-efecto se hace vía dinero entregado al 

Ayuntamiento, el cual puede o no invertir dicho ingresos en la adquisición de suelo para 

usos públicos o en otros gastos de urbanización. Por ello en los datos de Bilbao y Santa 

Cruz de Tenerife no se corresponde el dinero ingresado por TAU con el suelo público 

adquirido, pudiendo estar dichos ingresos reservados en un fondo e invertirse 

esporádicamente para grandes adquisiciones conjuntas, pero muy “alejadas”, temporal y 

conceptualmente, de quien la paga para poder construir. Este distanciamiento ha convertido 

al pago de las TAU en metálico en un instrumento cuasi recaudatorio de claro sesgo 

tributario, muy perjudicial para su propia legitimidad urbanística. Por tanto, el pago en 

dinero se ha desprestigiado rápidamente ante los constructores, que no “lo ven” como una 

contribución vinculada urbanísticamente a lo que edifican, sino como un simple impuesto 

velado que se detrae de sus beneficios empresariales. De ahí que, a la primera ocasión que 

ha tenido el nuevo Gobierno lo ha suprimido para la futura Ley de 1998”.(GARCIA-

BELLIDO,1997) 
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El concepto de T.A.U. se aplica en todo el territorio nacional 

Fuente: elaboración propia 
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2.5. CUARTA GENERACIÓN: LAS T.A.U. EN EL MOMENTO ACTUAL 

 

2.5.1. Introducción 

 

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 son las Comunidades Autónomas 

las que han desarrollado sus legislaciones urbanísticas. Quince de las diecisiete 

Comunidades Autónomas ya han promulgado una legislación propia y completa, en 

algunos casos renovada en su totalidad como en las comunidades Gallega y Madrileña, 

y en parte como en la Navarra y la Castellano-Manchega. 

 

La última legislación completa aprobada ha sido la de Andalucía publicada el 31 de 

diciembre de 2.002. En la actualidad Baleares y el País Vasco se encuentran 

pendientes de tramitación parlamentaria de sendos, anteproyectos de ley, contando 

con normativas parciales en la actualidad. 

 

Ya vimos en la tercera generación, como tanto la ley 8/90 como el R.D.L. 1/92 

establecían la definición del aprovechamiento tipo y el régimen de transferencias de 

aprovechamiento urbanístico. A partir de ahí las legislaciones autonómicas han ido 

construyendo sus legislaciones, unas al amparo de aquellas y otras introduciendo 

novedades y mejoras y otras ignorando los conceptos introducidos por la ley 8/90 en 

el RDL 1/92, y por tanto ajustándose al texto legal del 76. 

 

Por lo citado, es difícil hacer una clasificación de la legislación vigente que 

establezca criterios diferenciadores, pero podemos decir que únicamente las 

legislaciones actuales de: Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Murcia y la 

Rioja, no citan entre su articulado el concepto de transferencia de aprovechamiento 

urbanístico. Sin embargo ello no quiere decir que no hayan aplicado el concepto de 

desagregación de la propiedad, ya que utilizan la ocupación directa, la reserva de 

aprovechamiento y por lo tanto y a su vez el concepto de aprovechamiento tipo o 

medio en el suelo urbano. 

 

El resto de legislaciones en mayor o menor grado o con mayor o menor detalle 

establecen los criterios de aplicación de las TAU.  
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Analizaremos a continuación cada legislación. 

 

2.5.2. Las T.A.U. en la legislación autonómica 

 

Andalucía 

La Comunidad andaluza ha sido de las últimas comunidades autónomas en la 

publicación de una ley urbanística propia, tras la adopción inicial del R.D.L. 1/92 

como propio. La ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucia (B.O.JA. de 31/12/02) siendo una ley que apuesta, entre otras, por la 

intervención pública en el mercado de suelo, delimitándolo y procisando los 

derechos y deberes de los propietarios de suelo. 

 

Los artículos 58 a 65 del Título II dedicado al Régimen Urbanístico del Suelo 

desarrollan los conceptos de las Áreas de Reparto y el aprovechamiento. El concepto 

de aprovechamiento que se establece es el “medio” para el suelo urbano no 

consolidado y para el urbanizable, para cada Área de Reparto a fin de garantizar a 

todos los propietarios incluidos o adscritos a ella un aprovechamiento subjetivo 

idéntico (al que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno), con 

independencia de los aprovechamientos objetivos que les correspondan. 

 

Por tanto, esta legislación plantea dos condiciones básicas a las TAU: 

 

- En primer lugar la definición de aprovechamiento medio lo es únicamente al suelo 

urbanizable y al urbano no consolidado por lo que parece que no afecte al urbano 

consolidado, a los efectos de comparación, valoración y definición del contenido 

urbanístico de los sistemas locales y generales en suelo urbano consolidado, salvo 

que el desarrollo reglamentario lo establezca. 

 

- En segundo lugar el artículo 62. dedicado a la Trasferencia de Aprovechamiento 

dice: 
“1. Si así lo previera el instrumento de planeamiento aplicable, los propietarios de una 

parcela o solar pueden transferir el aprovechamiento subjetivo que les corresponda y no 

puedan materializar en una u otro a otras parcelas o solares en situación inversa, es decir, 

que tengan atribuido un aprovechamiento objetivo superior al que corresponda a sus 
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propietarios. La transferencia determina la justa distribución del aprovechamiento objetivo 

entre los propietarios intervinientes y legitima su materialización por éstos. 

2. La transferencia de aprovechamiento deberá ser aprobada por el municipio, según 

propuesta suscrita por los interesados y formalizada en escritura pública, con planos 

adjuntos expresivos de la localización y dimensiones de las parcelas o solares implicados. 

Las transferencias de aprovechamientos urbanísticos serán inscribibles en el Registro de la 

Propiedad, en el términos de su legislación reguladora. 

3. La eficacia de toda transferencia requiere la cesión gratuita al municipio, libre de cargas 

y en pleno dominio, de las superficies de suelo de que traiga causa el aprovechamiento 

subjetivo que sea objeto de transferencia y a equivalencia, en términos de valor urbanístico, 

entre dicho aprovechamiento subjetivo y el aprovechamiento objetivo que sea atribuido por 

razón de éste. 

4. Las transferencias de aprovechamiento convenidas por los propietarios para el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones urbanísticos y el cumplimiento del principio de 

justa distribución de beneficios y cargas se tramitarán y aprobarán por la Administración 

actuante conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.” 

 

En su apartado primero se deduce que será el instrumento de planeamiento aplicable 

el que deberá prever y si no, aparentemente, no será de aplicación. 

 

Aragón 

La ley 5/99 de 25 de Marzo (BO. Aragón 6 abril 1999, núm. 39/1999) que regula la 

Actividad Urbanística, Pública y Privada, en la Comunidad Autónoma de Aragón, no 

introduce la aplicación de las T.A.U. regulando en el artículo 102.1 que en el suelo 

urbano consolidado el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario 

equivale al objetivo establecido en el planeamiento. 

 

Asturias 

La ley 3/2002 de 19 de Abril del Régimen de Suelo y Ordenación Urbanística 

(B.O.P.A. 4/5/02) no regula de forma específica las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico, sin embargo si establece en su artículo 102 para los 

polígonos o unidades de actuación con exceso de aprovechamiento real, estos 

excesos corresponderán a la Administración actuante, y se destinarán a compensar a 

propietarios de terrenos no incluidos en unidades de actuación. afectos a dotaciones 

locales o sistemas generales o para compensar a propietarios con aprovechamiento 

real inferior al susceptible de apropiación o en último caso para ampliar el 
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patrimonio municipal de suelo. De ello se deduce que son posibles las T.A.U. con 

exceso y/o defecto de aprovechamiento entre unidades de actuación, que conforme al 

art. 31 de la ley, dedicado a los derechos y deberes de los propietarios en suelo 

urbano no consolidado, que es a los que va referido el citado artículo 102. 

 

Baleares 

Baleares se encuentra en la actualidad con un anteproyecto de ley en trámite 

parlamentario. La actual legislación se compone de la ley 10/90 de Disciplina 

Urbanística, la ley 6/97 sobre el Suelo Rústico y el Decreto 90/94 que desarrolla el 

texto refundido de ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana – RDL 1/92  de 

26 de junio – en materia de criterios de delimitación de áreas de reparto y aplicación 

de aprovechamiento tipo. Este último Decreto no aporta ningún comentario a las 

Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, pero sin embargo permite 

desajustes entre los aprovechamientos reales definidos por el planeamiento y los 

susceptibles de apropiación, que se formalizarán mediante compensación económica, 

cuya cuantía se fijará en función del valor urbanístico del terreno conforme al 

artículo 9. 

 

Canarias 

El Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo (B.O. Canarias 15/5/00) de Ordenación 

del  Territorio y Espacios Naturales Protegidos, no establece regulación a los efectos 

de T.A.U. no regulándose aprovechamiento urbanístico global y medio en los suelos 

urbanos consolidados. 

 

Para la obtención del suelo dotacional local o sistemas generales, ni el artículo 137 

para la ejecución de estos últimos ni el 145 para las actuaciones urbanísticas aisladas 

prevé la posibilidad de transferencias de aprovechamiento. 

 

Cantabria 

La ley 2/2001 de 4 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo, no 

regula las T.A.U., sin embargo regula las diferencias de aprovechamiento entre 

unidades de ejecución (art. 127) aspecto este que pudiera dar a entender que si cada 

solar o parcela con exceso y su homologo con defecto se constituyeran o bien en 
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unidad de ejecución o en dos unidades constituidas por el solar y la parcela podrían 

establecerse las transferencias oportunas. Dice el citado artículo: 
“Diferencias de aprovechamiento entre Unidades de actuación 

1. Cuando los aprovechamientos de una unidad de actuación superen el aprovechamiento 

medio del Sector o Sectores que constituyan el ámbito de equidistribución en el que 

aquella se encuentre, el exceso corresponderá a la Administración, que podrá destinarlo 

a compensar a los propietarios incluidos en unidades de actuación que se hallen en la 

situación inversa, a la obtención de terrenos dotacionales no incluidos o adscritos a 

unidades de actuación o para ampliar, en su caso, el patrimonio municipal del suelo. 

2. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una unidad de 

actuación fueran inferiores a los aprovechamientos privatizables, se adoptarán todas o 

algunas de las siguientes opciones a elección de la Administración: 

a) Se disminuirá la carga de urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento 

que no es posible adquirir, sufragando la Administración la diferencia. 

b) Se disminuirá la cesión de aprovechamientos que corresponda al Ayuntamiento 

según lo dispuesto en el artículo 100 en cuantía igual al aprovechamiento privado no 

materializable en la unidad. 

c) Se compensará la diferencia en otras unidades de actuación excedentarias o con 

aprovechamiento propia de la Administración o se indemnizará en metálico, una vez 

esté aprobado y garantizado el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

 

Castilla – La Mancha 

La ley 2/98 de Castilla La Mancha (D.O. Castilla – La Mancha 19/6/98) regula las 

Transferencias de Aprovechamiento en su artículo 73 y las Reservas de 

Aprovechamiento Tipo en el 74. 

 

El artículo 73 es muy similar o casi idéntico al texto de la ley valenciana con las 

siguientes diferenciaciones: 

- Las fincas oferente y demandantes no pueden estar en diferentes áreas de reparto 

y clases de suelo y, 

- No existe la posibilidad de denegación de la transferencia 

En el artículo 75.2. al hablar de las compensaciones monetarias sustitutorias, en lo 

referente al cuadro de valores se indica que la existencia de una ponencia de valores 

vigentes y aplicables a los efectos de la gestión y valoración urbanística, no 

procederá aprobar dicho cuadro, pudiendo el Alcalde ordenar la utilización de la 

ponencia a tales fines. 
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En el desarrollo de las TAU en la legislación valenciana, se analiza con más detalle 

las diferencias con el RDL 1/92. 

 

Castilla y León 

La Ley 5/99 de Urbanismo (B.O. Castilla y León de 15/04/99) no aporta ningún 

aspecto, ni cita las T.A.U. como forma de actuación a los efectos de obtención de 

suelo dotacional o a los de equilibrar los desajustes entre aprovechamientos. 

 

El artículo 39 referido a la equidistribución establece en su apartado 1 que el 

planeamiento urbanístico tendrá como objeto el reparto equitativo de los beneficios y 

cargas de la actividad urbanística, para lo que utilizará el aprovechamiento medio 

como coeficiente que se establecerá en el suelo urbano no consolidado y en el suelo 

urbanizable, siempre aplicables sobre sectores (apartado 2 del mismo artículo), 

siendo la definición de sector, establecida en el artículo 35 la clásica de la ley del 

suelo de 1.976. Concluye el artículo 39, apartado 3 que el aprovechamiento medio de 

los sectores que carezcan de aprovechamiento lucrativo al estar constituidos por 

sistemas generales será el promedio de los que hubieran fijado para los sectores con 

aprovechamiento lucrativo. 

 

Cataluña 

La comunidad autónoma regula el urbanismo mediante la ley 2/2002 de 14 de marzo 

(B.O.G.C. de 2/03/02) tras derogar el Decreto Legislativo 1/90 de 12 de julio por el 

que se aprobaba la refundición de los textos legales vigentes en Cataluña en materia 

urbanística (nótese que este Decreto Legislativo era anterior a la Ley 8/90 de 25 de 

Julio). 

 

La vigente ley 2/2002 no establece ninguna referencia a las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico. 

 

Extremadura 

La ley 15/2001 de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura (D.O.E. 3/1/02), regula las Transferencias de Aprovechamiento en su 

artículo 36. 
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Las Áreas de Reparto y Aprovechamientos medios se regulan en el art. 33, no 

procediendo la delimitación de estas en el suelo urbano ya urbanizado, en cuyo caso 

cada solar constituye el ámbito espacial de atribución del aprovechamiento 

conformado como aprovechamiento objetivo. En este supuesto los suelo urbanos con 

destino dotacional público, no incluidos en unidades de actuación, y donde el 

planeamiento no hubiera establecido aprovechamiento objetivo, se establecerá como 

tal la media ponderada de los aprovechamiento referidos al uso predominante del 

polígono fiscal en donde se encuentren incluidos. 

 

El texto extremeño, en este sentido, y como se ve queda regulada la T.A.U. en el 

suelo urbano consolidado, lo matiza de forma concluyente en el apartado 3 de su 

artículo 34, de forma muy similar a lo establecido en el artículo 64.5 de la legislación 

valenciana. 

 

Para la plena aplicación de las TAU debe ser el planeamiento el que lo establecerá, 

diciendo el articulado: 
“Articulo 36. Transferencias de aprovechamiento. 

1. Si así lo estableciera el planeamiento, los propietarios de suelo urbano calificado como 

dotacional público podrán transferir el aprovechamiento subjetivo que les corresponda a 

otras parcelas o solares que cuenten con excedentes de aprovechamiento objetivo. La 

transferencia determina la adquisición del correspondiente exceso de aprovechamiento 

objetivo y legitima su materialización. 

2. La transferencia de aprovechamiento deberá ser aprobada por el Municipio, según 

propuesta suscrita por los interesados y formalizada en escritura pública, con planos 

adjuntos expresivos de la localización y dimensiones de las parcelas o solares 

implicados. Dicha transferencia, así como  la incorporación de terrenos al patrimonio 

municipal de suelo que conlleve, deberá ser objeto de inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

3. La eficacia de toda transferencia dependerá de la cesión gratuita al Municipio, libre de 

cargas y en pleno dominio, de los terrenos cuyo aprovechamiento subjetivo sea 

transferido y la paridad, en términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento 

subjetivo y el excedente de aprovechamiento objetivo que es objeto de adquisición 

mediante transferencia. 

4. Las Reparcelaciones voluntarias, concertadas entre los afectados para la concreción del 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones urbanísticos en los términos más acordes 
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con sus preferencias, se tramitarán y aprobarán por la Administración actuante 

conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores. 

 

Los artículos 37 y 38 se refieren a las Reservas de Aprovechamiento y a las 

compensaciones monetarias sustitutorias. 

 

Comunidad Gallega 

La ley 9/2002 de 30 de diciembre de ordenación urbanística y protección del medio 

rural de Galicia (D.O.G 31/12/02) deroga las leyes 1/97 del suelo de Galicia y la 7/95 

de distribución de competencias en materia de urbanismo. 

 

El último texto modifica sustancialmente la aplicación de las T.A.U. en tanto que no 

las regula. No obstante merece la pena relacionar lo regulado en la anterior ley, hoy 

derogada, a los efectos de su análisis como texto vigente durante 6 años en la 

comunidad gallega. 

 

La ley 1/97 de Galicia, dedicaba los artículos 108 y ss a las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico. 

 

El texto preveía que podrían aplicarse en el suelo urbano, si el planeamiento hubiera 

delimitado áreas de reparto y fijado el aprovechamiento tipo, para ajustar las 

diferencias entre los aprovechamientos reales permitidos (objetivo) y el susceptible 

de apropiación y, cuya finalidad es la obtención de los terrenos destinados a viales, 

zonas verdes, espacios libre públicos y demás dotaciones de carácter público privado. 

No se alcanza a entender su finalidad en el texto, ya que si se trata de una dotación de 

carácter privado no debería ser obtenida con este método, ya que la construcción del 

equipamiento privado requiere de aprovechamiento para su materialización. 

 

El texto estatal de 1.992 entiende las T.A.U. como formas de gestión independientes 

de la reparcelación, no siendo así en el caso gallego, en donde conforme al artículo 

110 de la ley 1/97, las T.A.U. podrán adoptar la forma de: 
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“a) Reparcelación discontinua, que se caracteriza por afectar a  terrenos integrados en 

unidades reparcelables discontinuas o parcelas aisladas. Las compensaciones entre 

propietarios podrán realizarse tanto en terrenos como en metálico. 

b) Reparcelación económica, mediante la cual el promotor de la iniciativa urbanística 

abona a la Administración una cantidad equivalente al valor urbanístico del terreno del 

cual se obtiene el aprovechamiento necesario para alcanzar el permitido por la 

ordenación, que tendrá el carácter de cuota sustitutoria”. 

 

Esta regulación no aporta nada como dice MERELO:  
“una reparcelación discontinua, no es, en rigor, una transferencia, sino que, precedida o no 

de una agrupación registral, y con independencia de la consecuencia o no de los 

presupuestos que permiten excepcionar determinadas fincas de la redistribución material o 

física (manteniéndose las titularidades primitivas), implica la formación y adjudicación de 

parcelas resultantes en proporción a los derechos aportados o valor de las fincas aportadas. 

Todo el aprovechamiento de las fincas resultantes es, por definición, del adjudicatario. 

No hay, en rigor, en la reparcelación discontinua, transferencia, sino adjudicación de 

parcelas configuradas con arreglo al planeamiento urbanístico en ejecución,  con todo el 

aprovechamiento real que a cada una corresponde según la ordenación urbanística, a los 

distintos propietarios del ámbito de la ejecución, sin perjuicio de las compensaciones 

económicas por diferencias de adjudicación que procedan. En las transferencias de 

aprovechamientos no se ven alteradas, por el contrario, las titularidades de las parcelas 

(sólo en caso de acuerdo de distribución de aprovechamientos sobre la parcela de destino, 

modalidad que, por lo demás, no parece tener cabida en el Texto autonómico, surgiría una 

cotitularidad). 

 
Pero es, sin duda, la modalidad de transferencia mediante reparcelación económica, la que 

plantea mayores dudas interpretativas, hasta tal punto que el supuesto queda desdibujado. 

Literalmente se define esta modalidad como aquélla “mediante la cual el promotor de la 

iniciativa urbanística abona a la Administración una cantidad equivalente al valor 

urbanístico del terreno del cual se obtiene el aprovechamiento necesario para alcanzar el 

permitido por la ordenación, que tendrá el carácter de cuota sustitutoria”. 

 

La redacción no aclara demasiadas cosas: ¿cuántas parcelas e interesados quedan 

involucrados en la operación?, ¿es todo el aprovechamiento susceptible de apropiación o 

subjetivo el que debe “transferirse”?, ¿de qué es sustitutoria la cuota?, etc. 

 

Es claro, en todo caso, que lo único que podría adquirirse es el aprovechamiento susceptible 

de ordenación que dimanara de la titularidad de una parcela y que no pudiera materializarse 

sobre la misma por ser su aprovechamiento real inferior (esté o no afecta a un uso 

dotacional público). 
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Lo único que con una mínima claridad se desprende del precepto es que existe un terreno 

(que podemos denominar de origen o procedencia) “del cual se obtiene el aprovechamiento 

(subjetivo) necesario para alcanzar el permitido por la ordenación”, debiendo entenderse, 

aunque no se diga expresamente, que este último aprovechamiento ha de ser el previsto 

(aprovechamiento real) sobre el terreno al que se transfiere el aprovechamiento (que puede 

denominarse por ello de destino). Pero entonces ¿por qué  se alude al abono a la 

Administración del valor urbanístico correspondiente al aprovechamiento obtenido en lugar 

de al titular del terreno de origen o procedencia del aprovechamiento? Y ¿por qué se alude 

a cuota compensatoria? Y aún hay más: en caso de que la Administración actúe siempre de 

intermediaria en estas operaciones, ¿por qué no se regula ni alude en ningún momento al 

abono posterior al titular del terreno de origen o procedencia del aprovechamiento?. 

 

En rigor, ni siquiera queda claro que el aprovechamiento transferible (o reparcelable) es el 

subjetivo, susceptible de apropiación o patrimonializable, lo que resulta ineludible, pues los 

aprovechamientos reales, objetivos o permitidos por el planeamiento no pueden ser objeto 

nunca de transferencia, ya que ello implicaría una modificación del planeamiento sin 

observancia del procedimiento alguno.”(MERELO ABELA,2000:180-1) 

 
A los comentarios realizados habríamos de añadir los artículo 114 y 115 del texto 

gallego que dicen: 

Artículo 114. Obtención de aprovechamiento por expropiación.  

Los ayuntamientos podrán desarrollar actuaciones expropiatorias de terrenos que, por 

determinación del planeamiento, vayan a ser destinados al uso, servicio o equipamiento 

públicos, al objeto de hacer efectiva su afectación a estos fines y disponer del 

aprovechamiento urbanístico que pueda ser obtenido por los particulares interesados. 

Artículo 115. Ajustes de aprovechamientos. 

El planeamiento podrá imponer las transferencias de aprovechamientos cuando establezca 

unas condiciones urbanísticas de volumen o altura con el carácter de mínimas obligatorias y 

coincidan el aprovechamiento susceptible de apropiación y el señalado en la ordenación. 

 

En el primer artículo citado no se aporta nada de los ya conocidos ya que expropia el 

terreno con su aprovechamiento, y este último puede ser obtenido, al mismo precio 

que la expropiación actualizándolos (no lo dice el texto pero debería ser así), por 

particulares interesados. 
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En el artículo 114 debe existir un error de trascripción ya que cuando coinciden el 

aprovechamiento susceptible de apropiación y el señalado por la ordenación es 

cuando no cabe transferencia, ni existen ajustes, ya que en ese supuesto el ajuste está 

realizado. 

 

Comunidad de Madrid 

La ley 9/2001 de 12 de octubre del Suelo es una ley que desde su promulgación ha 

estado en cuestión y no ha habido sectores que la hayan apoyado por lo que se trata 

de una ley que al poco tiempo de su publicación ha sido propuesta para un cambio o 

revisión en profundidad. La Ley no se refiere a las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico. 

 

Región de Murcia 

La ley 1/2001 del suelo de la Región de Murcia de 24 de Abril no aporta ningún 

comentario ni aplicación sobre Áreas de Reparto y Aprovechamientos Tipo o Medio 

para el suelo urbano, y haciéndolo ligeramente para el suelo urbanizable mediante el 

aprovechamiento de referencia. 

 

Navarra 

Otra de las leyes primeras en materia de urbanismo, como fue la Ley 10/94 de 

Ordenación del territorio y urbanismo la Ley 24/98 de medidas siguientes en materia 

de aprovechamiento urbanístico y la ley 22/2001 que modificaba el art. 273 de ley 

10/94 han sido derogadas por el reciente texto que el gobierno navarro promulgó con 

la ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre de ordenación del Territorio y Urbanismo 

(B.O. de Navarra de 27 de diciembre). 

 

Del texto inicial del año 1994 en materia de Áreas de Reparto y Aprovechamientos 

Tipo queda poco, habiéndose variado sustancialmente. En la ley 24/98 se 

modificaron entre otros los conceptos referidos a la delimitación de áreas de reparto 

en el suelo urbano consolidado, a tenor de la ley 6/98 del estado. 
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En el vigente texto no se establece regulación alguna sobre las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico, citando de forma expresa el art. 101.6 que “en suelo 

urbano consolidado no se podrán delimitar Áreas de Reparto”. 

 

La Rioja 

La Rioja en su ley 10/98 de 2 de julio de Ordenación del Territorio y Urbanismo no 

introduce aspectos relativos a las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, 

no definiendo el aprovechamiento tipo para el suelo urbano consolidado y por ende 

el área de reparto en dicho ámbito. 

 

País Vasco 

El País Vasco, al igual que Baleares, como ya se ha dicho, se encuentran con 

anteproyectos de ley en trámite parlamentario. 

 

La actual legislación vasca en materia de urbanismo se compone de la ley 3/97, la ley 

5/98 y la ley 11/98 que modifica el artículo único de la ley 3/97. 

 

En cuanto se refiere a las T.A.U. la ley 5/98 del País Vasco en en su Disposición 

Adicional segunda trata de las Actuaciones Asistemáticas en suelo urbano y las 

Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, en donde transcribe los artículos 

187 a 193, ambos inclusive, del RDL 1/92 referidos a modalidades; parcelas con 

aprovechamiento lucrativo nulo ó inferior al patrimonializable; Proyecto con 

aprovechamiento superior al patrimonializable; Proyecto que no agote el 

aprovechamiento real; ajuste en caso de condiciones mínimas de altura y volumen; 

imposición coactiva de la transferencia y transferencia y localización de las parcelas 

respectivamente. 

 

El artículo 185 del RDL 1/92 Ajuste de Aprovechamiento se transcribe igualmente, 

pero se omite la frase inicial referida al suelo urbano y a cuando no se actúe a través 

de unidades de ejecución. Parece simplemente que no implica nada que modifique el 

texto estatal ya que la Disposición Adicional segunda se refiere al suelo urbano, y el 

resto de apartados se refieren insistentemente a que el suelo en cuestión no se 

encuentre en unidades de ejecución. 
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Comunidad Valenciana 

La ley 6/94 reguladora de la actividad urbanística fue la primera ley tras la ley 8/90 – 

RDL 1/92 – que desarrolló de forma completa la actividad urbanística en su 

territorio, siguiendo en grandes líneas los preceptos del RDL 1/92 pero desarrollando 

algunos conceptos allí elaborados. Por ello podemos decir que, respecto al tema que 

no ocupa, es la verdadera artífice de la 4ª generación de TAU. 

 La Ley plantea dos posibilidades, la primera con los criterios de RDL 1/92 pero con 

algunas matizaciones y variaciones y otra totalmente nueva que se plantea cuando el 

Plan no establece explícitamente Áreas de Reparto, por lo que la Ley dice que cada 

solar o parcela integra un Área de Reparto (art. 63 2ª y B). 

 

El modelo valenciano propone para la determinación del Aprovechamiento Tipo en 

suelo urbano cuatro variantes:  

1) Áreas de Reparto pluriparcelarias, modelo asimilable conceptualmente con el 

RDL1/92 

2) Parcelaria simple (parcela edificable y parte de suelo dotacional colindante) 

asimilable a una “mini” unidad de ejecución. 

3) Áreas de Reparto uniparcelaria compleja (parcela edificable, suelo dotacional 

colindante y suelo dotacional exterior o discontinuo), 

4) Áreas de Reparto Dotacionales. 

 

Desarrollamos los modelos pluriparcelarios y uniparcelarios. 

- Con Áreas de Reparto Pluriparcelarias 

La ley 6/94 de la Comunidad Valenciana se asemeja a la definición de conceptos que 

establecía el RDL 1/92 ya que aquella se redacta al amparo de esta pero matiza, 

concreta y establece particularidades y especificaciones importantes, la primera y 

básica es la definición de aprovechamiento tipo. 

 

Para el RDL 1/92 la idea de aprovechamiento tipo se obtiene dividiendo el 

aprovechamiento lucrativo total, incluido el dotacional privado correspondiente a la 

misma, por su superficie total excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas de 

carácter general o local ya existentes (véase apdo. 1.2.9.). 
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Para el legislador valenciano el numerador lo compone no el aprovechamiento 

lucrativo total que establece el Plan sino los aprovechamientos objetivos mas 

representativos en cuanto su antigüedad e interés histórico y las posibilidades de 

edificación sobre los pendientes de consolidación (recordemos que estamos en suelo 

urbano). 

 

A partir de este  punto su comprensión es mayor, ya que el aprovechamiento en el 

suelo urbano para ámbitos no sujetos a unidades de ejecución se calcula en áreas 

homogéneas estratégicamente delimitadas a fin de equiponderar las dotaciones y el 

aprovechamiento lucrativo cuyo equilibrio total no lo es para la totalidad del ámbito.  
“(....) los propietarios de una finca pueden transferir su correspondiente aprovechamiento 

subjetivo a otras fincas que cuenten con excedentes de aprovechamiento. Estos son 

adquiridos en virtud de aquella transferencia que legitimará la posterior edificación de los 

mismos”(art.76 LRAU), 

 continúa el artículo, y es de mucho interés este párrafo en el sentido de que la 

transferencia del aprovechamiento subjetivo de la parcela debe transmitirse en su 

totalidad ya que dice: 
 “la validez de toda transferencia exige la cesión gratuita al municipio, libre de cargas y en 

pleno dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido y la paridad, en 

términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente de 

aprovechamiento que es objeto de adquisición con la transferencia”. 

 

Otra característica singular que aporta la legislación en este sentido es la posibilidad 

de transferencias entre distintas Áreas de Reparto del suelo urbano, o entre este y el 

suelo urbanizable, si bien el Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de 

transferencias inadecuadas para el desarrollo del Plan. 

 

En este sentido es clave la idea apuntada en el párrafo citado con anterioridad en 

donde se exige la paridad entre suelos, en términos de valor urbanístico, por lo que 

cuando en el artículo 78 “compensaciones monetarias sustitutivas de las 

transferencias de aprovechamiento”, plantea en el apartado 2 la posibilidad de 

aprobar un cuadro indicativo de valores de repercusión que exponen los precios 

máximos que el municipio prevé pagar por la adquisición o expropiación de suelo 
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para el patrimonio municipal, lo que implica para las distintas áreas el coeficiente 

corrector a la hora de establecer la paridad de suelos en términos de valor. 

 

Por último dos comentarios a la posibilidad de que el suelo con aprovechamiento 

transferido se encuentre con clasificación de urbanizable, el primero es que dice la 

norma que a los efectos de verificación de la regla de equivalencia siempre se 

entenderá el suelo como ya programado, y cuando por una transferencia se ceda al 

municipio un terreno ubicado en suelo urbanizable, el Ayuntamiento actuará como 

propietarios de dicho terreno en la posterior gestión del suelo urbanizable afectando. 

Hemos de tener muy en consideración en este sentido, por lo mencionado 

anteriormente, que lo que se pretende es la equidistribución, por lo que es posible en 

la ley valenciana que la parcela cedida en virtud de la transferencia tenga un destino 

privado, representado este aspecto una alteración respecto al texto del 92. 

 

- Particularidades para Áreas de Reparto constituida por cada parcela (3) 

Para este supuesto el aprovechamiento tipo se calcula a partir del aprovechamiento 

objetivo de las parcelas lucrativas mediante la aplicación de un coeficiente reductor 

(art. 64.4), que será igual para todos los terrenos incluidos en una misma zona o 

núcleo urbano y calculado por “aproximación rigurosa” que relacione la superficie 

dotacional a obtener incluida en la zona y el aprovechamiento objetivo total de esta. 

 

En los casos en que la parcela dotacional no fuera colindante a la parcela edificable, 

el suelo dotacional público la LRAU le aplica a efectos de transferencia y 

expropiación, el valor urbanístico correspondiente a 1 m2/m2 (art.63.1.B), 

diferenciándose de los aprovechamientos que pudieran tener las parcelas de esa zona 

o núcleo, beneficiando ó perjudicando a las parcelas dotacionales en función de este 

aprovechamiento es mayor o menor que los de su entorno, pero en cualquier caso no 

justificado. 

 

En estos supuestos el cálculo del aprovechamiento tipo es proporcional  a los 

aprovechamientos objetivos o edificabilidades y no a la superficie de las parcelas 

como es el caso general. 

                                                           
3 Véase igualmente la forma de cálculo en el Anexo 3. 
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Después de la ley 8/90. Comunidades que adoptaron las T.A.U. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.6.  ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

 Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico son, hasta la fecha, la única 

forma de actuación en el suelo urbano consolidado, para la obtención de suelo 

dotacional sin coste adicional para la administración, que requiere dicho suelo 

para paliar los déficits existentes en los tejidos urbanos actuales. 

 

 Las T.A.U. tanto en suelo urbano como urbanizable, tras veinticinco años han 

hecho posible diferenciar el suelo del contenido urbanístico de este que les ha 

conferido el Plan. Esta desagregación de la propiedad, por primera vez desde el 

siglo XIX ha sido entendida. Este entendimiento no quiere decir, en absoluto, 

aceptación. 
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 De lo dicho en el punto anterior ha aparecido una nueva filosofía para la 

valoración del suelo: Se ha diferenciado entre lo que el Plan permite realizar 

sobre el suelo y, el derecho que tiene el propietario del suelo. 

 

 Hoy día, las T.A.U. sólo tienen sentido, tras haber “entendido” la sociedad, la 

administración, y los tribunales, en el suelo urbano consolidado. Ámbito para el 

que se planteó. En el suelo urbano no consolidado, las unidades de ejecución son 

los  ámbitos para equidistribución y “penalizar” los deficits del suelo urbano 

consolidado. Estas unidades de ejecución no tienen fijados estándares 

dotacionales, pueden estas convertirse en las grandes perdedoras. Hasta hoy en 

algunas comunidades la inclusión en Unidades de Ejecución implica la cesión del 

diez por ciento del aprovechamiento tipo. 

 

 Entre la primera y segunda generación de las TAU se configuró un auténtico 

sistema de entendimiento y cálculo de los aprovechamientos sobre el suelo 

consolidado. La ley 8/90 “no entendió” el sistema de cálculo al no comprender la 

forma de construcción de la ciudad. Por ello lo equiparo a una forma de actuación 

sobre el suelo de futuro, el no consolidado: el urbanizable. 

 

La ley 8/90 equiparó el concepto de aprovechamiento medio al del 

aprovechamiento tipo que introdujo: Esto supuso, en parte, una vuelta a la 

legislación del año 76. 

 

 Tras más de veinticinco años de TAU y Ayuntamientos democráticos se pueden 

deducir algunas conclusiones que afectan a esa relación biunívoca: 

 

 Si se ha querido establecer dotaciones en el suelo urbano consolidado, tras 

estos años, se ha podido realizar con la aplicación de las T.A.U.: las referencias 

obtenidas son concluyentes; se han obtenido estándares superiores al del suelo 

urbanizable, siempre que haya existido dinámica inmobiliaria. 
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 El problema no esta en el sistema de T.A.U., aprovechamiento tipo o medio, 

actuaciones por compensación, o cooperación o, incluso con urbanizador, el 

problema radica en la clasificación del suelo: su valoración. 

 

 Dicho lo anterior el problema radica en la diferenciación entre el suelo urbano 

y el necesario para el futuro: El espacio construido, realizado que cuenta o no 

con sus dotaciones pero urbanizado y consolidado. Este suelo y a partir de ahí, 

si es necesario el proyecto de futuro. 

 

 Entendimiento del suelo como recurso natural, y por lo tanto debe utilizarse de 

forma racional: sin aprovechamientos urbanísticos “a priori” salvo en lo que ya 

existe. 

El suelo rústico no puede tener un carácter de residuo, y que su valor lo sea en 

función de su posibilidad o no  a ser potencialmente urbanizable. 

 

 Tras veinticinco años de T.A.U., iniciándose en tres municipios alicantinos, y tras 

dos sentencias favorables a ellas del Tribunal Supremo se implantaron en muchos 

municipios. La Ley 8/90 generalizó el sistema para el estado pero no lo 

universalizó. A partir de ahí los rumbos de las Comunidades Autónomas han sido 

muy diferentes. Sólo queda que el método es aplicable, porque en su día hubo 2 

sentencias favorables, si no quizás hoy día seguirían cuestionándolas. 
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Evolución de la implantación de las TAU en las cuatro generaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

2.7. LAS RESERVAS DE APROVECHAMIENTO 

 

El concepto de reserva de aprovechamiento se introduce a partir de la puesta en 

práctica de las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico. 

 

La Reserva de Aprovechamiento es la culminación del proceso para poder configurar 

la “propiedad desagregada”(4). El suelo y lo que sobre él, el planeamiento permite 

realizar, se configuran como dos elementos independientes legal y económicamente. 

 

Por tanto sus primeras intervenciones en la aplicación de la gestión urbanística 

derivan de los planeamientos que incluían las T.A.U. 

 

Se transcribe a continuación el artículo 4.4.8 de las Normas Urbanísticas de la 

Revisión de las Normas Subsidiarias del T.M. de Petrer de 1985 redactados por J. 

García-Bellido, R. Hernández Sanjuan y F. de Luxan en donde se plantean las 

Reservas de Aprovechamiento para la cesión y ocupación anticipada de terrenos, 

tanto para los suelos urbanos como aptos para la urbanización, como superación de la 

idea de Transferencia de Aprovechamiento, entendido este como algo no adherido al 

suelo. 

                                                           
4 Concepto ideado por García-Bellido en su articulo:”Configuración de la propiedad desagregada: Dualidad 
de derechos en la propiedad inmobiliaria” en RDU nº 138-139, 1994. 
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Art.4.48. Cesión y ocupación anticipada de terrenos. 

1. Con la autorización del propietario, la Administración actuante podrá ocupar la 

totalidad o parte de los terrenos o inmuebles de cesión obligatoria, en los términos de 

los párrafos siguientes, antes incluso de formalizarse dicha cesión. 

2. En el momento de la ocupación se levantará acta por duplicado en la que expresará 

(analógicamente con el art. 53 RG): 

a) Lugar y fecha del otorgamiento, determinación de la Administración actuante, 

identificación de los funcionarios intervinientes y cargos de los mismos, y plan que 

se ejecuta. 

b) Identificación del propietario de los terrenos e inmuebles ocupados. 

c) Descripción y extensión de los bienes ocupados, con referencia a sus datos 

registrales. 

d) Cargas reales que pesaran sobre los bienes ocupados, titulares de éstos y valor o 

cuantía de las mismas y referencia a sus datos registrales. 

e) Unidades de aprovechamiento que le correspondan por aplicación del 

aprovechamiento tipo de su zona a la superficie ocupada. 

Una copia de esta acta será remitida por el órgano actuante al Registro de la 

Propiedad para la anotación, al margen de la última inscripción de dominio vigente, 

del hecho de la ocupación. 

3. La administración actuante expedirá a cada uno de los propietarios de bienes ocupados 

certificación del acta anterior. 

4. Las cargas reales existentes sobre las fincas ocupadas podrán liberarse en su caso, en la 

forma y por el procedimiento previsto en el artículo 54.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística. 

5. El titular de la certificación a que se refiere el número 2 de este artículo podrá transferir 

libremente la totalidad o sólo parte de su derecho a las unidades de aprovechamiento así 

documentadas, anotándose las transferencias sucesivas en la certificación y en el 

Registro de la Propiedad. 

6. Cada transferencia parcial de aprovechamiento requerirá la individualización y 

segregación de la parte de la parcela de procedencia a que deba imputarse e implicará la 

adquisición de ésta en pleno dominio por la Administración actuante. De no ser posible 

la segregación, la Administración adquirirá la cuota proporcional de dominio que se 

corresponda con el aprovechamiento transferido, en los supuestos del artículo 4.50 de 

estas Normas. 

7. La ocupación de los terrenos e inmuebles facultará a la Administración para realizar los 

actos de edificación y uso del suelo conforme al planeamiento. 

8. Las fincas objeto de ocupación autorizada serán preferentes a efectos de las prioridades 

señaladas en el art. 4.49.5. Si en el plazo de cinco años de efectuada la ocupación con 

autorización del propietario, al que se refieren los números anteriores, el titular de los 

derechos de aprovechamiento no hubiese transferido la totalidad de los mismos, podrá 
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solicitar al órgano actuante, o éste iniciar de oficio, el expediente de justiprecio 

expropiatorio del aprovechamiento no transferido o disponible (D), con arreglo al 

artículo 69 de la Ley del Suelo. 

9. En caso de ocupación temporal de terrenos e inmuebles de cesión obligatoria, por 

acuerdo entre las partes, el Ayuntamiento subvencionará al cesionario con una cantidad 

suficiente para la compensación de dicha ocupación. 

10. Cuando la Administración actúe de oficio, podrá anticipar la ocupación al pago del 

justiprecio con arreglo al procedimiento previsto en los arts. 52 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, 68 y 143 de la Ley del Suelo y 198 y 203 del Reglamento de 

Gestión; o bien actuar por el procedimiento expropiatorio normal. 

 

La ocupación directa tiene sus antecedentes en los artículos 52 a 54 del Reglamento 

de Gestión Urbanística de 1.978. 

 

A partir de esa idea, que marca su concepción legal, no volverá a aparecer hasta la 

ley 8/90, en donde en su artículo 59 se refiere a la ocupación directa, donde se deja 

constancia en su apartado 3, que el órgano actuante expedirá a favor de cada uno de 

los propietarios de terrenos ocupados con certificación, entre otros, de la superficie 

ocupada y de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondan. Queda 

dividido, pues, el suelo y el aprovechamiento legalmente, económicamente y 

físicamente. 

 

La ocupación directa es la obtención de terrenos afectos por el  planeamiento a 

dotaciones públicas mediante el reconocimiento su titular del derecho a integrarse en 

una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real (art. 203 RDL1/92). 

 

El artículo 59.1 de la ley 8/901 (artículo 203 RDL 1/92) dice: 
1. La ocupación directa requerirá la previa determinación por la Administración actuante 

de los aprovechamientos urbanísticos susceptibles de adquisición por el titular del 

terreno a ocupar y de la unidad de ejecución en la que, por exceder su aprovechamiento 

real del apropiable por el conjunto de propietarios inicialmente incluidos en la misma, 

hayan de hacerse efectivos tales aprovechamiento. 

 

“La ocupación directa es una suerte de expropiación de terrenos de destino 

dotacional, en la que el justiprecio es suplido por una reserva de aprovechamiento 

de constitución forzosa en beneficio del expropiado, equivalente a su 
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aprovechamiento subjetivo y con declaración administrativa de la Unidad de 

Ejecución a la que se transfiera el aprovechamiento reservado” 

(PAREJO,1999:485) (El subrayado es nuestro). 

 

Básicamente la cuestión planteada, en la ocupación directa es si se trata de un 

método para la obtención pública de suelos no incluidos en la Unidad de Ejecución 

destinados a dotaciones públicas o si pueden incluir terrenos dentro de una Unidad de 

Ejecución para realizar obras, y los derechos del propietario se pueden materializar 

en el mismo ámbito de la Unidad. Este matización convertirá a la ocupación directa 

no sólo en un método para la obtención de suelo público sino en una técnica de 

gestión complementaria como es la reserva de aprovechamiento. 

 

Esta superación del concepto hacia la Reserva de Aprovechamiento fue establecido 

inicialmente por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad 

Valenciana (ley 6/94), siguiéndole posteriormente las legislaciones de Castilla-La 

Mancha de 1.998, Extremadura en 2.001 y Andalucía en 2.002. Todas las 

comunidades en sus legislaciones mantienen los conceptos derivados del 

aprovechamiento tipo y la ocupación directa para la obtención de terrenos 

dotacionales siguiendo el mismo dictado que la establecida en el RDL 1/92 en su 

artículo 203, así: Aragón en los artículos 110-112 de la Ley 5/99; Asturias en el 

artículo 149 de la Ley 3/2002; Canarias en los artículos 139 y 145 de la ley 1/2000; 

Cantabria en el artículo 133 de la Ley 2/2001; Castilla y León en el art. 93 de la Ley 

5/99; Cataluña en el artículo 150 de la ley 2/2002; Galicia en sus artículos 169 a 170 

de la ley 2/2002; Madrid en sus artículos 92-93 de la Ley 9/2001; Murcia en sus 

artículos 155, 194 y 195 de la ley 1/2001; Navarra en los artículos 186 a 188 de la ley 

35/2002; la Rioja en sus artículos 155 a 157 de la Ley 10/98; y Baleares y el País 

Vasco en sus actuales legislaciones que se acogen al antiguo texto estatal en este 

sentido. 

 

Únicamente difieren algo de los conceptos del RDL 1/92, la legislación canaria que 

no vincula los terrenos dotacionales a una unidad de actuación sino que  como dice el 

apartado 1 del art. 139: “los terrenos destinados a sistemas generales podrán 

obtenerse mediante su ocupación directa y permuta forzosa con terrenos de un 
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patrimonio público de suelo de dimensiones suficientes y características adecuadas 

para servir de soporte al aprovechamiento urbanístico que corresponda al 

propietario afectado conforme al artículo anterior”. 

 

Respecto a las Reservas de Aprovechamiento las cuatro comunidades autónomas que 

las regulan lo hacen de forma casi idéntica a la primera que las estableció en el 

artículo 77 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad 

Valenciana del año 94, así el artículo 63 de la Ley 7/2002 de Andalucía; el artículo 

74 de ley 2/98 de Castilla la Mancha y el artículo 37 de la ley 15/2001 de 

Extremadura. 

 

El artículo 77 LRAU dice: 
77. Reservas de aprovechamiento.- 1. Con motivo de la transmisión al dominio público de 

terreno con  destino dotacional se podrá hacer reserva del aprovechamiento subjetivo 

correspondiente a ellos, para su posterior transferencia. 

Según se trate de una transmisión a título oneroso o gratuito la reserva la podrá hacer en su 

favor:  

 

A) El propietario del terreno que lo ceda gratuitamente a la Administración competente. 

Procede la reserva de aprovechamiento, con motivo de una cesión de terrenos, cuando 

no de lugar directa e inmediatamente, a la adquisición de un excedente de 

aprovechamiento. No podrá, por tanto, reservarse el aprovechamiento para ulterior 

transferencia, quien efectúe la cesión como  consecuencia de inmediata transferencia o 

de una reparcelación. 

B) La administración o el Urbanizador -público o privado- que sufrague el precio del 

terreno dotacional, cuando este se adquiera para su destino público en virtud de una 

transmisión onerosa. 

No ha lugar a la reserva de aprovechamiento si la adquisición onerosa del terreno 

dotacional público va acompañada, por expropiación conjunta tasada a un precio medio, 

con la de otros terrenos con excedentes de aprovechamiento equivalentes al terreno 

dotacional público. 

La reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento  o Administración 

expropiante y se hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que 

traiga su causa. La reserva se cancelará, de igual forma, cuando se transfiera su 

aprovechamiento. El ayuntamiento no puede oponerse a esa transferencia si, en su día, 

aceptó la cesión que motivó la reserva. Podrá oponerse a ello el Urbanizador, cuando se 

pretendan adquirir así excedentes de aprovechamiento radicados en el ámbito de la 

Actuación Integrada. 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
2.  TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:  

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 Pag. 233 

2. Cuando el aprovechamiento subjetivo que, en conjunto, corresponda a los propietarios 

afectados por un Programa sea inferior al total aprovechamiento objetivo de éste, el 

Urbanizador que financie la diferencia podrá reservarse el aprovechamiento constitutivo de 

ella. 

3. El titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, iniciando el 

procedimiento mencionado en el artículo 75.1.D), cuando hayan transcurrido más de tres 

años desde que constituyó la reserva o el menor plazo que resulte de la aplicación de dicho 

precepto. 

 

Como se observa la Reserva de Aprovechamiento no es otra cosa que un primer 

momento de la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico, en donde al 

propietario de suelo destinado a dotaciones por el planeamiento se le reconoce su 

aprovechamiento subjetivo para en un segundo momento trasladarlo a otro suelo en 

donde se pueda materializar dicho aprovechamiento. En las TAU estas dos fases se 

realizan simultáneamente, la Reserva de Aprovechamiento se realizará para 

posteriormente transferirla, pero no inmediatamente después, la LRAU los pone de 

manifiesto en su articulado. 

 

El sentido de la Reserva, es independiente de la situación en la que se plantee, bien 

de forma voluntaria entre el propietario del terreno y la Administración o de forma 

forzosa mediante una expropiación. En este último caso pueden suceder dos 

supuestos, el primero en que el expropiado renuncie al justiprecio en metálico y se 

reserve el aprovechamiento para su posterior traslado o otra parcela edificable en 

donde se puede materializar, o bien que se le pague el justiprecio conforme a su 

aprovechamiento urbanístico y la Administración expropiante ser reserve ese 

aprovechamiento en los casos de suelos urbanos o urbanizables. 
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Resumen del Capítulo III 
Se desarrollan los problemas fundamentales por los que tiene razón de ser las T.A.U., que son la 
clasificación del suelo y los diferentes sistemas alternativos a este concepto. Se discute la  relación 
entre la concepción de dominio del suelo y su relación con la clasificación, relacionada para los 
suelos urbanos, urbanizables y rústicos. 
Como consecuencia directa de esta idea se analiza el valor del suelo y los problemas derivados de 
la especulación del suelo en relación con la clasificación, abordándose diferentes planteamientos 
para la resolución o alternativas al problema. 
 

Iniciándose el discurso desde la legislación del concepto de propiedad y las 

atribuciones que este tiene, se ha procedido en la legislación española, y en especial 

la urbanística, a la creación de un complejo entramado técnico-jurídico, que altera, 

en esta media, los conceptos civilistas sobre la propiedad, sus derechos y deberes. 

Podríamos decir, a tenor de lo argumento hasta ahora, que el proceso temporal ha 

sido lento y que técnicamente casi perfecto ó, los complejos sistemas de 

clasificación de suelos, definición de cantidades de edificación materializables 

mediante aprovechamientos y ó edificabilidades, y equidistribución de beneficios y 

cargas derivados de los anteriores conceptos, han supuesto una enorme 

transformación en el proceso de construcción de la ciudad, en donde el inicial y 

principal problema era la cesión y urbanización de los suelos destinados a 

dotaciones locales y sistemas generales. Como hemos dicho y demostrado los 

mecanismos, fundamentalmente en el suelo urbano, han sido complejos, pero han 

servido, siempre que se han utilizado, para dotar mejor a nuestras ciudades sin 

merma de calidad y a menor coste social. 

 

Estos complejos mecanismos se pueden resumir en dos ideas, fundamentales, una 

legal, por la definición de unos derechos y deberes creados artificialmente en base a 

la clasificación del suelo y otra económica y consecuencia de la anterior, y es el 

valor del suelo, creado artificialmente en función de esa clasificación. 

 

Cualquier planteamiento que altere las condiciones de esos dos conceptos hará 

modificar el sistema de la gestión del urbanismo español y con mayor incidencia el 

reflejado en los últimos treinta años. 
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A continuación abordaremos diversas cuestiones planteando diferentes aspectos 

que podrían incidir en una variación cualitativa del sistema tanto por una diferente 

concepción de la clasificación del suelo, y una marcada disociación entre el 

dominio del suelo y aprovechamiento aportado por ese suelo por la colectividad, 

articulándolos como dos elementos ó dominios independientes. Por último  

haremos una crítica a ese concepto en la actual ley del suelo estatal. 

 

En otro orden, se concluye con otro aspecto, que independizamos del anterior y, 

que aisladamente considerado puede abordarse mediante otra serie de mecanismos 

que eviten los problemas derivados de la especulación del suelo, cuya consecuencia 

inmediata es el precio de la vivienda y en donde la clasificación del suelo citada 

anteriormente es el mayor incentivo de la especulación o edificabilidades 

establecidos por el planeamiento. 

 

Se abordan igualmente diferentes alternativas que puedan dar soluciones al 

problema. 

 

 

3.1. LA CLASIFICACION DEL SUELO Y LA  LIBERALIZACION DEL 

MERCADO DE SUELO 

 

3.1.1. Significado de la clasificación del suelo 

 

La clasificación urbanística de los predios define las facultades del derecho de 

propiedad, que se ejercerán dentro de los limites que se establezcan legalmente, en 

virtud de la misma y del plan. Por lo tanto, concretadas por el planeamiento las 

diferentes  clasificaciones conforme a los criterios de la legislación correspondiente y 

del propio plan en función del Modelo Territorial elegido, queda determinado el 

régimen jurídico básico de la propiedad del suelo, que a su vez establece los derechos 

y deberes de los propietarios en función de dicha clasificación regulándose aspectos 

tan fundamentales como: 
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- Los criterios de valoración del suelo, diferenciándose de forma básica dos 

criterios: la existencia o no de aprovechamientos sobre el suelo, para el suelo 

urbano y urbanizable en el primer supuesto y para el suelo no urbanizable en el 

segundo. 

- La posibilidad de edificar para el suelo urbano y urbanizable. 

- La posibilidad de incorporarse al proceso de urbanización para el suelo urbano y 

urbanizable y su posterior edificación, quedando excluido el suelo no urbanizable 

por definición. 

- La cantidad de aprovechamiento susceptible de apropiación, en función de las 

categorías y clasificaciones de suelo, por parte de la propiedad privada, y por 

tanto vinculado a las valoraciones enunciadas anteriormente. 

- Las cesiones para usos dotacionales al servicio del polígono o unidad de 

actuación o al servicio de la ciudad, en función del ámbito y clasificación del 

suelo correspondiente. 

 

Este conjunto de aspecto generales, determinados en función de la clasificación del 

suelo, son lo que por el mero hecho de estar, sirven de condicionante a la hora de 

establecer los derechos y deberes de los propietarios. La clasificación de suelo como 

urbano, urbanizable y no urbanizable lleva pareja un sistema de elementos que 

alteran la capacidad del suelo en cuanto tal y se vinculan a aspectos muy 

diferenciados de la propia naturaleza del mismo, salvo en el suelo no urbanizable. 

 

La definición y fijación de la clasificación urbanística corresponde a la Comunidad 

Autónoma y al Ayuntamiento en tanto que referidas a la legislación y al 

planeamiento respectivamente. Definida esta delimitación, los derechos de propiedad 

que se derivan de esta son de competencia estatal, conforme a la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo, sobre la legislación urbanística del 

Estado de 1990 y su posterior refundición en 1.992, que declaró que la clasificación 

del suelo era competencia estatal. 

 

Dicta esta sentencia, al referirse al art.. 3.2. c) del Texto Refundido que: “Lo que el 

precepto establece, en efecto, no es mas que el presupuesto de la misma propiedad 

del suelo, fijando tres posibles clasificaciones, de las que se decidirá un régimen 
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jurídico también distinto. Sin esta clasificación previa que, como hemos afirmado, 

encaja en el art. 149.1.1º CE, no sería posible regular condición básica alguna del 

ejercicio del derecho de propiedad urbana que aquel precepto reserva al Estado, 

puesto que constituye la premisa a partir de la cual se fijan tales condiciones 

básicas”. Destaca a continuación la misma sentencia que esta clasificación del suelo 

constituye también el presupuesto lógico-jurídico para la aplicación del sistema de 

valoraciones. 

 

Establecido este aspecto, que no deja lugar a dudas sobre el concepto de clasificación 

del suelo, es interesante destacar esta idea dentro del urbanismo. 

 

La S.T.C. afirma la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas respecto 

a la Ordenación del Territorio y del Urbanismo, sin que ello suponga cambio alguno 

de pensamiento sobre lo dicho con anterioridad, pero entendiendo la necesaria 

integración de estas materias con el “objeto de garantizar la igualdad de las 

condiciones de ejercicio del derecho de propiedad urbana y en el cumplimiento de 

los deberes inherentes a la función social, pero no, en cambio, la ordenación de la 

ciudad, el urbanismo entendido en sentido objetivo. Habrá que distinguir, pues, 

aquellas normas urbanísticas que guardan una directa e inmediata relación con el 

derecho de propiedad (ámbito al que se circunscribe el art. 149.1.1.º CE) y del que se 

predican las condiciones básicas, de aquellas otras que tienen por objeto o se refieren 

a la ordenación de la ciudad, esto es, las normas que, para creación de ciudad” 

(fundamento jurídico 9º b)”. 

 

Es de interés mencionar la idea expuesta por Jiménez de Parga en su voto particular 

en dicha sentencia en donde dice que “la competencia en materia de urbanismo 

supone necesariamente la regulación del suelo y, que lo esa implica, la regulación 

de la propiedad”, afectando por tanto el urbanismo al régimen del Derecho de 

Propiedad y no solo a la ordenación del territorio y la ciudad. Concluye su voto 

particular diciendo: “En definitiva, la sentencia se basa en una tesis que, en su 

aplicación concreta genera confusión. Resulta artificiosa la distinción entre estatuto 

básico de la propiedad urbana y urbanismo. El urbanismo supone necesariamente 

regulación de la propiedad. Precisar cuando un precepto forma parte de uno u otro 
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ámbito, es una tarea que conduce a soluciones discutibles. Discutibles porque el 

criterio manejado lo es. Esto conduce a que el fallo deba basarse en la mayor o 

menor “densidad normativa de la regulación estatal”. 

 

 

3.1.2. Propiedad del suelo y actividad urbanística 

 

Esta fijación de ideas establecida, nace inicialmente en la “Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana” de 12 de mayo de 1956, que “constituye por si sola el 

verdadero acta de nacimiento de un Derecho urbanístico español por fin maduro, 

orgánico y omnicomprensivo, tan lejos del casuismo normativo, de las timideces y 

del arbitrismo ocasional de los cien años anteriores, animado de criterios técnicos 

profundos, por supuesto discutibles, pero que intentan responder a la vasta 

problemática de los conflictos de intereses privados y colectivos que suscita la 

realidad del urbanismo contemporáneo” (GARCIA DE ENTERRIA,1981:78) 

 

En este sentido la Ley del Suelo modifica el concepto establecido por el art. 350 CC, 

por el que el propietario de un terreno puede hacer en él las obras que le 

convengan..., y plantea un nuevo orden en donde la ciudad se construye conforme a 

lo dictado por el Plan y no donde al propietario le convenga. 

 

Las tres láminas de García-Bellido, reflejan claramente el proceso experimentado 

desde el derecho civil de propiedad en la antigüedad latina a las leyes liberales para el 

fomento de la producción industrial, trece siglos después, y que producen los 

primeros desenraizamientos de la propiedad hasta la ley del suelo de 1956. 
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Fuente: García-Bellido,1992:71 
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Fuente:Garcia-Bellido,1992:73-75 
 

En el texto de la ley, el ius aedificandi, ya no es una facultad inherente o 

consustancial vinculada al derecho de propiedad del suelo, sino que va a tratarse 

como una determinación de carácter público, quedando el derecho de propiedad 

reducido al uso y disfrute del bien en función de su propia naturaleza. 

 

En este sentido “tal circunstancia resultaba esencial ante la complejidad de la 

problemática llamada a resolver y la radical insuficiencia de las técnicas tradicionales de la 

obra pública y de la limitación del ejercicio de los derechos privados por vía de la potestad 

de policía y que había necesariamente de situarse en el ámbito del derecho de 

propiedad...”(PAREJO,1986) 

 

De esta manera se cambiaba radicalmente el sentido de la regulación urbanística que 

únicamente establecía condiciones y limitaciones en función de la salubridad, 

conforme a las leyes de finales del siglo XIX y principios del S. XX. Pero es en esta 

legislación, la que supera el derecho de propiedad vinculada al suelo, mediante la 
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técnica de la clasificación urbanística, estableciéndose tres categorías, el suelo 

urbano, de reserva urbana y rústico, y de los que en cada uno se correspondían unos 

contenidos del derecho de propiedad. 

 

Para el suelo urbano se mantiene el mismo planteamiento que se venia estableciendo 

hasta ahora, y es el Plan el que asigna usos, alineaciones y contenidos lucrativos o 

públicos al suelo, a los que se les establecía un sistema de valoración del suelo a 

efectos expropiatorios conforme al valor de mercado según el mismo planeamiento 

que proponía los nuevos usos públicos. Para el suelo de reserva urbana se crea el 

concepto del aprovechamiento medio de cada polígono.  
“Esta idea de aprovechamiento medio procedente del cálculo matemático de la 

edificabilidad media de una actuación, geométricamente determinable- permite articular a 

la LS56 un nuevo modelo social de la propiedad urbanística, por el cual lo que a cada uno 

se le otorga o de lo que puede apropiarse ya no es un valor individualizado, absoluto y 

aislable en sí mismo, derivable de la Geometría y Economía de sus Ordenanzas, sino que 

deviene ser una valor socializado o colectivizado, una cuantía solidaria a repartir, con todas 

sus cargas y beneficios, entre los propietarios reunidos a fortiori en un espacio único y en 

un modo de copropiedad, mancomunidad o comunidad de intereses del total de los bienes 

otorgados al conjunto de propietarios en cada polígono.” (GARCIA-

BELLIDO,1992:78) 

 

Por último en el suelo rústico se establece una cantidad mínima para edificar de 

0,2m3/m2. 

 
“....a la hora de articular el régimen jurídico de la gestión urbanística aquel texto legal no 

llevó hasta el final las consecuencias de la publicación de la actividad urbanística, 

manteniendo en lo esencial la relación entre propiedad del suelo y actividad urbanística, 

que queda atribuida ex lege a la primera. Así, en vez de llevar a cabo una regulación 

coherente  con la configuración de dicha actividad como una función pública, como 

hubiera sido, mas propiamente, la expropiación de los derechos privados constituidos sobre 

los bienes en lo que se debía proyectar dicha actividad (la socialización del suelo), 

aprovechando la articulación del sistema legal urbanístico en los dos momentos básicos de 

la ordenación, es decir, la planificación y la ejecución, concentró en el primero de ellos la 

gestión directa, flexibilizando, por el contrario, el régimen de la gestión. Esta circunstancia 

ha determinado un peculiaridad del Derecho urbanístico español respecto del propio de otro 

países de nuestro entorno, como es que la gestión urbanística cuenta para su desarrollo 

(FONSECA FERRANDIS,1999:149),” “con la triple perspectiva de la gestión pública, 
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privada y mixta, a concretar en cada caso por la Administración pública en función de la 

delimitación legal de las esferas materiales de actuación de la iniciativas pública y de la 

privada y de la ligazón de esta última a la propiedad privada del suelo”(PAREJO 

ALFONSO cit.por FONSECA,1999:149) 

 

A comienzos de los años setenta, el Ministerio de la Vivienda inició la revisión de la 

legislación de suelo, viendo su fruto en la ley 19/75 de 2 de mayo, de Reforma de la 

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Y en el año 1976 redacto el 

Texto Refundido, aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, introduciendo 

algunas modificaciones de interés como son: 1) la fijación de la idea del 

aprovechamiento medio a todo el suelo urbano y urbanizable; 2) el intento de 

recuperación de las plusvalías para el patrimonio público de suelo mediante un 

porcentaje del 10 % del aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado; 

3) la intromisión sobre la propiedad privada de un urbanizador ajeno a ella, público o 

privado en al ejecución de los Programas de Actuación Urbanística en el suelo 

urbanizable no programado; 4) El incremento de cesiones y reservas para el suelo de 

dominio público en función de la calificación del suelo y de las densidades 

correspondientes en los suelos urbanizables y 5) la eliminación de la cantidad 

establecida como mínima en el suelo rústico, en la legislación anterior, ahora suelo 

no urbanizable, desapareciendo el derecho vinculado a la edificación en este tipo de 

suelo, reduciendo el contenido del derecho de propiedad al uso y disfrute del suelo 

conforme a su propia naturaleza, es decir, a su aprovechamiento agrícola. 

 

Esta serie de modificaciones fueron las precursoras, conjuntamente con aquella 

concepción establecida en la ley del 56, del nuevo urbanismo y su gran desarrollo a 

partir de los años democráticos, en donde surge la acción urbanizadora como una 

actitud propia y disociada de la edificación, aspecto este al que parecía abocarse el 

urbanismo. Pero sin lugar a duda el aprovechamiento medio y su desarrollo tanto en 

su aplicación en el suelo urbanizable como su aplicación en el suelo urbano con la 

técnica del aprovechamiento tipo y las Transferencias de Aprovechamiento 

Urbanístico las que rompen con el estatuto del suelo en dos regímenes jurídicos 

diferentes, en función de su clasificación y calificación urbanística y en función del 

derecho que corresponda en función de su clasificación. 
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A partir de ahí se establecen los derechos y deberes de los propietarios del suelo en 

función de la citada clasificación: 

 

El artículo 83 del Texto Refundido decía: 
3. Los propietarios del suelo urbano deberán: 

1º Ceder gratuitamente a los Ayuntamientos respectivos los terrenos destinados a viales, 

parques, jardines públicos y centros de Educación General Básica al servicio del polígono o 

unidad de actuación correspondiente. 

2º Costear la urbanización. 

3º Edificar los solares cuando el Plan así lo estableciera dentro del plazo que este señale o, 

en su defecto, en los plazos fijados en el capítulo primero del título IV de la presente ley. 

 

Para el suelo urbanizable programado, el artículo 84: 
3. Los propietarios de suelo urbanizable programado deberán: 

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del Ayuntamiento o, en su caso, órgano 

urbanístico actuante, los terrenos que se destinen con carácter permanente a viales, 

parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, 

centros culturales y docentes y demás servicios públicos necesarios. 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el 10 por 100 restante del aprovechamiento medio 

del sector en que se encuentre la finca. 

c) Costear la urbanización. 

d) Edificar los solares cuando el Plan así lo establezca y en el plazo que el mismo 

señale o, en su defecto, en los plazos fijados en el capítulo primero del título IV de la 

presente ley. 

 

Para el suelo no urbanizable, y para el suelo urbanizable no programado en tanto no 

se aprobaran los correspondientes Programas de Actuación Urbanísticas deberán 

respetar las incompatibilidades de usos señalados en el Plan General y, no se podrán 

realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 

guarden relación con la naturaleza y destino de la finca, así como las construcciones 

e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 

públicas y se podrán autorizar edificaciones e instalaciones de utilidad pública o 

interés social que hubieran de emplazarse en el medio rural, así como edificios 

aislados destinados a viviendas familiar en lugares en los que no existiese la 

posibilidad de formación de un núcleo de población. 
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3.1.3. La propiedad desagregada 

 

La reforma urbanística llevada a cabo en el año 1990 se plantea dentro de una 

concepción diferente a sus antecesoras ya que establece dos aspectos 

diferenciadores, uno la desagregación del derecho de propiedad sobre el suelo en 

diversas facultades urbanísticas de adquisición sucesiva (cfr. GARCIA-BELLIDO, 

1994:83) y en segundo, el régimen de valoración del suelo en función de la 

apropiación gradual de las facultades urbanísticas. 

 

El artículo 11 de la ley 8/90 dice: 
“El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la adquisición 

sucesiva de los siguientes derechos: 

1. A urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno de los servicios e 

infraestructuras fijados en el planeamiento o, en su defecto, en la legislación 

urbanística, para que adquiera la condición de solar. 

2. El aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución efectiva al propietario 

afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de 

adquisición privada, o su equivalente económico, en los términos fijados por esta Ley. 

3. A edificar, consistente en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanísticos 

correspondiente. 

4. A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación 

ejecutada y concluida con sujeción a la licencia urbanística otorgada, siempre que ésta 

fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable”. 

 

Esta propuesta de la ley se incorpora como base del nuevo concepto sobre la 

propiedad del suelo, y en palabras del Ministro Sáenz de Cosculluela en la 

presentación de la ley, cuando afirma:  
“No creemos en un concepto del derecho de propiedad del suelo que recuerde las manos 

muertas, que recuerde el Derecho Romano, que recuerde la pasividad”. 

“..... el enfrentamiento de dos concepciones del derecho de propiedad fue constante en los 

trabajos parlamentarios de la reforma de la legislación realizada mediante la LRRUVS. De 

la opción elegida dependía todo el contenido de la ley. Pero en mi opinión, el propio 

planteamiento de tal polémica, la posibilidad de configurar la propiedad del suelo con uno 

u otro contenido, pone de manifiesto la necesidad –imperativo constitucional incluso- de 

establecer un mínimo común denominador: o el derecho de propiedad incorpora los 

contenidos urbanísticos o no. No sería admisible que en unas zonas del territorio el 
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propietario de suelo, por el mero hecho de serlo, tuviese derecho al desarrollo urbanístico y 

edificatorio completo de su finca con la consiguiente valoración de su derecho, mientras 

que en otras ningún contenido urbanístico, ni siquiera esa aptitud inicial a la que me refería, 

tuviese patrimonializado, en los término de la LRRUVS, el propietario. 

 

Los defensores de la primera concepción del derecho de propiedad de las dos que se 

enfrentaron en los trabajos parlamentarios de la LRRUVS –el Grupo parlamentario 

popular, fundamentalmente- afirmaban que el derecho de propiedad sobre el suelo engloba 

en su seno todas las facultades vinculadas al proceso urbanizador y edificatorio, 

concepción tradicional que entronca con la recogida en el Código Civil y concibe los 

instrumentos públicos de ordenación y la propia actividad como limitaciones de dichas 

facultades. Frente a ella, la segunda –sostenida por el Gobierno y el Grupo parlamentario 

socialista- partía de la idea de que el derecho de propiedad no incorpora facultades 

urbanizadoras ni edificatorias, sino únicamente aptitud inicial para su adquisición: sólo el 

propietario puede incorporar gradualmente a su derecho inicial las distintas facultades 

urbanísticas, lo cual constituye la garantía última del derecho de propiedad, reforzada con 

un sistema de valoraciones coherente con el sistema. Desde este punto de vista, el derecho 

de propiedad no resultaría ya limitado o delimitado sino negado en cuanto a un posible 

contenido urbanístico previo a los instrumentos públicos de ordenación.”(TEJEDOR 

BIELSA,1998:142) 

 

El problema ante este nuevo planteamiento radica en que el propietario ya no lo es 

de un aprovechamiento materializable desde el inicio de su clasificación del suelo 

sino que la ley le atribuye la posibilidad de adquirir la titularidad de un 

aprovechamiento no cuantificado, que podrá materializarse siempre el propietario 

cumpla los deberes que establezca la legislación. 

 

García-Bellido  plantea la evolución de los diversos estatutos de las propiedades en 

siete etapas diferentes (cfr.GARCIA_BELLIDO;1994:594) 

1) La función individual de la propiedad en el Código Napoleónico, en donde la 

propiedad será sagrada e inviolable. 

2) La función social de la propiedad, nace a principios del siglo XX, en la 

constitución de Weimar de 1918 en donde se establece que la propiedad obliga 

y que su utilización deber ser simultáneamente servicio del bien común, 

alterándose el concepto de la función individual, quitándosele las facultades 

sobre la posibilidad de la edificación, la cantidad de edificación a realizar así 
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como su uso y destino (an. Quantum y quomodo), los cuales pasan al poder 

público. 

3) La función social de la propiedad legitimada mediante autorización o 

concesión, manteniéndose los conceptos anteriores en donde el an, quantum y 

quomodo pertenecen a determinaciones de los poderes públicos pero estas 

normas públicas no señalan el quando, de modo que sólo sea la propiedad la 

que edifique cuanto esta quiera. 

4) Función social de la propiedad empresarial, en la que la utilización del bien se 

debe transformar según las previsiones del plan en forma de ejercicio oneroso, 

haciendo así que el propietario de convierta en empresario. 

5) Función social de la “propiedad reservada”, como propiedad cuyo destino es 

exclusivamente un servicio de utilidad pública o interés social. 

6) La propiedad con “concesión de la edificación”, en donde se introduce la 

demanialización de la edificación, ya que este se somete a concesión 

administrativa pero solo al propietario del suelo. 

7) La propiedad “disociada”, derivada de los Programas de Actuación 

Urbanística, cuya característica fundamental es que a su propiedad se ha 

disociado la “legitimidad y origen creador de los valores de sus componentes: el 

empresario–adjudicatario tiene un papel meramente supletorio, subsidiario, 

gestor intermediario de la función pública de la Administración en la redacción 

del Plan General, al ser sustituido de esta en la proposición de la forma y 

detalles del diseño de la ordenación concreta de una posición del territorio 

municipal; porque una vez aprobada su oferta los valores añadidos creados con 

una misma aprobación van pasando, como si fuese un Plan Parcial cualquiera 

del Suelo Urbanizable Programado, al propietario del suelo, aunque este no 

haya hecho absolutamente nada... 

La “propiedad disociada” es, así, aquella en la que se disocia la iniciativa 

urbanizadora y ejecutora, pero se mantienen estrechamente asociadas a la 

propiedad fundiaria unitaria, por el principio vincular de la accesión, las rentas 

añadidas por la colectividad. Estaremos casi en las mismas que con los Planes 

Parciales del Ensanche de poblaciones del siglo XIX. 

8) La “propiedad desagregada”, nueva función de la propiedad propuesta por 

García Bellido(cfr.GARCIA-BELLIDO,1994:97) como último estadío del 
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concepto de propiedad tras las diferentes evoluciones sufridas en los últimos 

1.500 años, que sirve para entender el modelo urbanístico español propuesto 

por la legislación del suelo del 90. 

 

Siguiendo a este autor en el desarrollo de su trabajo sobre esta nueva forma de 

establecer la propiedad, la que nos da las claves de su concepción: “... sería aquella 

forma de dominio privado de una cosa real generado ex novo como cosa virtual 

mediante la función pública urbanística, cuya función social es la actividad 

productiva de ser empresa, pero en suelo ajeno, superando la vieja condición de 

propietario del dominio útil (de los censos enfitéuticos, consignativos o 

reservativos), dejando de ser mero superficiario en la cesión del derecho de 

superficie o la del constructor adjudicatario o concesionario de una obra civil 

cualquiera emprendida por el propietario del dominio directo.” 

 

La propiedad desagregada plantea dos formas diferenciadas de dominio dentro de 

un mismo espacio, en donde se puede establecer un cambio de teoría integrista del 

derecho romano mediante una nueva técnica dualista. De esta forma el concepto de 

vuelo sobre la propiedad adquiriría una nueva dimensión con total independencia y 

ajena al dominio del suelo, ya que sería otro dominio y “cuya legitimidad no 

procedería por accesión del derecho y título del dominus del suelo, sino de la 

transformación ejecutiva de la función pública urbanística emanada de la 

colectividad, que crea ese dominio ex novo y que lo cede o adjudica en plenitud, a 

quien cumpla mas y mejor las exigencias del bien común e interés general en cada 

espacio designado” (GARCIA-BELLIDO, 1994). 

 

Esta nueva manera de entender la propiedad rompería el complejo sistema de 

derechos y deberes creados artificialmente mediante la acción urbanística y que 

hasta ahora habían sido concebidos mediante el sistema integrista. Así se podría 

plantear sobre la propiedad de los aprovechamientos al titular adquiriente de los 

derechos y deberes para urbanizar, edificar todas las exigencias necesarias dentro 

de un mercado transparente y en lícito concurso, en donde primarían los intereses 

generales de la colectividad, y donde a ese nuevo titular del derecho a edificar, que 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
3. CONCLUSIONES 

 
   Pág. 248 
 

puede coincidir con el propietario ó propietarios del suelo, sería elegido en puje con 

otros empresarios-promotores. 

 

 
Fuente :García-Bellido, 1994 

 
Fuente :García-Bellido, 1994 

 

El concepto de propiedad desagregada adquiere nuevas dimensiones en función de 

la situación real del terreno, o de su clasificación concreta. En el suelo urbano 
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consolidado los valores inherentes al suelo como tal han ido añadiéndose positiva o 

negativamente a través de las diferentes circunstancias sociales, económicas, 

urbanísticas o de otra índole que se hubieran producido sobre dicho suelo 

generación tras generación, habiéndose establecido, por lo tanto, una serie de 

derechos por el cumplimiento de ciertas obligaciones derivadas de esta situación 

fáctica e histórica. 

 

Para el suelo urbanizable, la situación es diferentes, ya que la condición normal de 

ser propietario del suelo no confiere en si mismo ningún derecho, sino que es la 

colectividad la que por ser ese espacio útil para las necesidades generales definen  

una serie de determinaciones que culminan con un aprovechamiento urbanístico. 

Este hecho facilitará al propietario (empresario) para la obtención de préstamos, 

crediticios o hipotecarios que le convierten en promotor,  “...pero no porque en el 

contenido nuclear del derecho de esas propiedades y no de otras, resida ínsito en el 

derecho a ser edificadas. La diferencia estatutaria clase y, por tanto, definidora del 

contenido nuclear del derecho de propiedad entre el suelo rústico y el urbanizable 

o urbano, reside precisamente en el juego de las obligaciones de urbanizar y 

edificar no en el de los derechos o facultades para hacer lo en cada propiedad 

aislada.” (op.cit.) 

 

Por lo tanto la máxima diferencia se plantea en la posibilidad que ejerce la 

clasificación del suelo sobre el derecho o no a poder edificar, algo que no ocurre en 

el suelo no urbanizable, en donde no es obligatorio  construir, algo que es 

diametralmente opuesto en el suelo urbanizable, en donde aquí el deber de la 

propiedad es el de urbanizar y edificar y no el derecho a hacerlo, aspecto este 

diferente, “...el llamado ius aedificandi en el suelo urbanizable no es ni un derecho 

dominical esencial ni siquiera un derecho nuclear legal de esa clase de suelo, sino 

de facultad normada reglamentariamente para el ejercicio de un deber colectivo, 

agregado por el planeamiento-reglamento en casos selectivos, mínimos y 

necesarios, de acuerdo con la Ley y con el fin de asegurar el servicio público de la 

ejecución de la urbanización de una manera económicamente rentable para el 

obligado, convirtiéndolo en el derecho de urbanizar y edificar, por cuenta de los 

particulares, conforme al plan.” (op. cit). 
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A partir de esta concepción García-Bellido continua su discurso con posibles 

alternativas para la aplicación del concepto de la propiedad desagregada, en ese 

binomio suelo-vuelo en el que queda diferenciada la propiedad, marcándose 

diferentes posibilidades sobre cada uno de los dos elementos que la componen, en 

tanto que el dominio privado del suelo, el vuelo puede adquirir diferentes variantes 

en cuento al dominio (dominio público, dominio público espacial, patrimonial de la 

Administración (pública, autónomo o municipal)). Sin embargo tiene para la 

aplicación de este concepto, en cuanto a la liberalización del mercado de suelo en 

base a su zonificación, interés la nueva concepción que de este modo adquirirá la 

clasificación del suelo en tanto que a ella no se le atribuirían  valores excepcionales 

por este hecho, y al propietario del suelo le daría lo mismo su clasificación, ya que 

de ella no dependería un diferente valor ni diferenciación de deberes y 

obligaciones. En el suelo urbanizable, la acción urbanizadora dependerá de cuando 

quiera la Administración que se edifique, ocurrirá lo mismo en los solares del suelo 

urbano, en donde no se estaría obligado a su edificación, sino que cualquiera podrá 

solicitarlo y adquirirlo mediante los cauces administrativos correspondientes. 

 

 

3.1.4. El modelo en la ley 6/98 

 

El modelo planteado por la Ley 6/98, vuelve a cambiar el rumbo iniciado por la 

legislación del año 90 y no aborda los problemas relacionados con el uso y 

utilización del suelo y como dice el profesor Parejo, “introduce en el sistema 

urbanístico determinas exigencias de liberalización económica sólo derivables, 

obviamente, del orden constitucional económico, sin tener en cuenta no ya la 

ineludible armonización de éste con el orden constitucional medioambiental, sino 

tan siquiera la obligada reconducción del consistente en la utilización racional de 

los recursos económicos y, por tanto, del suelo al superior y más amplio del medio 

ambiente global (urbano y natural)”(PAREJO ALFONSO,1997). 

 

El planteamiento de la ley en este sentido, es claro y se deduce del primer epígrafe 

de su Exposición de Motivos: 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
3. CONCLUSIONES 

 
   Pág. 251 
 

“Las sucesivas reformas de nuestra legislación urbanística han ido incrementando la 

complejidad de este sector del ordenamiento jurídico al multiplicar, a veces 

innecesariamente, las intervenciones administrativas en las distintas fases de los procesos 

de desarrollo urbano, lo que unido a la limitación de la oferta de suelo, ha contribuido 

decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables la conclusión de las operaciones de 

urbanización y ulterior edificación, haciendo imprevisible su coste y dificultando una 

adecuada programación de las correspondientes actividades empresariales, con el 

consiguiente encarecimiento del producto final. 

 

La última de dichas reformas, llevada a cabo por la, y recogida en el Texto Refundido de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por, que ha sido objeto de la, 

llevó ésta línea de tendencia a sus últimas consecuencias y su fracaso, que hoy es imposible 

ignorar, reclama una enérgica rectificación cuyo Norte no puede ser otro que la búsqueda 

de una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de regidez que se han ido 

acumulando y, de otro, asegure a las Administraciones públicas responsables de la política 

urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en 

la que los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez”. 

 

Como se ve se, pretende minimizar el intervensionismo de la administración en la 

tramitación del planeamiento urbanístico, pero que ello no implica una renuncia a la 

función directiva y orientadora que conlleva el plan en si mismo, en otras palabras 

la flexibilidad no debe impedir la salvaguarda de los intereses públicos. Es en esta 

dualidad de intereses donde surge el problema de aplicación. 

 

De la reforma del suelo del 90, con la adquisición gradual de facultades se regresa 

ahora a que el contenido básico del derecho de propiedad se funda en la 

clasificación del suelo, de donde emanan, en función de esta, los derechos y deberes 

de los propietarios, que se contienen en el capítulo II del Título II del texto legal. 

 

La definición de las diferentes clasificaciones del suelo varían respecto de los textos 

legales anteriores, y el suelo urbano y no urbanizable de especial protección se 

definen en positivo por elementos y estructuras objetivas, en tanto que el artículo 10 

define el suelo urbanizable como el que “no tenga la condición de urbano y de no 

urbanizable”, de forma que el suelo urbanizable puede adquirir una mayor 

dimensión espacial por la ley y, en principio, no por el planeamiento. 
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Los derechos de los propietarios en el suelo urbanizable se regulan en el artículo 15 

que dice entre otros: “Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable 

tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad 

conforme a la naturaleza rústica de los mismo. Además, tendrán derecho a 

promover su transformación instando de la Administración la aprobación del 

correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo que establezca 

la legislación urbanística”. 

 

Con este planteamiento, unido a los criterios de valoración, planteados sobre 

criterios de mercado y con aplicación desde la misma clasificación del suelo, han 

provocado cambios sustanciales del tratamiento del suelo como un bien 

inmobiliario y no como un bien natural. 
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3.2. EL VALOR DEL SUELO 

 

3.2.1. La especulación del suelo 

 

Los orígenes de la especulación nacen con la posesión sin competencia de un 

producto único - solar o parcela -  por parte de un propietario, el cual puede 

plantear el incremento de precio, apropiándose de las rentas de anticipación 

derivadas del uso y beneficio futuro que ese solar pueda producir a su propietario, 

valiéndose de su situación en el mercado (Cfr.GARCIA-BELLIDO,1993:192) 

 

Siguiendo el principio de valoración del “mayor y mejor uso”  el mayor precio 

sobre el suelo lo pagará aquel promotor que pueda construir el mejor uso ó dicho en 

otras palabras sobre el que obtenga mayores beneficios. En este sentido existe por 

lo tanto un riesgo, el de pagar mas por algo que en principio va a ser mas arriesgado 

vender, pero del que se obtendrá mayores beneficios, así “especular” es una 

actividad legítima, sin embargo: 
“..... son rentas parasitarias aquellos plusvalores que se consiguen por los propietarios de 

suelo o de bienes inmobiliarios iniciales ó intermediarios, explotando el monopolio del 

suelo ó determinadas rentas de situación, sin haber hecho ninguna inversión en la 

transformación real de los bienes originarios para satisfacer las nuevas demandas” 

(MANGADA SAMAIN,1990:179) , muy diferente de la especulación-

riesgo. 

 

Todas las legislaciones urbanísticas han luchado ó tratado de luchar contra la 

especulación del suelo. Desde la legislación del suelo de 1.956, este ha sido uno de 

sus principales motivos y de los principios rectores que las han planteado. Decía la 

Exposición de Motivos de la ley de 12 de marzo de 1.956 sobre Régimen del Suelo 

y Ordenación Urbana: “la especulación del suelo, que malogra toda ordenación 

urbana, sustrae prematuramente terrenos a la agricultura y al exigir por los 

todavía no urbanizados precios de solar, coloca a los adquirientes en difíciles 

condiciones de contribuir a la obra urbanizadora”, argumento que podemos 

plantear, hoy día, con aquellos del comienzo de nuestra legislación urbanística, ya 

que parecen totalmente actuales transcurridos 50 años. Tal como estaba planteado 

el problema, el régimen adecuado contra la especulación del suelo, era a partir de la 
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idea de un documento de planeamiento como base que permitiera ordenar 

urbanisticamente, bajo la dirección de órganos territoriales específicos el territorio 

nacional, provincial, comarcal y municipal, con fundamento en otras legislaciones 

europeas y americanas. 

 

La propiedad privada y el planeamiento urbanístico como base de la ordenación 

debían enfocarse para atajar y dar solución a la especulación. La Exposición de 

Motivos de la Ley del Suelo de 1956 en su apartado III decía: 
Diversos problemas relativos al suelo requieren solución, y entre otros, los siguiente: 

a) La retención de terrenos por propietarios que no urbanizan ni edifican ni acceden a enajenar sus 

terrenos, para urbanizar y construir, a precios de justa estimación. En la evaluación del suelo que 

circunda el núcleo urbano prepondera, en efecto, la tendencia de hacer actuar las expectativas de 

uso o rentas futuras, que se incorporan, así como valores adicionales, al valor actual del fundo; 

se computa indebidamente la plusvalía que, en su momento, será el resultado principal de la 

inversión urbanizadora, sin tener en cuenta que en rigor debe estar ausente del cálculo, puesto 

que cuando, efectivamente, llegue a producirse, como consecuencia de las obras en proyecto, ha 

de revertir en gran parte a la comunidad, previa aplicación del tratamiento fiscal adecuado. Lo 

cierto es, sin embargo, que suelen pretenderse precios de especulación en lugar de precios reales, 

y en tanto se consiguen o no, se hace imposible o se demora la movilización de la propiedad 

territorial, es decir, se impide la parcelación, venta y edificación a precios razonables. El 

beneficio que puede obtenerse de transformar el terreno rústico en solar es perfectamente lícito, 

siempre que sea el propietario quien haya costeado la urbanización determinante de aquella 

mejora y subsiguiente incremento de valor. Pero en cambio, la caprichosa elevación del precio 

cuando todavía no se ha urbanizado ni desembolsado por los propietarios el coste de las obras 

correspondientes, implica usurpación de algo no perteneciente al dueño y que repercute en 

perjuicio de la comunidad. 

b) La imposibilidad de disponer de terrenos amplios para destinarlos a espacios libres en interés del 

embellecimiento y de las condiciones sanitarias de los núcleos urbanos. 

c) La falta de distribución equitativa del aumento de valor del suelo, que debe ser afectado, en 

primer lugar, a amortizar los terrenos necesarios para vías y espacios libres; en segundo término, 

al pago de las obras de urbanización, y, por último, atribuido justamente a los propietarios, de 

suerte que desaparezcan, en lo posible, las desigualdades actuales, demandas de conceder la 

edificación intensiva a unos mientras se niega o se limita excesivamente a otros. 

 

A partir de este conjunto de situaciones: planeamiento, propiedad privada y 

especulación del suelo, aquella ley captó que la valoración del suelo constituía un 

punto capital en la ordenación y decía: “Para establecerla (la valoración del suelo) 

se han de desechar los módulos hasta ahora vigentes de capitalización del liquido 

imponible  y del valor en renta, ya que el primero  no responde, por lo común, a la 
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realidad, y el segundo favorece la especulación”. Está diciendo que el criterio del 

valor en renta, el valor de mercado, favorece la especulación. Para contrarrestar esta 

situación planteó que las valoraciones del suelo se fundamentaran en criterio 

objetivos y distinguía: valor inicial, expectante, urbanístico y comercial. El primero 

afectaba a todo terreno sobre el cual no se hubiese ejercido ninguna acción; el 

expectante correspondía a las posibilidades reales de edificación o de utilización 

urbana referidas al momento de la valoración y atendida la superficie que esté en 

condiciones análogas de ulterior aprovechamiento, de forma y manera que el 

aumento de precios, que legítimamente pudiese admitir, se distribuyesen 

proporcionalmente entre todos los propietarios en situación similar; el valor 

urbanístico se estimaba en una proporción del coste  previsible de la edificación 

permitida en cada terreno, según la naturaleza de las zonas y el grado de 

urbanización; por último se reconocerá en la ley el valor comercial, pero afecta 

fundamentalmente a criterios fijados conforme a la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

De este conjunto de valores con criterios objetivos, cabe hoy día resaltar la idea de 

lucha contra la especulación del suelo marcado con planteamientos distantes del 

valor de mercado, y en donde cada suelo tenia un valor en donde eran atendidas 

situaciones diversas de ese suelo: naturaleza de la zona donde se ubicada, grado 

urbanización, etc. 

 

Evidentemente aquella legislación, o mejor dicho la aplicación de la legislación, 

debido quizás al momento de su implantación, no fue la idónea para frenar la 

especulación. La Ley del suelo de 1975, plantea el problema de la especulación de 

nuevo, criticando que su predecesora había basado su política antiespeculativa 

fundamentalmente en la capacidad de los patrimonios  públicos de suelo para ser 

utilizados como reguladores de mercado y en la normativa sobre enajenación 

forzosa de solares sin edificar. La nueva ley plantea otras alternativas, con el 

fundamento inicial de la oferta de suelo y de que su precio excesivo lo constituía la 

escasez de suelo urbanizado, derivando que la “elevación excesiva de los precios 

del suelo ha tenido como gravísimas secuelas no solo el encarecimiento de la 

vivienda en todas sus categorías y de los establecimientos industriales y de 

servicios, sino, además, la indebida apropiación por propietarios privados de una 
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parte importante de plusvalías derivadas del proceso de urbanización. La escasa 

cuantía de las cargas exigidas por la legislación urbanística y la notoria ineficacia 

de los correctivos fiscales han permitido la consolidación en manos privadas de 

importantes beneficios irrenunciablemente públicos” ( de la Exposición de Motivos 

de la ley 19/1975, de 2 de mayo). La respuesta de la ley fue la creación del suelo no 

programado, cuyo ámbito espacial de este tipo de suelo, de urbanización 

meramente posible, podría tener, sin los compromisos del de “reserva urbana” una 

gran amplitud, confiándose en este sentido que esa oferta de suelo era una base 

importante contra la especulación. A esta medida se le acompañó el rescate de una 

gran parte de las plusvalías urbanísticas en forma de suelo edificable, que 

constituirá además la base de los patrimonios municipales de suelo con la cesión 

del 10% del aprovechamiento medio. 

 

La valoración del suelo sigue manteniendo criterios objetivos, no alternándose 

conceptualmente el planteamiento anterior. 

 

Todas las medida adoptadas no son suficientes tras la explosión y crecimiento de 

las ciudades española durante  los años 80. La Ley 8/90 de 25 de julio, se vuelve a 

plantear la especulación del suelo y el fuerte incremento del precio de este como un 

motivo de seria preocupación para los poderes públicos que son los que deben 

promover las condiciones necesarias para conseguir una utilización del suelo acorde 

con el interés general. 

 

Esta ley toca el elemento fundamental de la cuestión, como ya se vio, la 

clasificación y la calificación del suelo.“Un esquema positivo coherente ha de 

partir del reconocimiento a toda propiedad inmueble, como inherente a ella, de un 

valor que refleje sólo su rendimiento (real o potencial), rústico (valor inicial en la 

terminología de la vigente Ley), sin consideración alguna a su posible utilización 

urbanística. Las plusvalías imputables sólo a la clasificación y calificación 

urbanística y, consecuentemente, a los aprovechamientos resultantes derivan del 

planeamiento, en la forma, con la intensidad y en las condiciones que la legislación 

urbanística y, por remisión de ella, dicho planeamiento determinan, habiendo de 

darse en todo caso cumplimiento al precepto constitucional (artículo 47.2), según 
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el cual “la comunidad participara en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos”. La Exposición de Motivos, vuelve a reincidir en 

la intervención administrativa en el mercado de suelo mediante la adquisición 

gradual de facultades urbanísticas. Pero es a partir de ahí, de la adquisición de esas 

facultades y en concreto a partir de una serie de esas facultades ya adquiridas 

cuando podemos introducir el aprovechamiento urbanístico para obtener su 

valoración. Quedan por tanto dos aspectos diferenciados: los compromisos y a 

partir de determinados compromisos el suelo adquiere un aprovechamiento y por 

ende una nueva valoración.  

 

El sistema desarrollado se fundamenta en el derecho a urbanizar y al 

aprovechamiento urbanístico:  
“El derecho a urbanizar, se adquiere mediante la aprobación del planeamiento mas 

especifico de los que sean exigibles según la clase de suelo y agrega al valor inicial el 50 

por 100 del coste estimado de la urbanización, salvo que se trate de suelo urbano, en cuyo 

caso, resulta inevitable utilizar como referencia el aprovechamiento urbanístico atribuido 

por el planeamiento, si bien como aquí se trata solo del derecho a urbanizar, la valoración 

no puede hacerse por la totalidad del aprovechamiento, sino por un porcentaje del mismo, 

que se ha fijado en el 50 por 100. En caso de perdida de este derecho, el valor aplicable es, 

lógicamente, el inicial, salvo, nuevamente, en suelo urbano, en que la valoración se hará en 

función del aprovechamiento atribuido por el planeamiento anterior, siempre que no se 

exceda del 50 por 100 del atribuido por el nuevo planeamiento, que juega en todo caso 

como tope máximo. 

El derecho al aprovechamiento urbanístico se valora por aplicación del valor fiscal, que se 

obtiene determinando el valor básico unitario de repercusión del polígono, en atención al 

uso y tipología edificatoria característicos resultantes de la ordenación y ponderando la 

situación de la parcela dentro de cada polígono. De este modo, se consagra el criterio de 

que la legislación y el planeamiento urbanístico suministran solo aprovechamiento, 

mientras que su valoración concreta es función de la normativa fiscal” 

 

El sistema incrementa la participación en las plusvalías mediante el criterio de que 

la propiedad del suelo solo es propietaria del 85% del aprovechamiento urbanístico, 

siendo propietarios del 15% la administración, no resultando por tanto una cesión 

de aprovechamiento. 
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Por último, la actual Ley del Suelo - Ley 6/98 - dice querer luchar contra la 

especulación mediante la flexibilidad del planeamiento y mediante una mayor 

capacidad de adaptación a las coyunturas económicas cambiantes. La Ley 6/98 

facilita el aumento de la oferta de suelo haciendo posible que todo el suelo que 

todavía no ha sido  incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones 

para su preservación (el no urbanizable protegido) puede considerarse como 

susceptible de ser urbanizado. Por otra parte, en lo concerniente a los criterios de 

valoración la ley adopta el criterio de establecer un sistema que refleje con mayor 

exactitud el posible valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, 

“renunciando así formalmente a toda clase de formula artificial que, en mayor o 

menor fundamento aparente, contradicen esa realidad y constituyen una fuente 

indeterminable de conflictos” (de la Exposición de Motivos de la Ley 6/98 de 13 de 

abril). 

 

Esta serie continuada de legislación que permanentemente ha luchado contra la 

especulación ha planteado sistemáticamente las siguientes soluciones alternativas: 

a) Criterio de valoración del suelo objetivos 

b) Criterios de valor del suelo según valor de mercado 

c) Participación en las plusvalías generadas por el planeamiento 

d) La potenciación de los Patrimonios Públicos del Suelo. 

e) Mayor o menor cantidad de suelo urbanizable 

 

Evidentemente en las fecha actuales y tras las experiencias habidas parece 

alumbrarse que tras 50 años de legislación el problema de la especulación del suelo 

no ha sido capaz de atajarse. Por lo citado con anterioridad existen claros síntomas 

de  que cada legislación ha hecho “borrón y cuenta nueva” como si de su 

predecesor nada hubiera resuelto ó muy poco. La mayor coherencia en este sentido 

entre las dos primeras - leyes del 56 y 75 - rompen con la del 90 en donde si bien se 

mantienen los criterios objetos de valoración y la participación de las plusvalías, el 

criterio de mayor cantidad de suelo o flexibilización se rompe . Nada que decir 

entre la siguiente legislación, la del 98 y su predecesora en donde se invierte el 

sentido. Sin embargo el precio de la vivienda sigue subiendo y no porque todo el 

suelo (salvo el suelo no urbanizable protegido) sea susceptible de ser urbanizado el 
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valor del suelo  -la especulación del suelo- ha bajado el precio de la vivienda y, la 

financiación de los Ayuntamientos sigue siendo, desde principios de siglo el 

problema a resolver por parte de la Administración, tanto estatal (en sus 

competencias de valoración),  como autonómicas (en las legislaciones generales del 

suelo), y municipal (en su planeamientos y ordenaciones), así como por parte de la 

ciudadanía, actor importante en la actividad urbanística. 

 

En este comienzo de siglo, las cesiones correspondientes para viales, elemento 

fundamental que compone la condición de solar, zonas verdes y equipamientos son 

perfectamente asumidas y aceptadas por parte de todos los agentes que intervienen 

en la construcción de la ciudad, y tras los planteamientos realizados en el presente 

trabajo no parece ser objeto de discusión, la urbanización de viales, y en parte de 

las zonas verdes parece ya asumida por parte de  los actores urbanísticos, ya bien 

sea en forma de propietario de suelo, junta de compensación, Agrupación de Interés 

Urbanístico, ó Administración. Lo único que, en principio faltaría, sería el 

completamiento de los equipamientos necesarios para dotar a la unidad de 

actuación, sector o ciudad. Tan importante es la vialidad, como las zonas verdes, 

como los colegios, como los centros sanitarios, administrativos o sociales parta el 

funcionamiento de la ciudad ¿por qué se ha exigido la urbanización de una serie de 

elementos dotacionales y no la edificación en otros?, la respuesta es sencilla, 

porque unos sirven al espacio lucrativo privado y la construcción de equipamiento a 

la colectividad. 

 

Siguiendo los mismo razonamientos de elementos que sirven para dotar a la ciudad, 

sobre todo “ex novo” a la mera ciudad, la ciudad del crecimiento, los nuevos 

desarrollos, en los suelos llamados urbanizables parece evidente que el coste esos 

nuevos equipamientos que demanda el crecimiento proyectado corra a cargo de la 

actuación, y que dentro del sistema sin esos equipamientos la ciudad no funcione. 

 

Si este razonamiento resulta válido, el problema siguiente será la ciudad construida, 

en donde se plantean dos situaciones: la primera, nacida del incremento de 

necesidades que se plantea el ciudadano en cuanto a una mayor calidad de vida, y a 
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una vida mas sostenible, y otra en cuanto al mantenimiento de las dotaciones 

(viarias, espacios libres y equipamientos existentes). 

 

Hasta ahora, el problema de las nuevas necesidades se ha venido paliando sobre los 

nuevos crecimientos –los suelo urbanizables- que dotaban de “todo” a la ciudad 

existente, sin embargo, este planteamiento tendrá un límite espacial, el viejo casco 

no podrá paliar sus necesidades a 20 km. de él. 

 

Por ello son necesarias alternativas y, combinaciones de ellas, que puedan hacer 

posible la construcción y mantenimiento de la ciudad. 

 

 

3.2.2. El valor del aprovechamiento y del suelo 

 

El hecho de la definición del contenido del derecho de propiedad implica por si 

mismo unas atribuciones ya vistos en otros apartados, de ahí que el concepto de 

aprovechamiento implique, si bien no el valor del suelo, una parte de él, ya que la 

propia idea expresa el potencial en lucro de un suelo. 

 

La vigente legislación urbanística tiene su nombre en parte de este concepto al 

otorgarle a la valoración del suelo un verdadero protagonismo y ello no de forma 

caprichosa sino como parte del verdadero sistema de urbanismo actual y, también 

de la materia concreta de las expropiaciones, urbanísticas o no. El título III de la 

Ley 6/98 para cada una de las diferentes clasificaciones del suelo establece un  

criterio de valoración, destacando el papel que el aprovechamiento urbanístico le 

confiere a los suelos urbanos o urbanizables (art. 27.2, art. 28.1, art. 29). Falta pues 

el referido a los suelos no urbanizables, pero que si en la ley el concepto de 

aprovechamiento no lo tiene atribuido, si aparecen en sentencias que vinculadas a 

esta clasificación del suelo, les tiene atribuidas calificaciones de sistemas generales 

o redes primarias de dotaciones. 

 

El Tribunal Supremo ha ido estableciendo durante los últimos años una línea 

doctrinal sobre valoración en las expropiaciones de terreno destinados a la 
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ejecución de sistemas generales que considera a efectos de valoración el que tales 

terrenos se valoran como suelo urbanizable, aunque no urbanizable sea su 

clasificación. Esta doctrina tuvo su origen en la STS de 29 de enero de 1994, en 

relación con las infraestructuras viarias y en la actualidad es de aplicación  a 

infraestructuras y equipamientos. En este sentido  véanse las sentencias del 

Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1994, 3 de diciembre de 1994, 30 de abril de 

1996, 11 de julio de 1998, 24 de noviembre de 1998 ó 7 de mazo de 2000, entre 

otras. Esta reiterada doctrina se aplica siempre que los sistemas generales de 

comunicación estén previstos por el planeamiento y que tengan implicación en el 

desarrollo urbano y el plan clasifique estos terrenos como no urbanizables. 

 

Si a este episodio jurisprudencial le sumamos algunos anteriores de la normativa 

autonómica, sobre reclasificaciones de suelo no urbanizable común, a suelo 

urbanizable, que plantean la cesión de suelo no urbanizable protegido en igualdad 

de superficie al suelo recalificado (Ley de Ordenación de Territorios y Protección 

del Paisaje de la Comunidad Valenciana, ley 4/2004) y admisiones de suelo 

protegido como parque natural computable a efectos del reparto de beneficios y 

cargas (Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana), a 

pocos suelos les queda su no inclusión para su valoración dentro del concepto del 

aprovechamiento.  

 

Esta situación ha provocado, que cualquier actuación urbanística por un suelo, hasta 

su protección, imponga automáticamente una variación en su valoración, a terrenos 

de los actuales criterios de aplicación y métodos de cálculos como es el residual. 

 

En el contexto de la propiedad desagregada planteada por García Bellido la 

situación y efectos en la formación de los precios del suelo se planteará de otro 

modo: 
“Al haber separado el componente estricto de los valores añadidos en su transformación 

urbanística, el famoso método residual para el cálculo del precio de la repercusión de suelo 

sobre la edificación (ahora utilizado como único método acomodaticio, respaldado por toda 

la legislación catastral-fiscal, sublimador de la más pura sacralización de los derechos del 

propietario y legitimador, en última instancia, de toda la especulación desatada) debería 

reconducirse hacia su más prístina esencia de cálculo económico incisivo y preciso, 
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articulador e identificador de todas las rentas generadas en el inmueble, según el creador de 

cada una (alejándolo de su componente ideológico-jurídico que entrega al propietario del 

suelo todo el resto del valor, descontando el de la futura construcción). El método simplón 

actual quedaría como una ficción ideológica económico-jurídica, ni siquiera válida para el 

inmueble terminado, ya que no considera ni las rentas añadidas por el propio inmueble 

(más allá  de su estricto valor de construcción), ni las generadas por los costos financieros 

de la adquisición y producción, no las del proceso socio-urbanístico de su entorno, en 

absoluto apropiables por el suelo (véanse los últimos estudios de ROCA CLADERA a este 

respecto, propiciadores de su revitalización económica, no ideológica). Es evidente que los 

incrementos de precios del suelo son añadidos, además por las rentas de localización 

urbana, por los incrementos de edificabilidad generados por el planeamiento colectivo y 

por la calidad social y de uso que generen todo el conjunto social de la  zona, los inquilinos 

y usuarios, la centralidad sobrevenida, etc., no cada uno de los propietarios de la zona. 

Dado que estos valores añadidos por la edificabilidad potencial y el uso (aprovechamiento 

urbanístico) son de la colectividad, no pueden integrarse, en principio, en el valor del suelo, 

ya que deberán abonarse a la Administración en el momento de la licencia (de modo 

similar a como ahora hay que pagar con la licencia el exceso de aprovechamiento permitido 

sobre el 85% del aprovechamiento tipo del área de reparto). La hipótesis de partida es la 

misma que ahora: la vivienda o la venta final del piso no pueden soportar una repercusión 

que no tenga en cuenta que hay que repartir los beneficios expectantes entre la 

Administración y el propietario. Si la totalidad del aprovechamiento edificable es de la 

Administración, el precio del suelo podrá repercutir exclusivamente lo que le corresponda 

como rentas de localización y fertilidad estricta, no potenciales ni expectantes. Si el 

concurso municipal para edificar el solar es a la baja en el precio final de las oficinas o 

viviendas y el alza en la entrega del precio de adquisición a la colectividad, las “perdidas” 

tendrán que ser exclusivamente para los beneficios industriales del promotor o/y para el 

componente de lo aportado por el propietario del suelo, o sea, para estrictamente las rentas 

de posición o localización espacial el solar, ya que los precios de construcción, los 

financieros, los de urbanización y los potenciales derivados del uso son casi fijos y 

conocidos. Teóricamente el mercado de concurrencias ajustaría sus precios en las 

posiciones adecuadas en cada momento. 

Las valoraciones catastrales, tributarias y expropiatorias deberían calcularse discriminado 

las diferentes rentas del suelo: sobre el valor rústico inicial, las inversiones justificadas 

realmente añadidas en urbanizar y sus beneficios directos serían del promotor, siendo para 

la colectividad los eventuales sobre beneficios del mercado. 

En rigor, la tasación del suelo comporta el problema de deslindar el origen de la formación 

de las rentas respectivas que corresponden a las rentas diferenciales de localización (RD I) 

–que son inalienables de la posición espacial relativa de la parcela en el mundo (en la 

ciudad, en el territorio agrícola, etc.)- discriminándolas de las rentas diferenciales de 

urbanización (RD IIa) y de uso y aprovechamiento (RD IIb) que son exclusivamente 
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creadas por la colectividad y que las vende en el momento de la licencia [ver fig.11]. Es 

decir, habría, cuando menos, cuatro fracciones en el precio final del producto construido: 

 
(i) el suelo agrario que deviniese poder ser urbanizable, según su localización respeto a la 

ciudad (RD I); 
(ii) el suelo urbanizable ya urbanizado con las rentas creadas por la Administración (RD IIa) 

que se las vende al promotor-postor, el cual añade los costes de urbanización, y que 
son rentas iniciales del propietario del dominio del suelo o adquiridas por el con el 
suelo ya urbanizado; 
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(iii) las rentas diferenciales de edificabilidad y uso o aprovechamiento (RD IIb y IIc), que son 
de la Administración y generadas por ella y que se las vende al promotor-empresario 
de la edificación; y 

(iv) el coste de la construcción real y material del edificio, incluso sus beneficios industriales, 
que serían del promotor. 

 
El margen obtenible en el mercado marca el techo de estas proporciones y los respectivos 
márgenes de beneficios del promotor, del propietario del suelo y de la Administración. 
 
La cuestión central es que si la Administración interviene exigiendo su parte en el 
incremento de beneficios es claro que o suben mas los precios finales –cosa difícil- o, 
suponiendo constantes éstos para cada submercado de la demanda, los beneficios que se 
llevaban en exclusiva los propietarios, bancos y promotores, pasarán en buena parte a la 
colectividad. Los convenios urbanísticos que se formulan, incluso el hecho público y 
conocido de que se exijan unos millones para el municipio a cambio de clasificarle el suelo 
como urbanizable a unas propiedades concretas o autorizar un hipermercado, muestran 
claramente donde están las bolsas de beneficios inmerecidos, “rentas parasitarias” o 
“enriquecimientos receptivos”. 
 
La conclusión necesaria es que con esta desagregación de derechos y segmentación de la 
distribución de las rentas en el precio final, los presuntos valores urbanísticos tasados a 
priori que han sido la permanente lucha de las valoraciones urbanísticas, deberían 
desaparecer –por ser un intento vano que los jueces siempre se encargarán de deshacer ante 
toda expropiación- y volver decididamente a una constante aproximación a los precios de 
mercado, sean altos o bajos, como única referencia de valor. Pero, por lo mismo, dentro de 
estos valores de mercado dar a cada uno lo que le corresponda en dicho mercado libre, sin 
presumir que la totalidad es del propietario del suelo. Las expropiaciones deben hacerse a 
los precios de mercado: el tema que se suscita es saber cuanto corresponde a cada uno de 
los sectores y agentes que configuran ese precio mal llamado “real” en la Ley de 
Expropiación Forzosa (art. 43), el cual solo se puede saber si se acercan hacia la 
competencia perfecta y no como ahora, cercados en una muralla protectora de un único 
generador-acaparador del precio”.(GARCIA-BELLIDO,1994:168-172) 
 

 

3.2.3. El precio de la vivienda y el mercado de suelo 

 

Para la mayoría de las familias españolas y de los países desarrollados, la vivienda 

es su principal activo, y la garantía de una parte muy importante de los créditos 

concedidos por las entidades financieras. Por estos motivos los incrementos o 

simplemente la evolución del precio de la vivienda tiene una gran repercusión 

desde el punto de vista macroeconómico, por lo que los cambios en el 

comportamiento de compra o en la variación de los intereses por parte de las 

entidades financieras pueden tener consecuencias que afecten notablemente ambas 

conductas. 
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En los últimos 25 años el precio de la vivienda se ha duplicado y su ratio sobre la 

renta media de los hogares ha supuesto incrementos importantes, siendo de las más 

altas de los países desarrollados. 

 

Entre 1.997 y 2.002 el pecio medio de las viviendas tasadas en España crecía un 

78% en términos acumulados, y la ultima información real disponible, 

correspondiente al primer trimestre de 2.003 (una tasa interanual de expansión del 

17,5%), no muestra signo de que dicho crecimiento se esta moderando, a pesar de 

la desaceleración cíclica de la economía”(cfr. AYUSO,2003:65). 

 

El problema que se plantea es muy importante y no parece que las actuales 

legislaciones urbanísticas sean capaces de acotar el precio del suelo como un 

sumando fundamental en el precio de la vivienda y, que puede oscilar entre el 15% 

y el 70% del valor de esta. De los datos obtenidos del resultado del análisis de la 

base de datos con los precios medios de vivienda nueva en capitales de provincia a 

31 de diciembre de 2003, procedentes del estudio directo de mercado realizado por 

la empresa Sociedad de Tasación, S.A. asignan se citan las siguientes conclusiones: 

 

- El precio medio nacional en el conjunto de las capitales de provincia ha 

aumentado un 15,8% respecto al alcanzado en 2.002. 

- El precio medio nacional en el conjunto de las capitales de provincia se ha 

situado en 1.931 €/m2 lo que supone 193.100 € en una vivienda de tipo medio. 

- Los precios medios de las viviendas en España han subido un 11% anual desde 

diciembre de 1.985, lo que supone que la vivienda nueva se vende 5,92% veces 

superior al que se vendía en diciembre de 1985, no habiéndose producido 

variaciones por las diversas leyes del suelo aparecidas. 

- El precio medio de la vivienda nueva en las ciudades con población superior a 

100.000 habitantes (no capitales de provincia) se ha situado en 1.462 €/m2 que 

representa un aumento del 18,6%. 

- El precio media de la vivienda nueva en las ciudades con población superior a 

10.000 has y 25.000 has se ha situado en 1.321 €/m2 y 1.156 €/m2 

respectivamente, que corresponden a aumentos del 17,5% y 17,9%. 
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Las condiciones del Banco de España, en su informe de Septiembre de 2.003 en 

este sentido decían :  
“..... la evolución reciente del precio de la vivienda en España y la sobrevaloración 

resultante son, en líneas generales, compatibles con la dinámica habitual de ajuste en este 

mercado. En consecuencia, y con las cautelas propias que deben acompañar a ejercicios 

como los realizados, cabe esperar una reconducción sensiblemente gradual, de las tasas de 

crecimiento de este precio hacia registros mas acordes con la evolución de sus fundamentos 

a largo plazo. No obstante, cuanto mas tiempo transcurra sin que esa convergencia se 

inicie, mayor será, lógicamente, el riesgo de que el ajuste necesario termine produciéndose 

de una manera mas básica de los deseable” 

 
                Fuente: Sociedad de Tasación. 1994 
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Fuente: Sociedad de Tasación. 1994 

 

A partir de 1999 se aprecia un cambio de tendencia al alza, que se ve aumentado  en 

el año 2002. 
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Fuente: Sociedad de Tasación, 2004 
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           Fuente: Sociedad de Tasación, 2004 
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Fuente: Sociedad de Tasación, 2004 

 

 

3.2.4. Algunas soluciones para la regulación del valor del suelo 

 

El conjunto de soluciones aisladas que han ido planteando las legislaciones 

urbanísticas en los últimos cincuenta años no han sido suficientes para abordar la 

especulación del suelo y abaratamiento de este, o bien no han tenido el suficiente 

tiempo de acoplamientos sobre la sociedad. De cualquier manera el problema no ha 

sido atajado y el precio de la vivienda y por ende  del suelo sigue aumentando. 

 

Las soluciones aportadas por las leyes deberían haberse sumado, en vez de 

cambiarse por otras diametralmente opuestas, como en el caso del concepto de 

valoración del suelo, para aumentar todos los controles que hicieran posible la no 

especulación del suelo. 

 

Durante todo estos años se han ido proponiendo soluciones a este problema y,  

evidentemente cada legislación fue una alternativa a su predecesora y pensamos 

que con el animo de abordar y resolver este problema, entre otros. Evidentemente 

no fue así y hoy ante la actual legislación urbanística, tanto estatales como 

autonómicas se plantean criterios o caminos para su solución. 
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Analizaremos a continuación diversas propuestas para este problema algunos 

vigentes y otros como nuevos criterios de referencia sobre el problema. Algunas se 

plantean como puras recetas legales, otras plantean una nueva forma de concebir el 

urbanismo. 

 

La liberalización del mercado de suelo  

 

Señalaba el informe de 1993 del Tribunal de Defensa de la Competencia, que una 

parte no desdeñable del precio de la vivienda correspondía al funcionamiento del 

mercado de suelo determinado por una intervención de las administraciones en la 

gestión del suelo urbanizable. El Tribunal proponía  la liberación del suelo a un 

ritmo diferente que el de otros mercados, suponiendo un proceso gradual. 

 

Propuso tres criterios para fomentar la reforma del mercado de suelo: 

- Para el suelo urbano, se deberán establecer un principio de igualdad en cuanto a 

edificabilidad de forma justificada. 

- Para el suelo urbanizable, que la propiedad del suelo decida sobre el uso del 

espacio siempre que cumplan unas reglas generales. 

- Para el suelo no urbanizable, solo lo seria aquel sobre el que se considerasen 

unos valores medioambientales, paisajísticos y ecológicos, siendo el resto del 

territorio urbanizable. 

- Creación de sistemas de financiación de los entes locales adecuadas, de forma 

que evitasen el urbanismo y a la vivienda para su financiación. 

 

Amadeo Petitbó Juan, catedrático de economía aplicada y Presidente del Tribunal 

de Defensa de la Competencia expresa esta idea: “... uno de los elementos, 

particularmente importantes, que han de contribuir a que el suelo y la vivienda 

reduzcan capacidad de absorción de renta, por motivos relacionados con la 

escasez de suelo, es un cambio en la legislación y una actitud de la Administración 

interesada, que contribuye a la eliminación de la regulación ineficiente del suelo y 

la propensa  liberalización de su mercado. La mejor forma de combatir los 
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incrementos de precios del suelo y de la vivienda es la realización de una política 

expansiva de suelo urbanizable”(PETITBO JUAN,2000:456) 

 

La propiedad desagregada  

 

Planteada por García-Bellido ha sido ya tratada en este trabajo, se trata de un nuevo 

enfoque sobre el concepto de propiedad, una vieja forma de entender el urbanismo 

y, por ello no trata de formulas o aspectos puntuales sino de conceptos e ideas sobre 

una forma de comprensión de la función social en la propiedad desagregada, ya que 

“el suelo en su actual regulación jurídico-económica no es ni un factor ni una 

mercancía en abierta competencia para su reproducción, distribución y utilización, 

sino un mero titulo jurídico, una concesión absoluta, un mecanismo de 

tesaurización ó atesoramiento susceptible de estar fuera del mercado bloqueándose 

su función productiva, ya que su previa jurídica en exclusiva otorga facultades 

insuperables de disposición a su titular frente a todo otro competidor que requiera 

su uso social eficaz, aunque no necesite su propiedad dominical”(GARCIA-

BELLIDO,1993:190) 

 

Para contrarrestar la falta de dinamismo del mercado de suelo monopolista es 

necesaria la creación de una competitividad y la puesta en venta del producto suelo 

de calidad y bajo precio, de forma que se puedan establecer controles sobre el 

producto y sea la Administración la que actué de moderadora y la que “tiene el 

monopolio de la autorización para la producción de suelo en condiciones de 

cantidad, liberalidad de la oferta, programa y extensión”(op.cit. :194) 

 

Para la puesta en practica del sistema, este planteamiento lo sería tanto para el suelo 

urbano como para el urbanizable mediante el sistema de concurso sobre cada suelo, 

pero no por parte del propietario de suelo único  y exclusivamente sino por 

cualquiera que establezca sobre ese suelo unas condiciones de calidad y mejoras. 

 

El sistema que entrega las facultades publicas de urbanización y edificación al 

mejor ejecutor de los intereses generales se plantea por parte de García Bellido (1): 

                                                 
1 García Bellido  1993:  195 
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“ a) Dado que el bien objeto de enajenación es la titularidad publica se exigirán concurso-

subasta para toda transformación urbanizadora de nuevo suelo y toda edificación de solares 

en el suelo urbano ...... Las bases y condiciones de edificabilidad y uso, así como los 

precios de venta legitimarían la licencia, la cual sería evidentemente la constitutiva del 

derecho privado del adquiriente. 

b) La adjudicación de la facultad de urbanizar y edificar no sería en régimen concesional de 

un dominio publico, sometido  a canon y plazo, sería de la venta en plena propiedad del 

titulo del dominio útil (no posesión) creado por el plan sobre el suelo, de la traslación de 

derechos de titularidad del Estado de adjudicación ..... 

c) Tratamiento estrictamente civil de las relaciones entre el adjudicatario del derecho a 

edificar y el propietario del suelo receptor ..... 

d) Control administrativo de los precios finales del producto en sus trasmisiones antes de su 

edificación definitiva, mediante ejercicios del tanteo  y retracto...... 

e) Control fiscal de todas las seguidas transmisiones (suelo y edificios) ..... 

f) Las valoraciones catastrales, tributarias y expropiatorias deberán calcularse 

discriminando las rentas del suelo: sobre el valor rustico inicial, las inversiones justificadas 

realmente añadidas en urbanizar y sus beneficios directos serian del promotor, siendo para 

la colectividad los eventuales sobrebeneficios del mercado ..... 

g) ..... el planeamiento sería un planeamiento de diseño estratégico, físico y económico, no 

tendría valor jurídico vinculante e inflexible como creador de los derechos de propiedad 

expectantes, sino que sería orientativo ó vinculante según la trascendencia de unos 

elementos cruciales; vendría a ser un plan estructural director de las acciones públicas.... 

h) El efecto en la gestión sería total: carecería de sentido cualquier operación 

redistribuidora o de generación de derechos ya que los valores añadidos serian todos de la 

colectividad, sin nada que repartir .... “ 

 

Intervención administrativa eficaz en el mercado del suelo.  

 

Merelo Abela (cfr.1993:225-9)  establecía dos paquetes de medidas, uno contra la 

retención especulativa del suelo y otra sobre una intervención administrativa eficaz 

en el mercado del suelo y la vivienda. Dentro del primer grupo de medidas se 

planteaba: 

- La incorporación gradual y condicionada de contenidos urbanísticos al derecho 

de propiedad inmobiliaria, “partiendo del principio de que las contenidos 

urbanísticos no son inherentes a la propiedad inmobiliaria”  

- La sustitución del propietario incumplidor en el proceso urbanizador y 

edificatorio. 
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- La no indemnización de las reducciones de aprovechamiento urbanístico salvo 

que este hubiera sido ya patrimonializados. 

 

En cuanto a la intervención administrativa eficaz, como instrumento para facilitar 

una mayor y mejor intervención Merelo destaca: 

- Normalización de la expropiación como instrumento de intervención 

administrativa en materia urbanística. 

- Potenciación de los patrimonios públicos de suelo. 

- Derecho de tanteo y retracto en determinadas transmisiones. 

- Calificación de terrenos con destino a la construcción de viviendas sujetas a 

protección pública. 

- Regulación de la venta forzosa y de la enajenación de bienes integrantes del 

Patrimonio Municipal del suelo. 

- Limitación de los supuestos de conversión a metálico del deber de ceder los 

terrenos en los que se localice el aprovechamiento lucrativo correspondiente a 

la Administración. 

 

La falta de formulas político-jurídico-económicas 

 

Miguel Ángel Fernández Ordóñez  analizaba que los tres problemas del suelo se 

derivaban de esos tres aspectos (cfr. FERNANDEZ ORDOÑEZ,2000) 

 

Desde el punto de vista económico, el problema radicaba en el nuevo concepto de 

propiedad del suelo y de que podía hacer con la propiedad inmobiliaria, 

manteniendo el autor que el propietario no tiene capacidad de libre actuación por lo 

que se trata de un mercado con unas limitaciones muy diferentes y muy fuertes con 

respecto al resto de mercados. 
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Articulo publicado en el diario Información de Alicante el 15/08/2004 

 

Desde el punto de vista jurídico, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional que 

dejo claro las competencias del Estado y de las Autonomías, le cuestión radica en 

que tipo de planificación se adopte, que limitaciones son las que se introducen; por 

ultimo desde el punto de vista político remite a la financiación de los 

Ayuntamientos, y asegura que en tanto que no exista una verdadera regulación para 

la formación de las Haciendas Locales, no habría reforma del suelo. 

 

El urbanizador 

 

De todas las necesidades planteadas hasta ahora, la única que se ha llevado a cabo 

en forma de Ley, ha sido la establecida por el agente urbanizador de la legislación 

valenciana de 1.994 –Ley Reguladora de la Actividad Urbanística- y leyes 
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posteriores a esta que han mantenido la línea argumental, iniciada y defendida, 

según la exposición realizada en este trabajo. Antes de la legislación valenciana ya 

se planteaba este autor la necesidad redefinición del urbanismo de hoy, que debía 

ser concebido,  “no tanto la cifra ultima de una serie de temas para la generación 

de ciudad, de espacio urbano “llave en mano” cuanto mas bien una especie de 

perspectiva (justamente la de los aprovechamientos) para la organización y el 

funcionamiento del gobierno del entero territorio con la facilidad de la 

racionalización de la utilización de este” (PAREJO ALFONSO,1993:233) 

 

Estos planteamientos de la ley valenciana, castellano-manchega, extremeña, y otras 

muchas que han ido incorporando esta nueva forma de hacer la construcción de la 

ciudad y, que se han ido apuntando en mayor o menor medida por otros autores de 

los anteriormente citados. El Agente Urbanizador ha supuesto un verdadero 

revulsivo en el urbanístico español. Sin embargo ha tenido sus detractores, pero 

cuya nueva argumentación, hasta ahora, ha sido la defensa a ultranza de la 

propiedad privada, en cuanto a sus propietarios, no en cuanto al bien en si mismo ó 

a su valoración. La crítica nace no de la propia ley sino de la no correcta aplicación 

de esta. 

 

Desde el punto de vista que nos ocupa los elementos fundamentales de esta 

regulación del suelo son: 

 

- El suelo urbanizable se urbaniza cuando es necesario, ya no existe el bloqueo del 

suelo. 

- En la Comunidad Valenciana los precios de la vivienda se han incrementado un 

15% menos que la media española. 

- Los Ayuntamientos han asumido el papel de la gestión pública en sus permisos     

de planeamiento. 

- La competitividad en la obra urbanizadora ha producido mejores aspectos en los 

costes de la obra urbanizadora. 

-  Menores plazos en la puesta en servicio del suelo transformado en solar. 

 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
3. CONCLUSIONES 

 
   Pág. 277 
 

De todo este conjunto de medidas contra la regulación del precio del suelo nunca se 

ha planteado incrementos ó aspectos derivados del aprovechamiento. La forma de 

entendimiento se toma de zonificar, de construir la ciudad, la creación de sus 

barrios, sus formas, sus necesidades dotacionales han sido entendidas y amparadas 

por todos los estudiosos del urbanismo. El aprovechamiento en la actual concepción 

no se discute, otra cosa es, para algunos autores, si hay que cambiarse la nueva 

forma de entenderlo. 
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1. Fichas T.A.U. Elda Petrer para la obtención de los datos de la Primera 

Generación 
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ANEXO 1 
Fichas T.A.U. Elda Petrer para la obtención de los datos de la Primera Generación 
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- FICHAS -  
EXPEDIENTES OBRA MAYOR Y REPARCELACIÓN (T.A.U.) 

AYUNTAMIENTO DE PETRER 
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Exp. TAU         nº: 8 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 35/77 

Nº:  1 

 
Situación obra: C/P.Vte. Poveda c/v Virrey Poveda Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 491,70 m2 Superficie ocupación O = 198   m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo   12     mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo   12     mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5  m2s/m2t. 

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   495 m2t. q (0) = 18.300 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =  1.435,6 m2t 

Superficie total construida c =  1.832,8   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 940,8 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =  376,32  m2s 

 

Nº viviendas:  24 VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/P. Vte. Poveda – Vial S1:  143,53  m2s K1 =  2,5  m2/m2 qC1 = 3.000 pts/m2 

2. C/Virrey Poveda - Vial S2:   436,47 m2s K2 =  2,5 m2/m2 QC2 = 3.000 pts/m2

3. S3:                   

m2s 

K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki =  1.450    m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   580  m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 778   m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,84 m2/m2 T/Nº viv. = 24,16 m2s/viv. T/p = 0,40 m2s/m2t.

Q(O) = 3.627.900 Pts. Q (C) = 1.740.000 Pts. Q = 5.367.900 Pts. 

Q/p = 3.738 Pts/m2t Q/Nº viv. = 223.662 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

72.500 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 28-10-77 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 2-3-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 22-2-78 
OBSERVACIONES: 
El expediente T.A.U. sólo afecta a parte del proyecto total. 
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Exp. TAU         nº: 9 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 33/77 

Nº:  2 

 
Situación obra: C/José Perseguer Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A:  208,1 m2 Superficie ocupación O = 180 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  15 mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo  15 mts. Nº Plantas                      

= 

3 + Atico 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  360  m2t. q (0) = 18.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 608,67 m2t 

Superficie total construida c = 734,67 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 248,67 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =  124,30 m2s 

 

Nº viviendas: 2 VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/José Perseguer (vial) S1:   42,2  m2s K1 =  2 m2/m2 qC1 = 6.000 pts/m2 

2. C/José Perseguer (Z.C) S2:    98,1 m2s K2 =  2 m2/m2 QC2 = 6.000 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 280,6 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   140,3 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 320,3 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,9 m2/m2 T/Nº viv. = 70,15 m2s/viv. T/p = 0,23 m2s/m2t.

Q(O) = 3.240.000 Pts. Q (C) = 841.800 Pts. Q = 4.081.800 Pts. 

Q/p = 6.706 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

2.040.900 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

420.900 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 18-11-77 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 2-3-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 18-3-78 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 7 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 10/78 
Nº:  3 

 
Situación obra: Av. Jaime I c/v B. Algarra Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:   356 m2 Superficie ocupación O = 341 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K =  2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  852,5   m2t. q (0) = 10.700  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.144,60   m2t 

Superficie total construida c =  2.452,70  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.292,90  m2t

Transferencia teórica intrazonal e/k = 516,84  m2s 

 

Nº viviendas: 18 VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Jaime I -vial S1: 482,28   m2s K1 =  2,5 m2/m2 qC1 = 4.500 pts/m2 

2. Zona com. Manz. proyecto S2:  15  m2s K2 =  2,5 m2/m2 QC2 = 4.500 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.243,20 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   497,28 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 838,28 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,55 m2/m2 T/Nº viv. = 27,6 m2s/viv. T/p = 0,23 m2s/m2t.

Q(O) = 3.648.700 Pts. Q (C) = 2.237.760 Pts. Q = 5.886.460 Pts. 

Q/p = 2.744 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

327.025 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

124.320 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 31-1-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 11-5-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-4-78 
OBSERVACIONES: 
Se tramita como expediente de compensación. 
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Exp. TAU         nº: 4 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 24/78 

Nº:  4 

 
Situación obra: Av. Elda c/v Pio XII Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:   309,75 m2 Superficie ocupación O = 309,78 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo   15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo   12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K =  2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 774,37 m2t. q (0) =   13.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.363,22 m2t 

Superficie total construida c = 2.672,97 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.588,85 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 635,54 m2s 

 

Nº viviendas: 18 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Avda. Elda-Pio XII (vial) S1: 2,21 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 13.200 pts/m2 

2. Camino Viejo (Z.C) S2: 86,62 m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 4.500 pts/m2 

3. Alto Collado Hoya (Z.C.) S3: 550 m2s K3 = 2,5 m2/m2 QC3 = 1.000 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.597,07m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   638,83 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 948,58 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,49 m2/m2 T/Nº viv. = 35,49 m2s/viv. T/p = 0,27 m2s/m2t.

Q(O) = 4.088.700 Pts. Q (C) = 968.962 Pts. Q = 5.057.662 Pts. 

Q/p = 2.140 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

280.981 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

53.831 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 30-3-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 31-8-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 31-8-78 
OBSERVACIONES: 
La cesión se realizó mediante exp. compensación. 
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Exp. TAU         nº: 6 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 23/78 

Nº:  5 

 
Situación obra: Av. Madrid c/v Gran Avenida Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  399 m2 Superficie ocupación O = 399 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      = 3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 997,5  m2t. q (0) = 15.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.728,85 m2t 

Superficie total construida c = 3.488,85 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.731,35 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 692,54 m2s 

 

Nº viviendas: 18 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Alto Collado Hoya S1: 692,50 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:  m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.731,25 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   692,50 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.077,10 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,53 m2/m2 T/Nº viv. = 38,47 m2s/viv. T/p = 0,25 m2s/m2t.

Q(O) = 5.985.000 Pts. Q (C) = 692.500 Pts. Q = 6.677.500 Pts. 

Q/p = 2.447 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

370.972 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

38.472 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 19-5-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 26-10-78 /23-11-78
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 19-10-78 
OBSERVACIONES: 
La cesión se realizó mediante expediente compensación. 
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Exp. TAU         nº: 5 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 31/78 

Nº:  6 

 
Situación obra: Av. Madrid Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:   397,35 m2 Superficie ocupación O = 397,35 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  993,37  m2t. q (0) = 15.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.782,50 m2t 

Superficie total construida c = 2.548,15 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 789,12 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 315,65 m2s 

 

Nº viviendas: 12 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Alto Collado Hoya S1: 315,65 m2s K1 =  2,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 789,12 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   315,65 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 713 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 26,30 m2s/viv. T/p = 0,177 m2s/m2t.

Q(O) = 5.960.250 Pts. Q (C) = 315.650 Pts. Q = 6.275.900 Pts. 

Q/p = 315,65 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

522.991 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

26.304 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 13-7-78/3-11-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 26-10-78/23-11-

78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 19-10-78 
OBSERVACIONES: 
La cesión se realizó mediante expediente compensación. 
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Exp. TAU         nº: 14 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 33/78 
Nº:  7 

 
Situación obra: Av. Carrero Blanco Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  180 m2 Superficie ocupación O = 180 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  450  m2t. q (0) = 12.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 808,95 m2t 

Superficie total construida c = 808,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 358,95 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =   143,58 m2s 

 

Nº viviendas: 5 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Unamuno (Z.C) S1: 143,60 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 2.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 359 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   143,6 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 323,60 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 28,72 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 2.160.000 Pts. Q (C) = 278.200 Pts. Q = 2.447.200 Pts. 

Q/p = 3.025 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

489.440 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

57.440 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 31-8-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 26-10-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: -- 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 3 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 36/78 

Nº:  8 

 
Situación obra: Av. de Elda Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:   329,60 m2 Superficie ocupación O = 329,60 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo   15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo   12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 824  m2t. q (0) = 13.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.087,85 m2t 

Superficie total construida c = 2.747,05 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.263,85 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 505,54 m2s 

 

Nº viviendas: 17 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Alto Collado Hoya S1: 505,64 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:  m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.264,10 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   505,64 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 898,24 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 29,74 m2s/viv. T/p = 0,24 m2s/m2t.

Q(O) = 4.350.720 Pts. Q (C) = 505.640 Pts. Q = 4.856.360 Pts. 

Q/p = 2.326 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

285.668 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

29.743 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 8-9-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 14-12-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 19-10-78 
OBSERVACIONES: 
La cesión se tramitó mediante expediente compensación. 
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Exp. TAU         nº: 1 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 58/78 

Nº:  9 

 
Situación obra: Av. Madrid Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:   251,30 m2 Superficie ocupación O = 251,30 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12  mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12  mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  628,25 m2t. q (0) = 15.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.608,35 m2t 

Superficie total construida c =  2.110,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 980,1  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 392,04  m2s 

 

Nº viviendas: 12 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Alto Collado Hoya S1: 392 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 980 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   392 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 643,30m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 32,6 m2s/viv. T/p = 0,24 m2s/m2t.

Q(O) = 3.769.500 Pts. Q (C) = 392.000 Pts. Q = 4.161.500 Pts. 

Q/p = 2.587 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

346.791 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

32.666 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 20-11-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 14-12-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 28-11-78 
OBSERVACIONES: 
La cesión se tramitó mediante expediente compensación. 
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Exp. TAU         nº: 57 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: -- 

Nº:  9 bis 

 
Situación obra: Av. Madrid  Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A:  4.834,71 m2 Superficie ocupación O = 4.834,71 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = -- 

Régimen normal:              Fondo 23 mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,52 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  12.183,47 m2t. q (0) =  6.500 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 26.163,83 m2t 

Superficie total construida c = --   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 13.980,36  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 5.547,76 m2s 

 

Nº viviendas: 218 VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Castilla (Z.C) S1: 4.000 m2s K1 = 2,52 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. C/Alicante (Z.C) S2: 1.500 m2s K2 = 2,52 m2/m2 QC2 = 6.000 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 13.860 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   5.500 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 10.334,71m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,52 m2/m2 T/Nº viv. = 25,23 m2s/viv. T/p = 0,21 m2s/m2t.

Q(O) = 31.590.000 Pts. Q (C) = 25.000.000 Pts. Q = 56.590.000 Pts. 

Q/p = 2.163 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

259.587 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

114.679 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: Desde 1.979 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: Desde 79 (5 

fases) 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 3-79 
OBSERVACIONES: 
Se tramitó como Modificación Puntual de Normas. 
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Exp. TAU         nº: 17 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 2/79 

Nº:  10 

 
Situación obra: Av. Elda c/v Juan Milla Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 221,10  m2 Superficie ocupación O = 221,10 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5  m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  552,50 m2t. q (0) = 13.200  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.611,75 m2t 

Superficie total construida c = 1.611,75 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.059.25  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 423,7  m2s 

 

Nº viviendas: 12 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo San Bonifacio S1: 148,45 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. Pda. Cruz Cubierta S2: 275,25 m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 4.500 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.059,24 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   423,70 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 644,70 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 35,5 m2s/viv. T/p = 0,26 m2s/m2t.

Q(O) = 2.917.200 Pts. Q (C) = 1.461.300 Pts. Q = 4.378.500 Pts. 

Q/p = 2.716 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

364.875 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

121.775 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 8-1-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-2-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 31-1-80 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 2 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 15/79 

Nº:  11 

 
Situación obra: Av. de Elda Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  276,75 m2 Superficie ocupación O = 214,5 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo   15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo   12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5  m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   536,25  m2t. q (0) = 13.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.545,20 m2t 

Superficie total construida c = 1.756,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.008,95 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 403,58 m2s 

 

Nº viviendas: 14 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Jaime I (vial) S1: 341,30  m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 4.500 pts/m2 

2. Pda. Cruz Cubierta S2: 65 m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 4.500 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.015,85 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   406,30 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 620,80 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,49 m2/m2 T/Nº viv. = 29,02 m2s/viv. T/p = 0,26 m2s/m2t.

Q(O) = 2.831.400 Pts. Q (C) = 1.828.350 Pts. Q = 4.659.750 Pts. 

Q/p = 3.015 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

332.839 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

130.596 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 5-3-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 16-10-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-9-79 
OBSERVACIONES: 
La cesión se tramitó mediante expediente compensación. 
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Exp. TAU         nº: 10 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 19/79 
Nº: 12  

 
Situación obra: Av. Madrid c/v Millan Astray Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  721,40 m2 Superficie ocupación O = 234 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  585 m2t. q (0) = 15.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.726,75   m2t 

Superficie total construida c = 2.726,75  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 2.141,75  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 856,70 m2s 

 

Nº viviendas: 16 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Hoya S1: 481,36 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.203,4m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   481,36 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 715,36 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,8 m2/m2 T/Nº viv. = 30,08 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 3.465.000 Pts. Q (C) = 481.360 Pts. Q = 3.946.360 Pts. 

Q/p = 1,447 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

246.647 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

30.085 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 7-3-79/23-1-80 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 16-10-79/29-1-

80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-9-79 
OBSERVACIONES: 
El proyecto comprendía la edificación total sobre A: con 25 viviendas y una superficie total construida 
s/rasante pi = 3.484,05 m2t con ai = 1.803,5 m2t. 
ei = 1.680,55 m2t → ei/ki = 672,22 m2s. 

 



 
Pág. 304 

  

 
Exp. TAU         nº: 11 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 14/79 

Nº:  13 

 
Situación obra: Av. Elda c/v Jaime I Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:   350,10 m2 Superficie ocupación O = 335,74 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   839,345 m2t. q (0) = 13.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.326,25  m2t 

Superficie total construida c = 2.662,00  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.486,9  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 594,76  m2s 

 

Nº viviendas: 21 VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Cruz Cubierta (vial Jaime I) S1: 14,35 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 4.500 pts/m2 

2. Pda. El Campet (vial Jaime I) S2:  580,40 m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 4.500 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.486 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   594,75 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 930,49 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,48 m2/m2 T/Nº viv. = 28,32 m2s/viv. T/p = 0,25 m2s/m2t.

Q(O) = 4.431.768 Pts. Q (C) = 2.676.375 Pts. Q = 7.108.143 Pts. 

Q/p = 3.055 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

338.483 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

127.446 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 5-3-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 16-10-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 29-9-79 
OBSERVACIONES: -- 
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Exp. TAU         nº: 19 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 34/79 
Nº:  14 

 
Situación obra: C/Canovas del Castillo c/v M. Amat Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A:  214,77 m2 Superficie ocupación O = 214,77 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = 4 (media) 

Régimen normal:              Fondo 15 mts. Nº Plantas                      

= 

3 + Atico 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 429,54 m2t. q (0) =  5.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.057,25 m2t 

Superficie total construida c = 1.057,25 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 627,71 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 313,85  m2s 

 

Nº viviendas: 8 VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio S1: 251,08 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 627,71 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   251,08 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 465,85 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,26 m2/m2 T/Nº viv. = 31,38 m2s/viv. T/p = 0,24 m2s/m2t.

Q(O) = 1.073.850 Pts. Q (C) = 376.620 Pts. Q = 1.450.470 Pts. 

Q/p = 1.372 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

181.308 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

47.077 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 25-4-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-2-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 31-1-80 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 13 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 35/79 
Nº:  15 

 
Situación obra: Av. Elda c/v C/Elche Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 522,65  m2 Superficie ocupación O = 522,65 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  23 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5  m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   1.306,22 m2t. q (0) = 13.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 3.321,1    m2t 

Superficie total construida c = 4.366,40   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  2.014,48 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 805,79  m2s 

 

Nº viviendas: 23 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Alto Collado Hoya S1: 910,32 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 2.275,80 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   910,32 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.432,97 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,31 m2/m2 T/Nº viv. = 39,57 m2s/viv. T/p = 0,27 m2s/m2t.

Q(O) = 6.898.980 Pts. Q (C) = 910.320 Pts. Q = 7.809.300 Pts. 

Q/p = 2.351 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

39.579 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

39.579 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 2-5-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 6-11-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-10-79 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 12 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 47/79 

Nº:  16 

 
Situación obra: Av. Jaime I Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 225  m2 Superficie ocupación O = 225 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 562,50 m2t. q (0) = 10.700 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =  1.678,95 m2t 

Superficie total construida c =  1.894,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.116,45 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 446,58 m2s 

 

Nº viviendas: 13 VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Cruz Cubierta (Z.C) S1:  444,60 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 4.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.111,50 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   444,60 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

669,60 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 34,2 m2s/viv. T/p = 0,26 m2s/m2t.

Q(O) = 2.407.500 Pts. Q (C) = 2.000.700 Pts. Q = 4.408.200 Pts. 

Q/p = 2.625 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

339.092 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

153.900 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 11-7-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 30-10-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-10-79 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 16 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 43/79 

Nº:  17 

 
Situación obra: C/Aragon c/v Juan Millá Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 378,75  m2 Superficie ocupación O = 378,75 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 3 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  946,87 m2t. q (0) = 6.600  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.623,85 m2t 

Superficie total construida c =  2.425,35 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 676,98  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 270,79  m2s 

 

Nº viviendas: 12 VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio (Z.C.) S1: 262,6 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 656,5 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   262,6 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

640,35m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 21,80 m2s/viv. T/p = 0,16 m2s/m2t.

Q(O) = 2.499.750 Pts. Q (C) = 393.900 Pts. Q = 2.893.650 Pts. 

Q/p = 1.782 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

241.135 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

32.825 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 29-6-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 8-1-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 26-9-79 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 20 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 38/79 

Nº: 18 

 
Situación obra: C/Rey Pere II El Ceremonios Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  389,30 m2 Superficie ocupación O = 389,30 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   973,25 m2t. q (0) = 9.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.698,75 m2t 

Superficie total construida c =  2.088,05 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 725,50  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 290,20  m2s 

 

Nº viviendas:15 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio S1: 375,51 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 938,77 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   375,51 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 764,81 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,22 m2/m2 T/Nº viv. = 25,03 m2s/viv. T/p = 0,22 m2s/m2t.

Q(O) = 3.503.700 Pts. Q (C) = 563.265 Pts. Q = 4.066.965 Pts. 

Q/p = 2.394 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

271.131 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

37.551 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 13-6-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES:  
Excepcionalidad por aplicación de la Norma 38 bis apdo. 9. 
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Exp. TAU         nº: 15 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 13/79 

Nº: 19 

 
Situación obra: Av. Carrero Blanco Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 96  m2 Superficie ocupación O = 96 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  240 m2t. q (0) = 12.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 558,20   m2t 

Superficie total construida c = 558,20   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  318,20 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 127,28  m2s 

 

Nº viviendas: 2 VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Hoya (Z.C) S1:  127,28 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 318,20 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   127,28 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 223,28 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 63,64 m2s/viv. T/p = 0,22 m2s/m2t.

Q(O) = 1.152.000 Pts. Q (C) = 127.280 Pts. Q = 1.279.280 Pts. 

Q/p = 2.292 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

639.640 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

63.640 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 8-1-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
El expediente de obra mayor comprendida únicamente el aumento de dos plantas (2 viviendas) por lo 
que el p. Construido real es de 184,88 m2.  
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Exp. TAU         nº: 18 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 22-79 

Nº: 20 

 
Situación obra: C/Unamuno c/v Dr. Marañon Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 446,25  m2 Superficie ocupación O = 446,25 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 3 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 1.115,62 m2t. q (0) = 9.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.679,70 m2t 

Superficie total construida c = 2.125,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 564,08 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 226,83 m2s 

 

Nº viviendas: 13 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Huertas (Z.C.) S1: 103,50 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 5.000 pts/m2 

2. Lugar Dols o Ciró (Z.C.) S2:  40 m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 5.000 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 358,75 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   143,50 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

589,75 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,84 m2/m2 T/Nº viv. = 11,03 m2s/viv. T/p = 0,08 m2s/m2t.

Q(O) = 4.016.250 Pts. Q (C) = 717.500 Pts. Q = 4.733.750 Pts. 

Q/p = 2.818 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

364.134 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

55.192 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 21-11-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 11-3-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 28-2-80 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 22 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 21 

 
Situación obra: C/Brigadier Algarra c/v C/Elche Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 293  m2 Superficie ocupación O = 293 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 3 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  732,5 m2t. q (0) = 9.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.125,55   m2t 

Superficie total construida c =  1.418,55  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  393,05 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 157,22  m2s 

 

Nº viviendas: 8 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C.N. La Hoya (Z.C.) S1: 46,80 m2s K1 =  2,5 m2/m2 qC1 = 2.000 pts/m2 

2. C/ B. Algarra (Z.C.) S2: 47,40 m2s K2 =  2,5 m2/m2 QC2 = 5.000 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 235,5 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   94,2 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 387,20 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,90 m2/m2 T/Nº viv. = 11,70 m2s/viv. T/p = 0,08 m2s/m2t.

Q(O) = 2.637.000 Pts. Q (C) = 330.600 Pts. Q = 2.967.600 Pts. 

Q/p = 2.636 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

370.950 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

41.325 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 15-11-79 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 9-12-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 21 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 12/80 

Nº: 22 

 
Situación obra: C/Virrey Poveda c/v Mª Luisa Ruiz Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 330,15  m2 Superficie ocupación O =  330,15 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  825,37 m2t. q (0) = 10.700 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.082,10 m2t 

Superficie total construida c = 2.591,35 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.256,70 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 502,69 m2s 

 

Nº viviendas: 17 VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda.  Debajo S. Bonifacio S1: 502,70 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.256,75 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   502,70 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

832,85 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,49 m2/m2 T/Nº viv. = 29,50 m2s/viv. T/p = 0,24 m2s/m2t.

Q(O) = 3.532.605 Pts. Q (C) = 754.050 Pts. Q = 4.286.655 Pts. 

Q/p = 2.059 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

252.156 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

44.355 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 15-2-80 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 9-9-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 7-8-80 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 23 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 33/80 

Nº: 23 

 
Situación obra: Av. Carrer Blanco Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 199,60  m2 Superficie ocupación O = 199,60 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 499  m2t. q (0) =  13.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 828,85 m2t 

Superficie total construida c = 828,85 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 329,95   m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =  131,98 m2s 

 

Nº viviendas: 3  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. CN. La Hoya S1: 99 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 2.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 247,5 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   99 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

298,6 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,77 m2/m2 T/Nº viv. = 33 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 2.594.800 Pts. Q (C) = 198.000 Pts. Q = 2.792.800 Pts. 

Q/p = 3.369 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

930.933 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

66.000 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 12-6-80 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-6-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 22-1-81 
OBSERVACIONES: 
Proyecto de elevación de plantas. El p. Teórico obligatorio es de 828.85 m2, el presentado en proyecto 
es: 172,6 m2 en P.Baja (existentes) mas 3 x 131,27 = 393,81 m2 por lo que lo construido total alcanza la 
superficie de 566,41 m2t. 
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Exp. TAU         nº: 24 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 24 

 
Situación obra: Av. Elda c/v Cura J. Zaragoza Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 414  m2 Superficie ocupación O = 414 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 23 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 23 mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  828  m2t. q (0) = 13.200  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.708 m2t (1) 

Superficie total construida c =  --  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  1.880 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 940  m2s 

 

Nº viviendas: ≈ 22  VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ C. Jesús Zaragoza (Z.C) S1: 940 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 4.300 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.880 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   940 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

1.354 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,0 m2/m2 T/Nº viv. = ≈ 42 m2s/viv. T/p = 0,34 m2s/m2t.

Q(O) = 5.464.800 Pts. Q (C) = 4.042.000 Pts. Q = 9.506.800 Pts. 

Q/p = 3.510 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

432.127 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

183.727 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 22-1-81 
OBSERVACIONES: 
Acumulación de volumen. 
 
(1) Superficie máxima que podrá construirse en el solar A. 
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Exp. TAU         nº: 26 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 8/81 

Nº: 25 

 
Situación obra: C/Principe de Asturias Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 380,25  m2 Superficie ocupación O = 380,25 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  -- mts. Nº plantas                      = (1) 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  950,62 m2t. q (0) = 8.500  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.736,75 m2t 

Superficie total construida c =  2.117,0  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 786,13 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 314,45  m2s 

 

Nº viviendas: 18   VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Felipe V (Z.C.) S1: 237 m2s K1 =  2,5 m2/m2 qC1 = 5.400 pts/m2 

2. Pda. Debajo S. Bonifacio S2: 137,81  m2s K2 =  2,5 m2/m2 QC2 = 1.500 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 937,02 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   374,81 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 755,06 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,3 m2/m2 T/Nº viv. = 20,8 m2s/viv. T/p = 0,21 m2s/m2t.

Q(O) = 3.232.125 Pts. Q (C) = 1.486.515 Pts. Q = 4.718.640 Pts. 

Q/p = 2.717 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

262.146 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

82.584 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 2-2-81 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 15-9-81 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
(1) Excepcionalidad por NORMA 38 Bis. Apdo. 9. 
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Exp. TAU         nº: 27 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº:  
Nº: 26 

 
Situación obra: C/ Cura Zaragoza Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 150  m2 Superficie ocupación O = 150 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  -- mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo 23 mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   300 m2t. q (0) = 8.500 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =  900  m2t (1) 

Superficie total construida c =   --     m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 600  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =  300 m2s 

 

Nº viviendas: ≈ 8  VPO:  

Nº locales    : - 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Olivares (Z.C.) S1: 300 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 4.300 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 600 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   300 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 450 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2 m2/m2 T/Nº viv. = 37,5 m2s/viv. T/p = 0,33 m2s/m2t.

Q(O) = 1.275.000 Pts. Q (C) = 1.290.000 Pts. Q = 2.565.000 Pts. 

Q/p = 2.850 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

320.625 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

161.250 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 6-81 
OBSERVACIONES: 
(1)Superficie máxima que se podrá edificar sobre A. 
    Expediente de acumulación de volumen. 
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Exp. TAU         nº: 28 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 32/81 
Nº: 27 

 
Situación obra: Av. Madrid c/v c/Proyecto Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:   700 m2 Superficie ocupación O = 700 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   1.750 m2t. q (0) =  16.400 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.724 m2t 

Superficie total construida c = 1.724 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 0  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = --  m2s 

 

Nº viviendas: 10 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio S1: 246 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 615 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   246 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 946 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,82 m2/m2 T/Nº viv. = 24,6 m2s/viv. T/p = 0,20 m2s/m2t.

Q(O) = 11.480.000 Pts. Q (C) = 369.000 Pts. Q = 11.849.000 Pts. 

Q/p = 6.872 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.184.900 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

36.900.000 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 9-6-81 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 22-12-81 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
La zona edificable en PB se dedica a almacén y aparcamiento, edificándose por encima de esta en la 
zona excepcional. 
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Exp. TAU         nº: 29 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 52/81 
Nº: 28 

 
Situación obra: C/Jaime I c/v B. Algarra Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 356,65  m2 Superficie ocupación O = 356,65 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K =     m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 891,62 m2t. q (0) = 11.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1770,7   m2t 

Superficie total construida c =  1770,7  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 879,08  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 351,63  m2s 

 

Nº viviendas: 17 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio S1:513,25 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.283,12 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   513,25 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

869,90 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,03 m2/m2 T/Nº viv. = 30,19 m2s/viv. T/p = 0,29 m2s/m2t.

Q(O) = 3.923.150 Pts. Q (C) = 769.875 Pts. Q = 4.093.025 Pts. 

Q/p = 2.650 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

276.060 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

45.286 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 9-10-81 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 22-12-81 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 14-12-81 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 30 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 58/81 

Nº: 29 

 
Situación obra: C/Virrey Poveda c/v B. Algarra Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 116,30  m2 Superficie ocupación O = 116,30 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  290,75  m2t. q (0) = 11.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 865,50 m2t 

Superficie total construida c = 982   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 574,95  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 229,98  m2s 

 

Nº viviendas: 10   VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Zorrilla (Z.C.) S1: 183,50 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 4.500 pts/m2 

2. S2:  m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 458,75m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   183,50 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

299,80 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,8 m2/m2 T/Nº viv. = 18,35 m2s/viv. T/p = 0,21 m2s/m2t.

Q(O) = 1.279.300 Pts. Q (C) = 825.750 Pts. Q = 2.105.050 Pts. 

Q/p = 2.432 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

210.505 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

82.575 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 30-11-81 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 9-3-82 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 25 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 4/82 

Nº: 30 

 
Situación obra: C/Jaime I c/v P. Zurbarán Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A:  346,84 m2 Superficie ocupación O = 346,84 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  -- mts. Nº plantas                      = -- 

Régimen normal:              Fondo  23 mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2  m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  693,68 m2t. q (0) = 7.700 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.246,79   m2t 

Superficie total construida c =  2.593,63  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.553,11  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =  776,55 m2s 

 

Nº viviendas: 25  VPO:  

Nº locales    :  - 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Jaime I (vial) S1: 397 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 3.300 pts/m2 

2. C/ Jaime I (Z.C.) S2: 441 m2s K2 = 2 m2/m2 QC2 = 5.400 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.677m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   838,50 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

1.185,34 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,89 m2/m2 T/Nº viv. = 33,54 m2s/viv. T/p = 0,37 m2s/m2t.

Q(O) = 2.670.668 Pts. Q (C) = 3.693.150 Pts. Q = 6.363.818 Pts. 

Q/p = 2.832 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

254.552 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

147.726 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 22-1-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 26-1-82 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 2-4-81 
OBSERVACIONES: 
Acumulación por E.D. sin reparcelación previa. 
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Exp. TAU         nº: 31 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 9/82 

Nº: 31 

 
Situación obra: C/Sax c/v P.- Zurbarán Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A:  1.545,38 m2 Superficie ocupación O = 1.545,38 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo -- mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo 23 mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K =  2,0   m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 3.090,76 m2t. q (0) =  8.500 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 6.822,24 m2t 

Superficie total construida c =  --  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 3.731,48  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.865,7  m2s 

 

Nº viviendas: 54 VPO:  

Nº locales    :  4 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Olivares S1: 1.865,7   m2s K1 = 2,0 m2/m2 qC1 = 8.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 3.730,08 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   1.865,04 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

3.410,42 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,0 m2/m2 T/Nº viv. = 34,53 m2s/viv. T/p = 0,27 m2s/m2t.

Q(O) = 13.135.730 Pts. Q (C) = 15.852.840 Pts. Q = 28.988.570 Pts. 

Q/p = 4.249 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

536.825 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

293.571 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 22-2-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 6-7-82 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
El proyecto de Obra Mayor presentado consta de 3 fases con un p = 12.163,20 m2t y un c = 14.881,80. 
La reparcelación se realiza de la 1ª y 2ª fase. 
La totalidad del solar A para las 3 fases tiene una superficie total de 2.790 m2s. 
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Exp. TAU         nº: 34 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 34/82 

Nº: 32 

 
Situación obra: Jaime I c/v B. Algarra Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 679,15 m2 Superficie ocupación O = 679,15 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  1.697,8 m2t. q (0) = 12.200  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 4.685,5   m2t 

Superficie total construida c =  5.364,65  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  2.987,7 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.195,08  m2s 

 

Nº viviendas: 16  VPO:  

Nº locales    :  -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Zona com. manzana obra S1: 778,50 m2s K1 = 2,5  m2/m2 qC1 = 7.900 pts/m2 

2. Zona com. C/Jaime I S2: 58,50   m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 7.500 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 2.092,50m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   837 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.156,15 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,0 m2/m2 T/Nº viv. = 18,19 m2s/viv. T/p = 0,18 m2s/m2t.

Q(O) = 8.285.630 Pts. Q (C) = 6.588.900 Pts. Q = 14.874.530 Pts. 

Q/p = 3.174 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

929.658 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

411.806 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 8-7-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 22-2-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-1-83 
OBSERVACIONES: 
Cálculo del exceso s/ nº plantas. 
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Exp. TAU         nº: 33 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 42/82 

Nº: 33 

 
Situación obra: C/ Alcaraz de Toledo  Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 398,89  m2 Superficie ocupación O = 398,89 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 17,65  mts. Nº plantas                      = 3 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 997,22 m2t. q (0) = 10.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.260,80 m2t 

Superficie total construida c =  1.260,80  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 263,58 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 105,43  m2s 

 

Nº viviendas: 12 VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Detras S. Bonifacio S1: 105,40 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 263,5 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   105,4 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 504,29 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,49 m2/m2 T/Nº viv. = 8,78 m2s/viv. T/p = 0,08 m2s/m2t.

Q(O) = 3.988.900 Pts. Q (C) = 158.100 Pts. Q = 4.147.000 Pts. 

Q/p = 3.289 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

345.583 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

13.175 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 30-11-82 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 32 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 17/82 

Nº: 34 

 
Situación obra: Avda. Jaime I c/v B. Algarra Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 395,25  m2 Superficie ocupación O = 395,25 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 988,12 m2t. q (0) =  12.100 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =  2.801,20  m2t 

Superficie total construida c =  2.801,20  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.813,08 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 725,15  m2s 

 

Nº viviendas: 17 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Cruz Cubierta (Z.C.) S1: 507,18 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 5.400 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.267,95 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   507,18 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 902,43 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,10 m2/m2 T/Nº viv. = 29,8 m2s/viv. T/p = 0,18 m2s/m2t.

Q(O) = 4.782.525 Pts. Q (C) = 2.738.772 Pts. Q = 7.512.297 Pts. 

Q/p = 2.685 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

442.429 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

161.104 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 7-12-82 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
A falta de compensación por exceso volumen en obra. 
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Exp. TAU         nº: 36 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 49/82 
Nº: 35 

 
Situación obra: C/Virrey Poveda c/v B. Algarra Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 360  m2 Superficie ocupación O = 160 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  400 m2t. q (0) =  12.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 942,15 m2t 

Superficie total construida c = 942,15   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  542,15 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 216,86  m2s 

 

Nº viviendas: 6   VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio  S1: 153,15 m2s K1 = 2,5  m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 382,87 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   153,15 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 313,15 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,0 m2/m2 T/Nº viv. = 25,5 m2s/viv. T/p = 0,16 m2s/m2t.

Q(O) = 1.952.000 Pts. Q (C) = 229.725 Pts. Q = 2.181.725 Pts. 

Q/p = 23,5 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

363.621 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

38.287 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 5-10-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 1-3-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-1-83 
OBSERVACIONES: 
Solar afecto a T.A.U. 160 m2, resto solar con edificación normal. 
Se aplicó el exceso de aprovechamiento al nº de plantas. 
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Exp. TAU         nº: 37 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 50/82 

Nº: 36 

 
Situación obra: C/Azorin c/v P. Zorrilla  Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 396,75  m2 Superficie ocupación O = 396,75 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15  mts. Nº plantas                      = 4 (1) 

Régimen normal:              Fondo 12  mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  991,87  m2t. q (0) = 13.600  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.897,55   m2t 

Superficie total construida c =  1.897,55  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  905,67 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 362,27  m2s 

 

Nº viviendas: 15  VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Zorrilla (vial) S1: 362,3   m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 905 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   362,3 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 759,05 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,49 m2/m2 T/Nº viv. = 24,15 m2s/viv. T/p = 0,19 m2s/m2t.

Q(O) = 5.395.800 Pts. Q (C) = 1.449.200 Pts. Q = 6.845.000 Pts. 

Q/p = 3.607 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

456.333 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

96.613 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 8-10-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-7-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
(1) Por aplicación de la Norma 38bis apdo. 6. 
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Exp. TAU         nº: 35 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 58/82 
Nº: 37 

 
Situación obra: C/ Pio XII Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 140  m2 Superficie ocupación O = 140 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12  mts. Nº plantas                      = 4 (1) 

Régimen normal:              Fondo 12  mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 350 m2t. q (0) =  12.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 470,65 m2t 

Superficie total construida c =  470,65 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 120,65   m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 48,26  m2s 

 

Nº viviendas: 3  VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Pio XII (Z.C.) S1: 45 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 7.930 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 112,50 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   45 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 185 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,54 m2/m2 T/Nº viv. = 15 m2s/viv. T/p = 0,09 m2s/m2t.

Q(O) = 1.708.000 Pts. Q (C) = 356.850 Pts. Q = 2.064.850 Pts. 

Q/p = 4.387 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

688.283 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

118.950 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 18-11-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 15-2-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-1-83 
OBSERVACIONES: 
(1) Por aplicación de la Norma 38bis apdo. 6. 
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Exp. TAU         nº: 38 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 61/82 
Nº: 38 

 
Situación obra: C/ Virrey Poveda Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 270 m2 Superficie ocupación O = 270 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  675  m2t. q (0) =  12.200 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.610,50 m2t 

Superficie total construida c =  1.610,50  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 935,50  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 374,20  m2s 

 

Nº viviendas: 12  VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio S1: 193,40 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. Pda. Debajo S. Bonifacio S2:   77,30 m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 1.500 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 676,75 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   270,7 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 540,7 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,97 m2/m2 T/Nº viv. = 22,55 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 3.294.000 Pts. Q (C) = 406.050 Pts. Q = 3.700.050 Pts. 

Q/p = 2.297 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

308.337 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

33.837 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 13-12-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 3-5-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 19-4-83 
OBSERVACIONES: 
El cálculo el exceso s/ nº de plantas. 
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Exp. TAU         nº: 58 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 38 bis 

 
Situación obra: C/ Virrey Poveda, Felipe V y en proyecto Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 16.216  m2 Superficie ocupación O = 9.699m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo 23 mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  19.398 m2t. q (0) = 9.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 32.360 m2t 

Superficie total construida c =  --         m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 12.962 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 6.481 m2s 

 

Nº viviendas:   ≈270 VPO: 

Nº locales    : 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Viales c/proyecto y c/v Poveda S1: 1.700 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 2.500 pts/m2 

2. Zona Com. E.D. S2: 4.817 m2s K2 = 2 m2/m2 QC2 = 4.500 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 13.034 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   6.517 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 16.216 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2 m2/m2 T/Nº viv. = 24,13 m2s/viv. T/p = 0,20 m2s/m2t.

Q(O) = 87.291.000 Pts. Q (C) = 25.926.500 Pts. Q = 113.217.500 Pts. 

Q/p = 3.498 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

419.324 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

96.024 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: (1) 26-6-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: Varias 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 24-2-83 
OBSERVACIONES: 
(1) Aprobación Estudio de Detalle por Ayto. Pleno. 
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Exp. TAU         nº: 42 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 31/83 
Nº: 39 

 
Situación obra: Avda. Jaime I Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 313,50  m2 Superficie ocupación O = 313,50 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 783,75 m2t. q (0) = 13.400  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.216,16 m2t 

Superficie total construida c = 2.916,76 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.432,41 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 572,96  m2s 

 

Nº viviendas: 17  VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Z.C. manzana proyecto S1: 415,32 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 7.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.038,3 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   415,32 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 728,5 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,0 m2/m2 T/Nº viv. = 24,4 m2s/viv. T/p = 0,19 m2s/m2t.

Q(O) = 4.200.900 Pts. Q (C) = 3.114.900 Pts. Q = 7.315.800 Pts. 

Q/p = 3.301 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

430.341 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

183.229 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 31-5-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 13-12-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
Se estima como superficie excepcional el exceso de plantas s/normal. 
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Exp. TAU         nº: 39 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 12/83 
Nº: 40 

 
Situación obra: Avda. Elda c/v Villafranqueza Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 425,50  m2 Superficie ocupación O = 396,85 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15  mts. Nº plantas                      

= 

6 

Régimen normal:              Fondo 12  mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 992,125 m2t. q (0) = 16.100  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.279,80   m2t 

Superficie total construida c = 2.705,30   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.287,65 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 515,07  m2s 

 

Nº viviendas: 18  VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Zona Inst. Azorin S1: 380 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 3.000 pts/m2 

2. Zona Inst. Azorin S2:  81,15  m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 3.000 pts/m2 

3. Z. Com. Avda. Elda Villafr S3:  28,65 m2s K3 = 2,5 m2/m2 QC3 = 6.000 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.224,50 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   489,80 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 886,65 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,57 m2/m2 T/Nº viv. = 27,21 m2s/viv. T/p = 0,21 m2s/m2t.

Q(O) = 6.382.500 Pts. Q (C) = 1.555.350 Pts. Q = 7.937.850 Pts. 

Q/p = 3.481 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

440.991 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

86.408 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-7-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 43 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 25/83 

Nº: 41 

 
Situación obra: c/ Castilla Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A:  112 m2 Superficie ocupación O = 112 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      =  

Régimen normal:              Fondo 23 mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,52  m2s/m2t. (1)          

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 282,24 m2t. q (0) = 15.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 437,96 m2t 

Superficie total construida c = 437,96  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 155,72 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 62,28  m2s 

 

Nº viviendas: 1 VPO:  

Nº locales    :  3 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1.Pda. Detrás S. Bonifacio S1: 42,80 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 107m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   42,80 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

154,8 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,8 m2/m2 T/Nº viv. = 42,8 m2s/viv. T/p = 0,1 m2s/m2t.

Q(O) = 1.680.000 Pts. Q (C) = 64.200 Pts. Q = 1.744.200 Pts. 

Q/p = 3.982 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.744.200 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

64.200 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 12.5-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 18.10-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
(1) Aprovechamiento según E.D. 
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Exp. TAU         nº: 40 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 53/82 

Nº: 42 

 
Situación obra: Camino Viejo de Elda nº 9 Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  194,22 m2 Superficie ocupación O = 194,22 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  485,55 m2t. q (0) = 12.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 553,5   m2t 

Superficie total construida c = 553,5  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 67,95  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 27,18 m2s 

 

Nº viviendas: 1 VPO:  

Nº locales    :  3 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Detrás S. Bonifacio S1:27,18 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 67,95 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   27,18 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 221,40 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 27,18 m2s/viv. T/p = 0,05 m2s/m2t.

Q(O) = 2.330.640 Pts. Q (C) = 40.770 Pts. Q = 2.371.410 Pts. 

Q/p = 4.284 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

2.371.410 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

40.770 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 6-9-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 41 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 30/83 

Nº: 43 

 
Situación obra: Avda. Elda c/v C/ Los Pinos Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 159,85  m2 Superficie ocupación O = 159,85 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  399,61 m2t. q (0) = 15.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 996,01 m2t 

Superficie total construida c = 996,01 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  596,39 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 238,55  m2s 

 

Nº viviendas: 6  VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Z.C. Barchell S1: 410 m2s K1 = 1,5 m2/m2 

(1) 

qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 615 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   410 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 569,85m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,74 m2/m2 T/Nº viv. = 68,33 m2s/viv. T/p = 0,41 m2s/m2t.

Q(O) = 2.397.750 Pts. Q (C) = 410.000 Pts. Q = 2.807.750 Pts. 

Q/p = 2.819 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

467.958 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

68.333 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 25-5-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 6-9-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 28-7-83 
OBSERVACIONES: 
(1) Se consideró como base de aprovechamiento tipo “general” 1,5 m2/m2 para toda la zona 1ª de ordenanzas. 
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Exp. TAU         nº: 46 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 69/83 

Nº: 44 

 
Situación obra: Avda. Elda, Monovar, Castalla Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 853,53  m2 Superficie ocupación O = 836,62 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  2.091,55 m2t. q (0) = 16.300  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 4.190,87 m2t 

Superficie total construida c =  5.027,49  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 2.099,32 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 839,72  m2s 

 

Nº viviendas: 34   VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Detrás S. Bonifacio S1: 506,44 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. Chaflanes manzana S2: 7,84   m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 16.000 pts/m2 

3. Retranqueo fachada S3: 9,07 m2s K3 = 2,5 m2/m2 QC3 = 16.000 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   523,35 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.359,97 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,0 m2/m2 T/Nº viv. = 15,39 m2s/viv. T/p = 0,12 m2s/m2t.

Q(O) = 13.656.480 Pts. Q (C) = 1.030.220 Pts. Q = 14.686.700 Pts. 

Q/p = 3.504 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

431.962 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

30.300 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 29-11-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 26-1-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 44 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 66/83 

Nº: 45 

 
Situación obra: C/Doctor Fleming Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  764 m2 Superficie ocupación O = ≃764 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      =  

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 1.910 m2t. q (0) =  19.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 3.061,30 m2t 

Superficie total construida c = 3.825,30 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.151,30  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 460,52  m2s 

 

Nº viviendas:24 VPO:  

Nº locales    : 4 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Camino Novelda (Z.C. manzana) S1: 152,92 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 8.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 382,30 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   152,92 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 916,92 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,3 m2/m2 T/Nº viv. = 6,37 m2s/viv. T/p = 0,05 m2s/m2t.

Q(O) = 14.156.000 Pts. Q (C) = 1.223.360 Pts. Q = 15.739.360 Pts. 

Q/p = 5.141 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

655.806 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

50.973 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 21-10-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 3-1-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 28-12-83 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 45 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 70/83 

Nº: 46 

 
Situación obra: C/ Alcazar de Toledo Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 675  m2 Superficie ocupación O = 675 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  15 mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5  m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 1.687,5 m2t. q (0) = 12.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.509,4 m2t 

Superficie total construida c = 3.184,4 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 821,9 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 328,76 m2s 

 

Nº viviendas: 24  VPO:  

Nº locales    : -- 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Campet S1: 162 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 7.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 405 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   162 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 837 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,9 m2/m2 T/Nº viv. = 6,75 m2s/viv. T/p = 0,06 m2s/m2t.

Q(O) = 8.100.000 Pts. Q (C) = 1.134.000 Pts. Q = 9.234.000 Pts. 

Q/p = 3.680 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

384.750 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

47.250 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 30-11-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 31-1-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 26-1-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 47 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 74/83 

Nº: 47 

 
Situación obra: C/ J. Perseguer c/v L. Pardines Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A: 381,36  m2 Superficie ocupación O = 381,36 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo 15 mts. Nº Plantas                      

= 

3 + At. 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  762,72 m2t. q (0) = 25.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.420,46 m2t 

Superficie total construida c = 2.801,82 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.657,74 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 828,87 m2s 

 

Nº viviendas: 12  VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Z.C BARchell S1: 851,13 m2s K1 = 1,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.276,69 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   851,13 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.232,49 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,96 m2/m2 T/Nº viv. = 70,9 m2s/viv. T/p = 0,35 m2s/m2t.

Q(O) = 9.534.000 Pts. Q (C) = 851.130 Pts. Q = 10.315.130 Pts. 

Q/p = 4.290 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

865.427 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

70.927 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 30-11-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 20-12-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 50 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 96/83 

Nº: 48 

 
Situación obra: Avda. Elda Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 318 m2 Superficie ocupación O = 318 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 795 m2t. q (0) = 16.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.266,05  m2t 

Superficie total construida c =  2.266,05 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.471,05 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 588,42 m2s 

 

Nº viviendas: 18  VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Cruz Cubierta S1: 478 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.195 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   478 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 796 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,84 m2/m2 T/Nº viv. = 26,55 m2s/viv. T/p = 0,21 m2s/m2t.

Q(O) = 5.088.000 Pts. Q (C) = 3.107.000 Pts. Q = 8.995.000 Pts. 

Q/p = 4.210 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

455.527 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

247.418 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 23-12-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 24-7-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 31-5-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 51 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 97/83 

Nº: 49 

 
Situación obra: Avda. Elda Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 339,75  m2 Superficie ocupación O = 339,75 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 15 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 849,37 m2t. q (0) = 16.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.296,75 m2t 

Superficie total construida c = 2.296,75  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.447,37 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 578,94  m2s 

 

Nº viviendas: 18  VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Cruz Cubierta (Z.C) S1: 10,76 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. Pda. Cruz Cubierta (Z.C) S2:  9,46  m2s K2 = 2,5 m2/m2 QC2 = 6.500 pts/m2 

3. Pda. Cruz Cubierta (Z.C) S3:  443,28 m2s K3 = 2,5 m2/m2 QC3 = 6.500 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.158,75 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   463,5 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 803,25 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,85 m2/m2 T/Nº viv. = 25,75 m2s/viv. T/p = 0,20 m2s/m2t.

Q(O) = 5.436.000 Pts. Q (C) = 3.012.750 Pts. Q = 8.448.750 Pts. 

Q/p = 3.678 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

469.375 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

167.375 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 23-12-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 24-7-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 31-5-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 53 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 80/85 

Nº: 50 

 
Situación obra: P. Explanada/ Cid Campeador Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  1.694 m2 Superficie ocupación O = 691 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  --   mts. Nº plantas                      = (1) 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  1.727,50 m2t. q (0) = 18.500 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =  4.235  m2t 

Superficie total construida c =    --  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 2.507,5  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.003  m2s 

 

Nº viviendas: 31  VPO:  

Nº locales    : 3 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Detrás S. Bonifacio S1: 1003 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 2.507,5 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   1.003 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.694 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 32,3 m2s/viv. T/p = 0,23 m2s/m2t.

Q(O) = 12.783.500 Pts. Q (C) = 1.504.500 Pts. Q = 14.288.000 Pts. 

Q/p = 3.373 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

460.903 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

48.532 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 9-12-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-6-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 26-7-84 
OBSERVACIONES: (1) Estudio de Detalle (aprobación pleno 3-5-84) 
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Exp. TAU         nº: 49 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 79/83 

Nº: 51 

 
Situación obra: C/ Pais Valencia Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A:  170 m2 Superficie ocupación O = 170 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 23 mts. Nº plantas                      = -- 

Régimen normal:              Fondo 15 mts. Nº Plantas                      

= 

3+A 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  340 m2t. q (0) = 16.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 598,45 m2t 

Superficie total construida c = 598,45 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 258,45 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 129,22 m2s 

 

Nº viviendas: 3  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Olivares (vial V. Poveda) S1: 68   m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 170m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   68 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 238 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,5 m2/m2 T/Nº viv. = 22,66 m2s/viv. T/p = 0,11 m2s/m2t.

Q(O) = 2.720.000 Pts. Q (C) = 272.000 Pts. Q = 2.992.000 Pts. 

Q/p = 5.000 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

997.333 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

90.666 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 8-12-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 15-5-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 3-5-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 52 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 52 

 
Situación obra: Av. Elda Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A:  1065,8 m2 Superficie ocupación O = 1.065,8 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo 23  mts. Nº Plantas                      

= 

4 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  2.131,6 m2t. q (0) = 16.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 8.022,5   m2t (1) 

Superficie total construida c = --   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  5.890,9 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =  2.945 m2s 

 

Nº viviendas: ≃67  VPO:  

Nº locales    : - 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Av. Elda (Z.C. manzana) S1: 128,25   m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. Viales S2: 150,95   m2s K2 = 2 m2/m2 QC2 = 4.000 pts/m2

3. Pda. Chorret (Berchell) S3:  3.555 m2s K3 = 1,5 m2/m2 QC3 = 1.000 pts/m2

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 5.890,9 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   3.834,20 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 4.900 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,63 m2/m2 T/Nº viv. = ≃57,3 m2s/viv. T/p = 0,61 m2s/m2t.

Q(O) = 17.052.800 Pts. Q (C) = 4.992.425 Pts. Q = 22.045.225 Pts. 

Q/p = 2.748 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

329.033 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

74.514 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 12-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: Acumulación de volumen por E.D. sin reparcelación previa. 
(1) Superficie máxima que se podrá edificar S/A. 
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Exp. TAU         nº: 56 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: - 

Nº: 53 

 
Situación obra: C/ La Mancha Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 312,07  m2 Superficie ocupación O = 312,07 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  --  mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo  12 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 780,17  m2t. q (0) = 8.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.495,12   m2t 

Superficie total construida c =  2.129,14  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 715,12  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 286,04  m2s 

 

Nº viviendas: 11 VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Z.C. Barchell S1: 78,20  m2s K1 = 1,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 117,3 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   78,20 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 390,27 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,83 m2/m2 T/Nº viv. = 7,1 m2s/viv. T/p = 0,05 m2s/m2t.

Q(O) = 2.496.560 Pts. Q (C) = 78.200 Pts. Q = 2.574.760 Pts. 

Q/p = 1.722 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

234.069 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

7.109 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 21-3-84 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 48 
AYUNTAMIENTO PETRER 

Exp. O. Mayor nº: 86/83 
Nº: 54 

 
Situación obra: C/ Azorin c/v C/ Unamuno Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 354,95  m2 Superficie ocupación O = 354,95 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 19 mts. (1) Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo 12 mts. Nº Plantas                      

= 

- 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  887,37  m2t. q (0) = 16.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.898,15   m2t 

Superficie total construida c =  2.253,10  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.010,78  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 404,31 m2s 

 

Nº viviendas:  15 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Unamuno (Z.C) S1:  378,60  m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 946,50 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   378,60 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 733,55 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,58 m2/m2 T/Nº viv. = 25,24 m2s/viv. T/p = 0,20 m2s/m2t.

Q(O) = 5.679.200 Pts. Q (C) = 1.514.400 Pts. Q = 7.193.600 Pts. 

Q/p = 3.790 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

479.573 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

100.960 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 16-12-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 29-5-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 3-5-84 
OBSERVACIONES: (1) Norma 38 bis apdo. 6 (C.P. 6-11-79) 
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Exp. TAU         nº: 54 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº: 24/84 

Nº: 55 

 
Situación obra: C/ José Perseguer Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A: 281,66  m2 Superficie ocupación O = 281,66 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo 15  mts. Nº Plantas                      

= 

3+A 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   563,32  m2t. q (0) = 42.600  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.318,69 m2t 

Superficie total construida c = 1.562,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 755,37 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 377,37 m2s 

 

Nº viviendas:  7 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Pda. Debajo S. Bonifacio S1: 302,15 m2s K1 = 2,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 755,37 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   3.021,15 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 583,81 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,31 m2/m2 T/Nº viv. = 43,16 m2s/viv. T/p = 0,22 m2s/m2t.

Q(O) = 11.999.842 Pts. Q (C) = 453.225 Pts. Q = 12.453.067 Pts. 

Q/p = 9.443 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.779.009 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

64.746 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 6-84 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 55 

AYUNTAMIENTO PETRER 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 56 

 
Situación obra: Avda. Jaime I Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  2.303,68 m2 Superficie ocupación O = 933,82 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --   mts. Nº plantas                      = - 

Régimen normal:              Fondo 12  mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   2.334,55  m2t. q (0) = 9.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 5.758,79   m2t 

Superficie total construida c =  --  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 3.424,24  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.369,69  m2s 

 

Nº viviendas: ≃ 48  VPO:  

Nº locales    : - 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Interior manzana S1: 1.369,86   m2s K1 = 2,5  m2/m2 qC1 = 4.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 3.424,65 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   1.369,86 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 2.303,68 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,0 m2/m2 T/Nº viv. = 28,5 m2s/viv. T/p = 0,23 m2s/m2t.

Q(O) = 8.404.380 Pts. Q (C) = 6.164.370 Pts. Q = 14.568.750 Pts. 

Q/p = 2.530 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

303.515 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

128.424 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: Aprobación Estudio de Detalle 29-11-84 
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- FICHAS -  
EXPEDIENTES OBRA MAYOR Y REPARCELACIÓN (T.A.U.) 

AYUNTAMIENTO DE ELDA 
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Exp. TAU         nº: 1/78 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 19/76 

Nº: 1 

 
Situación obra: C/ Joaquín Coronel c/v Gral. Moscardó  Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 160  m2 Superficie ocupación O = 160 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas           

= 

6 (PB+E+3+At) 

Régimen normal:              Fondo 18 mts. Nº Plantas           

= 

3+ At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  400 m2t. q (0) = 48.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 773,06   m2t 

Superficie total construida c = 883,56   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  373,06 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 149,22 m2s 

 

Nº viviendas: 4 VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Falconde (Z.C) S1: 224,325 m2s K1 = 2,0 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 448,65 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   224,325 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 384,32 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,01 m2/m2 T/Nº viv. = 56 m2s/viv. T/p = 0,29 m2s/m2t.

Q(O) = 7.680.000 Pts. Q (C) = 897.300 Pts. Q = 8.577.300 Pts. 

Q/p = 11.095,2 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

2.144.325 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

224.325 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 26-1-86 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 1-3-76 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 6-3-78 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 2/79 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 16/79 

Nº: 2 

 
Situación obra: C/Nueva nº 17 Zona Ordenanzas: 1ª 

Superficie solar A: 229,03  m2 Superficie ocupación O = 120 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 12  mts. Nº plantas                      

= 

4+At(PB+3+At)

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

Variable 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 3,01    m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   361,20 m2t. q (0) = 9.600 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 617,91 m2t 

Superficie total construida c = 617,91 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 256,71  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 85,28  m2s 

 

Nº viviendas: 4  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Nueva (Z.C. int. manzana) S1: 85,29 m2s K1 = 3,01 m2/m2 qC1 = 5.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 256,72 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   85,29 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 205,29 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,0 m2/m2 T/Nº viv. = 21,32 m2s/viv. T/p = 0,14 m2s/m2t.

Q(O) = 1.152.000 Pts. Q (C) = 426.450 Pts. Q = 1.578.450 Pts. 

Q/p = 2.554 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

394.612 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

106.612 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 29-3-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 15-3-79 
OBSERVACIONES:  
Según normas, aprovechamiento variable en cada manzana el calculado  en este caso según proyecto 
es de 3,01 m2/m2 así como el nº normal de plantas. 
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Exp. TAU         nº: 3 - 1a5/79 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 3 

 
Situación obra: C/ Padre Manjón c/v G. Bueno Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 3.208,30  m2 Superficie ocupación O = 2.311,87 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 23  mts. Nº plantas          = 5 (S+B+E+2+At+Sa) 

Régimen normal:              Fondo 13  mts. Nº Plantas          = 3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  3.467,80  m2t. q (0) = 32.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 13.797,84 m2t 

Superficie total construida c = 15.728,68 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 10.330,04  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 6.886,69  m2s 

 

Nº viviendas: 51  VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Padre Manjon (vial) S1: 339,44 m2s K1 = 1,5 m2/m2 qC1 = 3.200 pts/m2 

2. C/ G. Bueno S2: 896,43 m2s K2 = 1,5 m2/m2 QC2 = 3.200 pts/m2

3. C/ Pico Veleta S3: 2.369 m2s K3 = 0,5 m2/m2 QC3 = 800 pts/m2 

4. C/ M. Española y otras (vial) S4: 1.779,72 m2s K4 = 1,5 m2/m2 QC4 = 3.200 pts/m2

5. C/ M. Española y C/ Valencia (vial) S5:  216,52m2s K5 = 1,5 m2/m2 QC5 = 3.200 pts/m2

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 6.032,66 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   5.601,11 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 7.912,98 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,74 m2/m2 T/Nº viv. = 109,8 m2s/viv. T/p = 0,40 m2s/m2t.

Q(O) = 73.979.840 Pts. Q (C) = 12.237.952 Pts. Q = 86.217.792 Pts. 

Q/p = 6.248 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.690.544 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

239.960 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 10-3-78 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 15-5-78 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 15-3-79 
OBSERVACIONES: El aprovechamiento K1 K3 y K4 por ser suelo destinado a vial se consideró a efectos 
de compensación K/2. 

 



 
Pág. 353 

  

 
Exp. TAU         nº: 4/79 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 92/78 

Nº: 4 

 
Situación obra: Avda. Acacias Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 314,27 m2 Superficie ocupación O = 161,20 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo   13 mts. Nº plantas                      = 5 (B+4+At) 

Régimen normal:              Fondo   10 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  322,4  m2t. q (0) = 26.400  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 979,86 m2t 

Superficie total construida c = 979,86 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 657,46 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 328,73 m2s 

 

Nº viviendas: 8  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Avda. Acacias (z.c) S1: 153,07 m2s K1 = 2,0 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 = 2,0 m2/m2 QC2 = 4.000 pts/m2

3. S3:  m2s K3 = 2,0 m2/m2 QC3 = 4.000 pts/m2

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 306,14 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   153,07 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 314,27 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,11 m2/m2 T/Nº viv. = 19,13 m2s/viv. T/p = 0,15 m2s/m2t.

Q(O) = 4.255.680 Pts. Q (C) = 612.280 Pts. Q = 4.867.960 Pts. 

Q/p = 4.968 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

608.495 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

76.535 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 11-6-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-5-79 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 5 - 1a3/79 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 50/79 

Nº: 5 

 
Situación obra: Avda. Madrid c/v  L. Gonzaga Zona Ordenanzas: - 

Superficie solar A:  1.020,50 m2 Superficie ocupación O = 1.020,50 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 20 mts. Nº plantas                      

= 

6 (S+B+5+At) 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   2.041,0 m2t. q (0) = 21.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 5.302,25 m2t 

Superficie total construida c = 6.223,50 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 3.261,25  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.630,62 m2s 

 

Nº viviendas: 23  VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Gral. Monasterio/Sto. Dom(Z.C) S1: 323,40 m2s K1 =  m2/m2 qC1 = pts/m2 

2. C/Gral. Monasterio/Sto. Dom(Z.C) S2: 32,30 m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. Avda. Madrid (Z.C.) S3: 319,30 m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.350 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   675 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.695,5 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,12 m2/m2 T/Nº viv. = 29,34 m2s/viv. T/p = 0,13 m2s/m2t.

Q(O) = 21.430.500 Pts. Q (C) = 2.700.000 Pts. Q = 24.130.500 Pts. 

Q/p = 4.551 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.049.152 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

117.381 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 31-10-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 1-10-79 
OBSERVACIONES: 
La oferta nº 3 es z.c. en T.M. de Petrer aunque la superficie de suelo pertenece al T.M. de Elda. 
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Exp. TAU         nº: 6/79 
7 – 1y2/79 AYUNTAMIENTO ELDA 

Exp. O. Mayor nº: 85/79 
Nº: 6 

 
Situación obra: C/Gral. Moscardó 50 (Pza. Castelar) Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 160 m2 Superficie ocupación O = 160 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 10 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

3 + At. 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 400 m2t. q (0) = 48.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.494,05 m2t 

Superficie total construida c =  1.651,80  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.094,05 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 437,62 m2s 

 

Nº viviendas: 5  VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Hernan Cortes/S. Crispin (Z.C.) S1: 122,40 m2s K1 = 2,0 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. C/Los Vientos (Avda. Ermita) S2:  483 m2s K2 = 0,5 m2/m2 QC2 =    800 pts/m2 

3. C/Hernán Cortes (Z.C.) S3:  64 m2s K3 =  2 m2/m2 QC3 = 4.000 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 614,3 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   669,4 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 829,40 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,80 m2/m2 T/Nº viv. = 133,88 m2s/viv. T/p = 0,45 m2s/m2t.

Q(O) = 7.680.000 Pts. Q (C) = 1.132.000 Pts. Q = 8.812.000 Pts. 

Q/p = 5.898 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.762.400 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

226.400 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 6-11-79 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 29-10-79 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 8/79 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 88/79 

Nº: 7 

 
Situación obra: Avda. José Martinez Gonzalez Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A:  360 m2 Superficie ocupación O = 360 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  10 mts. Nº plantas           = 5 (S+B+4+At) 

Régimen normal:              Fondo  10 mts. Nº Plantas           = 3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   720 m2t. q (0) =  22.500 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.866,35 m2t 

Superficie total construida c =  2.226,35  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.146,35  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 573,175  m2s 

 

Nº viviendas: 14 VPO:  

Nº locales    :  1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1.  C/Teide, Luceros, Mulhacen (vial) S1: 2.872 m2s K1 = 0,5  m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.436 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   2.872 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 3.232 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 0,57 m2/m2 T/Nº viv. = 205,14 m2s/viv. T/p = 1,53 m2s/m2t.

Q(O) = 8.100.000 Pts. Q (C) = 4.308.000 Pts. Q = 12.408.000 Pts. 

Q/p = 6.648 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

886.285 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

307.714 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 22-1-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 29-11-83 
OBSERVACIONES: K1 se consideró a efectos de compensación como K1/2 
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Exp. TAU         nº: 9/80 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 43/79 

Nº: 8 

 
Situación obra: Avda. Reina Victoria c/v 29 octubre Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 283  m2 Superficie ocupación O = 283 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 10 mts. Nº plantas             = 4 (S+B+E+3+At) 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas             = 3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 566  m2t. q (0) = 22.500  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.709,1   m2t 

Superficie total construida c =  1.992,1  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.143,1  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 571,55 m2s 

 

Nº viviendas: 11 VPO:  

Nº locales    :  3 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Agustin Cavero  S1: 103,80 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 5.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 207,6 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   103,80 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 386,8 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 4,41 m2/m2 T/Nº viv. = 9,43 m2s/viv. T/p = 0,06 m2s/m2t.

Q(O) = 6.367.500 Pts. Q (C) = 519.000 Pts. Q = 6.886.500 Pts. 

Q/p = 4.029 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

626.045 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

47.182 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 5-2-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 10/80 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 21/80 

Nº: 9 

 
Situación obra: Avda. Jaime Balmes nº 15 Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 121,50  m2 Superficie ocupación O = 121,50 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 10 mts. Nº plantas                      = 4 (B+E+3) 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   243  m2t. q (0) = 22.500  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 527,5   m2t 

Superficie total construida c = 527,5   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 284,5  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 142,25  m2s 

 

Nº viviendas: 3  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Falconde (Z.C) S1: 51,15 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 5.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 102,3 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   51,15 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O 

= 

172,65 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,0 m2/m2 T/Nº viv. = 17,05 m2s/viv. T/p = 0,09 m2s/m2t.

Q(O) = 2.733.750 Pts. Q (C) = 255.750 Pts. Q = 2.989.500 Pts. 

Q/p = 5.667 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

996.500 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

85.250 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 4-3-80 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 28-5-80 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 11 – 1a4/81 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 10 

 
Situación obra: C/ Padre Manjón c/v Avd. Chapi Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 2068,20  m2 Superficie ocupación O = 2.068,20 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo   mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo   mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5  m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  3.102,3  m2t. q (0) = 28.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 13.610,65 m2t 

Superficie total construida c = 17.504,19 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 10.508,35 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 7.005,56 m2s 

 

Nº viviendas: 72  VPO:  

Nº locales    : 10 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/P. Manjón (int. Manz.) S1: 449,70  m2s K1 = 1,5 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. C/P. Manjon-Av. Chapi (vial) S2: 408,55  m2s K2 = 1,5 m2/m2 QC2 = 4.000 pts/m2 

3. C/ Los Vientos, Luceros (vial)  S3: 3.665,8 m2s K3 = 0,5 m2/m2 QC3 = 1.000 pts/m2 

4. C/M. Española, ctra. cire (Z.R.) S4: 930,86 m2s K4 = 1,5 m2/m2 QC4 = 4.000 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 4.516,56 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   5.454,91 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 7.523,11 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,80 m2/m2 T/Nº viv. = 75,76 m2s/viv. T/p = 0,40 m2s/m2t.

Q(O) = 57.909.600 Pts. Q (C) = 10.822.240 Pts. Q = 68.731.840 Pts. 

Q/p = 5.050 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

954.608 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

150.308 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 30-1-81 
OBSERVACIONES: 
Los aprovechamientos de las ofertas 2 y 3 se calcularon k/2. 
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Exp. TAU         nº: 12/81 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 11 

 
Situación obra: C/ L. Amat c/ Antonio Mania Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A: 1.989,28  m2 Superficie ocupación O = 714,95 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 23 mts. Nº plantas     = 4 (2S+B+E+3+A+Sa) 

Régimen normal:              Fondo 15 mts. Nº Plantas     = 3+at 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K =  2 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  1.429,9 m2t. q (0) = 14.400 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.927,80 m2t 

Superficie total construida c = 6.413,97 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.497,9 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 748,95  m2s 

 

Nº viviendas:  24  VPO:  

Nº locales    :  4 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/L. Amat y A. Maura S1: 257,38 m2s K1 = 0,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2.  S2:   79,85 m2s K2 =  0,5 m2/m2 QC2 = 1.000 pts/m2

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 157 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   314 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,15 m2/m2 T/Nº viv. = 10,72 m2s/viv. T/p = 0,08 m2s/m2t.

Q(O) = 10.925.280 Pts. Q (C) = 1.286.900 Pts. Q = 11.582.180 Pts. 

Q/p = 3.956 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

482.590 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

53.621 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 24-4-81 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 13 1y2/82 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 12 

 
Situación obra: Avda. José Martínez González C/O. 

Redondo  

Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 119,50  m2 Superficie ocupación O = 119,50 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 10  mts. Nº plantas                      = 5 (B+E+4) 

Régimen normal:              Fondo 10  mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  239  m2t. q (0) = 35.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 753,55 m2t 

Superficie total construida c = 753,55 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 514,55 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 257,27  m2s 

 

Nº viviendas: 4  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Los Vientos, C/ La Estrella (Z.C.) S1: 234,15 m2s K1 = 0,5 m2/m2 qC1 = 1.000 pts/m2 

2. C/ Los Vientos S2:   79,85 m2s K2 = 0,5 m2/m2 QC2 = 1.000 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 157 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   314 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 433,50 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,74 m2/m2 T/Nº viv. = 78,5 m2s/viv. T/p = 0,42 m2s/m2t.

Q(O) = 4.182.500 Pts. Q (C) = 314.000 Pts. Q = 4.496.500 Pts. 

Q/p = 5.967 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.124.125 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

78.500 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 30-6-81 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 9-2-82 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 29-1-82 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 14/82 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 13 

 
Situación obra: C/Cervantes, Ignacio Loyola, Zorrilla Zona Ordenanzas:  

Superficie solar A:   m2 Superficie ocupación O =  m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo   mts. Nº plantas                      =  

Régimen normal:              Fondo   mts. Nº Plantas                      

= 

 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K =     m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =                 m2t. q (0) =   pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =    m2t 

Superficie total construida c =    m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =   m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k =   m2s 

 

Nº viviendas: VPO:  

Nº locales    : 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Cervantes, Loyola, Zorrilla S1:  2.102,37  m2s K1 = 1,5 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 3.153,55 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   2.102,37 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z =  m2/m2 T/Nº viv. =  m2s/viv. T/p =  m2s/m2t.

Q(O) =  Pts. Q (C) =  Pts. Q =  Pts. 

Q/p =  Pts/m2t Q/Nº viv. =  Pts/viv. Q (C)/Nº viv. =  Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 30-4-82 
OBSERVACIONES: 
PERI Cesión gratuita no sujeta a T.A.U. 
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Exp. TAU         nº: 15/82 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 32/82 

Nº: 14 

 
Situación obra: Avda. Olimpiadas, Arniches, L. Batlles Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 1.306,93  m2 Superficie ocupación O = 1.306,93 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas     = 5 (S+B+E+4At) 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas     = 3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  1.960,39  m2t. q (0) = 22.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =  5.228,78  m2t 

Superficie total construida c =  6.466,96  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a =  3.268,39 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 2.178,92 m2s 

 

Nº viviendas: 36  VPO:  

Nº locales    : 6 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Zorrilla, Loyola, R. Gorge (Z.C.) S1: 636,75 m2s K1 = 2,0 m2/m2 qC1 = 5.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.273,50 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   636,75 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.943,68 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,69 m2/m2 T/Nº viv. = 17,68 m2s/viv. T/p = 0,12 m2s/m2t.

Q(O) = 28.752.460 Pts. Q (C) = 3.183.750 Pts. Q = 31.936.210 Pts. 

Q/p = 6.107 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

887.117 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

88.437 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 14-4-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 3-8-82 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 18-6-82 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 16 1 y 2/85 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 32/82 

Nº: 15 

 
Situación obra: C/ Liberación C/Gral. Aranda Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A:  130,75 m2 Superficie ocupación O = 130,75 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      

= 

4 (B+E+3+At) 

Régimen normal:              Fondo 15 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  261,5 m2t. q (0) = 20.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 782,95 m2t 

Superficie total construida c = 782,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 521,45  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 260,72 m2s 

 

Nº viviendas: 4  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/San Crispin (Z.C.) S1:16,85 m2s K1 = 2    m2/m2 qC1 = 5.000 pts/m2 

2. C/ P. Zorrilla S2: 80,0  m2s K2 = 1,5 m2/m2 QC2 = 4.000 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 153,7 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   96,85 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 227,60 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,4 m2/m2 T/Nº viv. = 24,21 m2s/viv. T/p = 0,12 m2s/m2t.

Q(O) = 2.615 Pts. Q (C) = 404.250 Pts. Q = 3.019.050 Pts. 

Q/p = 3.856 Pts/m2t Q/Nº viv. = 754.812 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

101.062 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 2-7-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 6-12-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 17/83 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 46/82 

Nº: 16 

 
Situación obra: C/ Alfonso XIII c/v Hmnos. Pinzon Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 362,57 m2 Superficie ocupación O = 171,60 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas                      

= 

4 (S+B+3+At) 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 257,4 m2t. q (0) = 25.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p =    885,52 m2t 

Superficie total construida c = 1.057,12  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 628,12 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 418,74 m2s 

 

Nº viviendas: 7  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Agustin Cavero S1: 187,78 m2s K1 = 2,0 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 215,66 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   107,78 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 279,38 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,17 m2/m2 T/Nº viv. = 15,39 m2s/viv. T/p = 0,12 m2s/m2t.

Q(O) = 4.290.000 Pts. Q (C) = 700.570 Pts. Q = 4.990.570 Pts. 

Q/p = 5.635,7 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

712.938 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

100.081 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 22-2-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 28-1-83 
OBSERVACIONES: 

 



 
Pág. 366 

  

 
Exp. TAU         nº: 18/83 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 51/82 

Nº: 17 

 
Situación obra: Avda. Olimpiadas nº 2 Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 172,45  m2 Superficie ocupación O = 172,45 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 20 mts. Nº plantas                      = 5 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =   258,67  m2t. q (0) = 20.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.056,44 m2t 

Superficie total construida c = 1.228,89 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 797,77  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 531,84 m2s 

 

Nº viviendas: 9  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Agustín Cavero S1: 180,03 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 360,06 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   180,03 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 352,48 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,99 m2/m2 T/Nº viv. = 20,03 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 3.449.000 Pts. Q (C) = 1.170.195 Pts. Q = 4.619.195 Pts. 

Q/p = 4.372 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

513.244 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

130.022 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 13-6-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 1-2-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 28-1-83 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 19/83 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 32/83 

Nº: 18 

 
Situación obra: Avda. José Martínez González Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  160 m2 Superficie ocupación O = 160 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      

= 

6 (B+E+5+At) 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2  m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  320  m2t. q (0) = 27.000  pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.103,23 m2t 

Superficie total construida c = 1.103,23 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 783,23  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 391,61 m2s 

 

Nº viviendas: 6  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Andalucía y otras S1: 869,88 m2s K1 = 0,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 434,94 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   869,88 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.029,88 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 1,07 m2/m2 T/Nº viv. = 144,98 m2s/viv. T/p = 0,79 m2s/m2t.

Q(O) = 4.320.000 Pts. Q (C) = 1.304.820 Pts. Q = 5.624.820 Pts. 

Q/p = 5.098 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

937.470 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

217.470 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 23-6-82 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 29-3-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-3-83 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 20/83 
21/83 AYUNTAMIENTO ELDA 

Exp. O. Mayor nº: 54/82 
Nº: 19 

 
Situación obra: Gran Avenida c/v F.L. de Granada Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 722,70 m2 Superficie ocupación O = 722,70 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 10 mts. Nº plantas                      

= 

5 (S+B+E+4) 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 1.445,4 m2t. q (0) = 27.700 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.861,25 m2t 

Superficie total construida c = 3.583,95 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.415,85  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 707,92 m2s 

 

Nº viviendas: 19  VPO:  

Nº locales    : 3 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/San Crispin (Z.C) S1: 29,25 m2s K1 = 2,0 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. Avda. Madrid (Z.C.) S2: 70,55 m2s K2 = 2,0 m2/m2 QC2 = 6.500 pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 199,6 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   99,8 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 822,5 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,47 m2/m2 T/Nº viv. = 5,25 m2s/viv. T/p = 0,03 m2s/m2t.

Q(O) = 20.018.790 Pts. Q (C) = 648.700 Pts. Q = 20.667.490 Pts. 

Q/p = 7.223 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.087.762 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

34.142 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA:26-4-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-3/83 y 21-4/83 
OBSERVACIONES: La oferta 2 es zona comunitaria en Normas de Petrer, pero en T.M. de Elda. 

 



 
Pág. 369 

  

 
Exp. TAU         nº: 22-23-24/83 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 101/82 

Nº: 20 

 
Situación obra: C/ Maria Guerrero, 23 Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 160  m2 Superficie ocupación O = 160 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas                      

= 

6 (B+E+5+At) 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  400  m2t. q (0) = 60.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 920,50 m2t 

Superficie total construida c = 920,50 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 520 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 208  m2s 

 

Nº viviendas: 5  VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Golondrinas (Z.C) S1: 447,10   m2s K1 = 0,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. C/Los Vientos-Cordilleras (Z.C) S2: 392,00   m2s K2 = 0,5 m2/m2 QC2 = 1.500 pts/m2 

3. C/Las Lomas-Cordilleras (Z.C) S3: 176,00 m2s K3 = 0,5 m2/m2 QC3 = 1.500 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 507,55 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   1.015,1 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.175,10 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 0,78 m2/m2 T/Nº viv. = 203,02 m2s/viv. T/p = 1,10 m2s/m2t.

Q(O) = 9.600.000 Pts. Q (C) = 1.522.650 Pts. Q = 11.122.650 Pts. 

Q/p = 12.083 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

2.224.530 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

304.530 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 15-11-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-6-83 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 25-26-27/83 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 36/83 

Nº: 21 

 
Situación obra: C/Alcazar de Toledo y otras Zona Ordenanzas: 8ºB 

Superficie solar A:  923 m2 Superficie ocupación O = 923 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 10  Mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

2 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 0,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 461,5  m2t. q (0) = 13.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 4.261,94 m2t 

Superficie total construida c =  5.021,94  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 3.800,44  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 7.600,88  m2s 

 

Nº viviendas: 31  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Avda. Pico Veletas(1) Vial S1: 2.160 m2s K1 =  0,5 m2/m2 qC1 = 1.500 pts/m2 

2. C/Estrella – C/ Lomas (Z.C.) S2:    817 m2s K2 =  0,5 m2/m2 QC2 = 1.500 pts/m2 

3. C/Alcazar Toledo (Z.C.) S3:    630 m2s K3 =  1,5 m2/m2 QC3 = 5.000 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 2.433, 5 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   3.607 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 4.530 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 0,94 m2/m2 T/Nº viv. = 116,35 m2s/viv. T/p = 0,84 m2s/m2t.

Q(O) = 11.999.000 Pts. Q (C) = 7.615.500 Pts. Q = 19.614.500 Pts. 

Q/p = 4.602 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

632.726 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

245.661 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 19-4-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-11-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-6-83 
OBSERVACIONES:  
(1)La situación de la oferta nº 1 se sitúa fuera de los límites del suelo urbano clasificado por normas. 
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Exp. TAU         nº: 28/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 38/83 

Nº: 22 

 
Situación obra: C/ Cervantes – Av. Chapi Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 773,40 m2 Superficie ocupación O = 773,40 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  --  mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  1.160,1  m2t. q (0) = 32.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 4.414,75 m2t 

Superficie total construida c = 5.188,15 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 3.254,65 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 2.169 m2s 

 

Nº viviendas: 27  VPO:  

Nº locales    : 8 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Avda. Reina Victoria / V. Salud S1: 395,35 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 790,7 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   395,35 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.168,75 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,77 m2/m2 T/Nº viv. = 14,64 m2s/viv. T/p = 0,09 m2s/m2t.

Q(O) = 24.748.800 Pts. Q (C) = 2.569.775 Pts. Q = 27.318.575 Pts. 

Q/p = 6.188 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

101.180 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

95.177 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 24-2-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 128/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 63/84 

Nº: 23 

 
Situación obra: Av. José Martínez González, 55 Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 160 m2 Superficie ocupación O = 160 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas                      

= 

6 (B+E+5+At+sa) 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  400 m2t. q (0) = 40.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.103,23 m2t 

Superficie total construida c =  1.103,23 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 703,23 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 281,29 m2s 

 

Nº viviendas: 6  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/León XIII, C/Cura Abad S1: 193,0 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 386 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   193 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 353 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,12 m2/m2 T/Nº viv. = 32,2 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 6.400.000 Pts. Q (C) = 1.254.500 Pts. Q = 7.654.500 Pts. 

Q/p = 6.938 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.275.750 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

209.083 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 11-7-84 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 31-7-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-7-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 48/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 17/84 

Nº: 24 

 
Situación obra: Gran Avenida / Fco. Alonso Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 153,80  m2 Superficie ocupación O = 153,8 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas                      

= 

6 (B+E+5+At) 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 384,5 m2t. q (0) = 35.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.103,23 m2t 

Superficie total construida c = 1.103,23 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 745,93 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 298,37  m2s 

 

Nº viviendas: 5  VPO:  

Nº locales    : 1 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. Avda. Reina Victoria / V. Salud S1: 217,80   m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 435,6 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   217,80 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 371,6 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,0 m2/m2 T/Nº viv. = 43,56 m2s/viv. T/p = 0,19 m2s/m2t.

Q(O) = 5.353.000 Pts. Q (C) = 1.415.700 Pts. Q = 6.798.700 Pts. 

Q/p = 6.014 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.359.740 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

283.140 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 1-3-84 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 3-5-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-4-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 85/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 2/84 

Nº: 25 

 
Situación obra: Avda. Acacias / Virgen Salud Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 340,18 m2 Superficie ocupación O = 340,18 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13  mts. Nº plantas                      = 5 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 680,36 m2t. q (0) = 35.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.993,21 m2t 

Superficie total construida c = 2.322,94 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.312  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 656,42  m2s 

 

Nº viviendas: 15  VPO:  

Nº locales    :  3 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Zorrilla / R. Gorge S1:152,83  m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 305,66 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   152,83 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 493,01 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 4,04 m2/m2 T/Nº viv. = 10,18 m2s/viv. T/p = 0,076 m2s/m2t.

Q(O) = 11.906.300 Pts. Q (C) = 993.395 Pts. Q = 12.899.695 Pts. 

Q/p = 6.472 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

859.980 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

66.226 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 12-6-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-5-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 85/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 61/84 

Nº: 26 

 
Situación obra: C/ La Cruz / Gral. Monasterio Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 293,30 m2 Superficie ocupación O = 293,30 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      

= 

4 (S+B+E+3+At) 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) =  439,95 m2t. q (0) = 25.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.645,74 m2t 

Superficie total construida c = 1.939,04 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.205,79  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 803,86 m2s 

 

Nº viviendas: 11  VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ R. Gorge S1: 155,20 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 310,4 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   155,2 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 448,5 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,67 m2/m2 T/Nº viv. = 14,10 m2s/viv. T/p = 0,09 m2s/m2t.

Q(O) = 7.332.500 Pts. Q (C) = 1.008.800 Pts. Q = 8.341.300 Pts. 

Q/p = 5.068 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

758.300 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

91.709 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 7-6-84 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 3-7-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 25-5-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 130/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 55/84 

Nº: 27 

 
Situación obra: C/ E. Montes, Ant. Maura Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A: 455 m2 Superficie ocupación O = 455 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 23 mts. Nº plantas                      = 4 

Régimen normal:              Fondo 15 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 910 m2t. q (0) = 17.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 2.935,21 m2t 

Superficie total construida c = 3.390,21 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 2.025,21  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.012,60 m2s 

 

Nº viviendas: 12  VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ E. Montes A. Maura (Z.C.) S1: 75 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 150 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   75 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 530 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 5,53 m2/m2 T/Nº viv. = 6,25 m2s/viv. T/p = 0,02 m2s/m2t.

Q(O) = 7.735.000 Pts. Q (C) = 487.500 Pts. Q = 8.222.500 Pts. 

Q/p = 2.801 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

685.208 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

40.625 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 25-7-84 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 31-7-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-7-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 129/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 93/84 

Nº: 28 

 
Situación obra: Avda. José Mtnez. González c/v Gral. Dávila Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A:  157,75 m2 Superficie ocupación O = 157,75 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 394,375  m2t. q (0) = 42.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.182,63 m2t 

Superficie total construida c =  1.332,73 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 788,255  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 315,302  m2s 

 

Nº viviendas: 5  VPO:  

Nº locales    : 2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Leon XIII, Magallanes, C.Abad S1: 181,0 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 362 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   181,0 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 338,75m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,49 m2/m2 T/Nº viv. = 36,2 m2s/viv. T/p = 0,15 m2s/m2t.

Q(O) = 6.625.500 Pts. Q (C) = 1.176.500 Pts. Q = 7.802.000 Pts. 

Q/p = 6.597 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.560.400 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

235.300 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 25-7-84 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-7-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 177-207/83 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 94/83 

Nº: 29-30 

 
Situación obra: C/Donoso Cortes, J. Balones, J. Coronel Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 795,50 m2 Superficie ocupación O = 795,50 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  13 mts. Nº plantas                      

= 

6 (B+E+5+At+sa) 

Régimen normal:              Fondo  13 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 1.988,75  m2t. q (0) = 35.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 5.307,9 m2t 

Superficie total construida c = 5.307,9 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 3.319,5  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.327,66 m2s 

 

Nº viviendas: 35 VPO:  

Nº locales    : 6 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/Zorrilla, 29 Oct., R. Gorge S1: 488,55 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. C/R. Gorge, 29 Oct., S. Crispin S2:     8,70 m2s K2 = 2 m2/m2 QC2 = 6.500 pts/m2 

3. C/R. Gorge, C/Zorrilla S3: 137,95 m2s K3 = 2 m2/m2 QC3 = 6.500 pts/m2 

4. C/R. Gorge, C/Zorrilla S4:  165,0 m2s K4 = 2 m2/m2 QC4 = 6.500 pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.600,4 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   800 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O =  1.595,70 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,36 m2/m2 T/Nº viv. = 22,86 m2s/viv. T/p = 0,15 m2s/m2t.

Q(O) = 27.842.500 Pts. Q (C) = 5.201.300 Pts. Q = 33.043.800 Pts. 

Q/p = 6.225 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

944.108 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

148.608 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 25-9-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 13-12-83 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 12-12-83 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 12/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 139/83 

Nº: 31 

 
Situación obra: C/ Magallanes, V. Salud, R. Victoria Zona Ordenanzas: 4ª 

Superficie solar A: 340,20  m2 Superficie ocupación O 

= 

340,20 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo  -- mts. Nº plantas                   = 4 (S+B+E+3+At)    
(S+B+E+2+At+sa) 

Régimen normal:              Fondo 10 mts. Nº Plantas                  = 3  

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,0 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 680,4 m2t. q (0) = 33.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.860,92 m2t 

Superficie total construida c = 2.201,12 m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.180,52 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 590,26 m2s 

 

Nº viviendas: 10  VPO:  

Nº locales    :  2 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Magallanes, Salud, Victoria S1: 68,14 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 136,28 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   68,14 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 408,34 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 4,55 m2/m2 T/Nº viv. = 6,81 m2s/viv. T/p = 0,03 m2s/m2t.

Q(O) = 11.226.600 Pts. Q (C) = 442.910 Pts. Q = 11.669.510 Pts. 

Q/p = 6.270 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.166.951 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

44.291 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 22-12-83 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 31-1-84 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-1-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: 10/84 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº: 11/84 

Nº: 32 

 
Situación obra: Avda. José Mtnez. González / Fco. Alonso  Zona Ordenanzas: 3ª 

Superficie solar A: 317,75 m2 Superficie ocupación O = 317,75 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 13 mts. Nº plantas                      = 6 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 794.375 m2t. q (0) = 41.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 1.971,55 m2t 

Superficie total construida c = 2.266,50  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 1.177,175  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 470,87 m2s 

 

Nº viviendas: 14 VPO:  

Nº locales    : 2  

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. R. Gorge, H. Cortes, Zorrilla S1: 345 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 6.500 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 690 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   345 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 662,75 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,97 m2/m2 T/Nº viv. = 24,64 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 13.027.750 Pts. Q (C) = 2.242.500 Pts. Q = 15.270.250 Pts. 

Q/p = 7.745 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

1.090.732 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

160.178 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-1-84 
OBSERVACIONES: 
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Exp. TAU         nº: E.D. 
AYUNTAMIENTO ELDA 

Exp. O. Mayor nº:  
Nº: 33 

 
Situación obra: C/H. Eslava c/v R. Gorge Zona Ordenanzas: 2ª 

Superficie solar A: 1.694,38  m2 Superficie ocupación O = 710,50 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo --  mts. Nº plantas                      = -- 

Régimen normal:              Fondo 15  mts. Nº Plantas                      

= 

3+At 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 2 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 1.420 m2t. q (0) = 21.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 4.806,78 m2t 

Superficie total construida c =  --  m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 3.386,78 m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 1.693,39 m2s 

 

Nº viviendas: 41 VPO:  

Nº locales    :  - 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ R. Gorge S1: 820,58 m2s K1 = 2 m2/m2 qC1 = 5.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.641,16 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   820,58 m2s Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 1.531,08 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 3,13 m2/m2 T/Nº viv. = 20,0 m2s/viv. T/p = 0,17 m2s/m2t.

Q(O) = 14.920.500 Pts. Q (C) = 4.102.900 Pts. Q = 19.023.400 Pts. 

Q/p = 3.957 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

463.985 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

100.070 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 11-11-81 
OBSERVACIONES: Estudio de Detalle 
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Exp. TAU         nº: E.D. 

AYUNTAMIENTO ELDA 
Exp. O. Mayor nº:  

Nº: 34 

 
Situación obra: C/H. Cortes c/v C/Cervantes Zona Ordenanzas: 5ª 

Superficie solar A: 3.173 m2 Superficie ocupación O = 2.272,20 m2 

Motivo excepcionalidad:   Fondo 23 mts. Nº plantas                      

= 

- 

Régimen normal:              Fondo 13 mts. Nº Plantas                      

= 

3 

Aprovechamiento tipo según zona de ordenanzas: K = 1,5 m2s/m2t.             

Aprovechamiento potencial  a = 0 (m2s) x K (m2t/m2s) = 3.408,3 m2t. q (0) = 20.000 pts/m2 

 
Superficie total construida sobre rasante p = 7.994,85 m2t 

Superficie total construida c = --   m2t      

Exceso de aprovechamiento e = p – a = 4.586,55  m2t 

Transferencia teórica intrazonal e/k = 3.057,7 m2s 

 

Nº viviendas: 69  VPO:  

Nº locales    : 

Aparcamientos: Si  No  

 

OFERTA REALIZADA DE TRANSFERENCIA (Situación – Superficie – Aprov. Tipo – Precio Unitario) 

1. C/ Cervantes S1: 1.324,30 m2s K1 = 1,5 m2/m2 qC1 = 4.000 pts/m2 

2. S2:    m2s K2 =  m2/m2 QC2 = pts/m2 

3. S3:  m2s K3 =  m2/m2 QC3 = pts/m2 

Transferencia realizada t = Σ Si Ki = 1.986,45 m2t Cumple Si:   No:  

Oferta T: Σ Si =   1.324,30 

m2s 

Superficie afecta a la edificación.: Z = T + O = 3.596,5 m2/m2 

 
COEFICIENTES 

p/Z = 2,22 m2/m2 T/Nº viv. = 19,2 m2s/viv. T/p = 0,16 m2s/m2t.

Q(O) = 45.444.000 Pts. Q (C) = 5.297.200 Pts. Q = 50.741.200 Pts. 

Q/p = 6.347 Pts/m2t Q/Nº viv. 

= 

735.379 Pts/viv. Q (C)/Nº viv. 

= 

76.771 Pts/viv. 

 
FECHA SOLICITUD LICENCIA: 10-6-81 FECHA CONCESIÓN LICENCIA: 
APROBACIÓN PLENO REPARCELACIÓN: 27-11-81 
OBSERVACIONES: Estudio de Detalle. 
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Relación de abreviaturas: 
Nº viviendas T.A.U. (N): Número de viviendas afectadas por T.A.U. 
Nº viviendas (n): Número de viviendas totales (incluye viviendas con T.A.U.) 
p (m2t) Metros cuadrados construidos s/rasante de los expedientes afectos a T.A.U. 
s (m2s) Metros cuadrados de suelos correspondientes a p.m2t (según cálculo teórico) 
T (m2s) Metros cuadrados cedidos correspondientes a los p.m2t 
T/nº viv.: Repercusión del suelo cedido por vivienda realizada con T.A.U. 
T/p: Repercusión del suelo cedido por m2t realizados con T.A.U. 
Q: Precio de la unidad de actuación (O+T) 
Qc: Precio del suelo cedido 
Q/p: Repercusión del valor del suelo (unidad actuación) por m2t 
Qc/p: Repercusión del valor del suelo cedido por m2t 
QC/viv: Repercusión del valor del suelo cedido por vivienda 
Nº exp. T.A.U.: Número de expedientes con T.A.U. 
g (m2t): Metros cuadrados totales construidos 
T/g: Repercusión del suelo cedido por m2t realizados (con y sin T.A.U.) 
T/N: T/nº viv. 
T/n: Repercusión del suelo cedido por vivienda realizada 
Pº mpal: Presupuesto municipal (total) 
QC/pº mpal: Repercusión del valor de las cesiones sobre el presupuesto municipal 
M vpo: Módulo de viviendas de protección oficial 
1,2 M: Módulo de venta de viviendas de protección oficial 

útilxp
Qx

.2,1
100 : Repercusión del valor del suelo sobre el precio de venta de viviendas (referidos a P.O.) 
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ANEXO 2 
Cálculo del aprovechamiento medio en la legislación del suelo de 1976 
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2.  CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO EN LA LEGISLACIÓN 

DEL SUELO DE 1976 
 

Analizado el concepto y su funcionalidad en el planeamiento, vamos a continuación 

a desarrollar la aplicación práctica del artículo 31 del Reglamento de Planeamiento 

citado. Para la fijación del aprovechamiento medio, como decíamos, es fundamental: 

a) la superficie del suelo urbanizable programado de cada cuatrienio, aspecto este 

último fijado por el Reglamento como desarrollo de la ley, por lo apuntado por 

Martín-Crespo a este última, a la hora de fijación de los coeficiente de 

homogeneización y el momento de aplicación, y su división en los diferentes 

sectores. 

b) La superficie de los terrenos destinados por el Plan a sistemas generales para 

viales, parques y jardines públicos y equipamientos de interés general y su 

adscripción a cada contenido. 

c) La cuantificación de los usos y zonas fijados por el plan, así como un 

coeficiente representativo del valor que se asigne a cada uso, de los establecidos 

en relación con los demás (art. 31.1. RP). Esta atribución de valor debe estar 

justificada según el criterio establecido (art. 31.7. RP). 

 

 
Fuente: elaboración propia 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
 
ANEXOS 

  Pág. 386 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Establecimiento del coeficiente de sector, que expresará las diferencias comparativas 

entre sectores en relación con: su situación respecto los sistemas generales u otros 

elementos urbanos característicos ; características del suelo y su incidencia en los 

costes de urbanización y de la edificación. 

 

Tras un proceso de evaluación obtenemos la siguiente matriz de coeficientes y 

aplicando el criterio definido en el artículo 31.2., multiplicando para cada zona, su 

coeficiente por el coeficiente del sector donde está situada, obtenemos: 
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  A B SECTOR 

ZONA COEFCIENTE 
ZONA 1 0,8 COEFICIENTE 

SECTOR 
Z1 1 1 --  
Z2 0,8 0,8 0,64 -- 
Z3 0,6 0,6 -- -- 
Z4 0,7 -- 0,56 -- 

 

Es posible ajustar estos coeficiente conforme al mismo artículo citado, de forma 

específica para alguna zona concreta en la que concurran circunstancias especiales, 

con objeto de conseguir una más adecuada valoración relativa. De ahí obtenemos la 

siguiente matriz: 

 

  A B SECTOR 

ZONA COEFCIENTE 
ZONA 1 0,8 COEFICIENTE 

SECTOR 
Z1 1 1 -- -- 
Z2 0,8 0,8 0,6 -- 
Z3 0,6 0,6 -- -- 
Z4 0,7 -- 0,7 -- 

 

La Ordenación del Plan General nos da los siguientes datos: 

 

SECTOR ZONA 
COEFICIENTE 
EDIFICACIÓN 

m2/m2 

SUPERFICIE 
ZONA 

SUPERFICIE 
SECTOR 

SUPERF. SUELO 
URBANIZABLE 
PROGRAMADO 
1er. CUATRIENIO

Z1 1 30.000 
Z2 0,5 8.000 SA 
Z3 0,3 6.000 

44.000 

Z2 0,5 12.000 SB Z4 0,8 25.000 37.000 

Sistemas 
Generales -- -- -- 12.000 

93.000 
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Calculo del aprovechamiento medio 

 

COEF. 
EDIF. 

SUPERF. 
ZONA 

SUPERF. 
SECTOR

SUPERF. 
URB. 

PROG. 
1ER. 

CUATR. 

SUPERF. 
EDIF. 
ZONA 

SUPERF. 
EDIF. 

SECTOR 
 

COEF. 
HOMOG.

 

APROVECHAMIENTOS 
UNIDADES 

HOMOGENEIZADAS 

APROVECHAMIENTO 
MEDIO 

SECTOR ZONA 

M2/M2 M2s M2s M2s M2t M2t h ZONA SECTOR URB. 
PROG. SECTOR

URBANIZ. 
PROG. 1ER. 

CUATRIENIO 
Z1 1 30.000 30.000 1 30.000

Z2 0,5 8.000 4.000 0,8 3.200SA 

Z3 0,3 6.000

44.000

1.800

35.800

0,6 1.100

34.300 0,779 

Z2 0,5 12.000 6.000 0,6 3.600
SB 

Z4 0,8 25.000
37.000

20.000
26.000

0,7 14.000
17.600

51.900

0,475 

SIST. 

GRAL. 
GRAL. -- 

 
12.000 

93.000 

0  --    

0,558 
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Una vez fijado por el planeamiento el aprovechamiento medio es necesaria la 

interpretación de su aplicación, es decir la materialización en la realidad física de las 

previsiones de este. Para poder realizarla es necesario la aplicación del Reglamento 

de Gestión Urbanística y más concretamente lo que se planteaba en los artículos 46, 

48, 49, 51 y 69, donde se plantean los siguientes preceptos: 

 

a) Los sectores con un Aprovechamiento Medio superior al del urbanizable 

programado del cuatrienio donde están, se les reconocerá el medio del urbanizable 

programado del cuatrienio. 

b) Al suelo sobre el que se asientan los sistemas generales se les reconoce el 

Aprovechamiento Medio del Urbanizable programado del cuatrienio. 

c) A los sectores con una aprovechamiento medio inferior al Medio del Cuatrienio se 

les reconocerá como medio el de su propio sector debiéndose disminuir 

proporcionalmente las cargas que implique la gestión urbanística. 

d) Del aprovechamiento recorrido a cada sector, así como el de los sistemas 

generales, deberá ser cedido al Ayuntamiento suelo para poder edificar el 10 % de 

aquél. 

 

De estas reglas deducimos: 

- Sector A, que tiene un aprovechamiento superior al medio (As > Am) 

0,558 m2/m2 x 4.000 m2s = 24.552 m2h 

 

Descomposición del aprovechamiento del sector: 

Ayuntamiento: 0,10 x 24.552 m2h = 2.455,2 m2h 

Propietarios Sector: 0,90 x 24.552 m2h = 22.096,8 m2h 

 

Remanente del aprovechamiento: (0,779 m2h/m2) x 44.000 m2s =  

= 0,221 m2h/m2 x 440.000 m2s = 9.724 m2h. 

 

34.300 m2h – 24.552 m2h = 9.748 m2h 

Diferencias debidas a la aproximación decimal. 
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- El aprovechamiento reconocido a los sistemas generales es: 

0,558 m2h/m2 x 12.000 m2s = 6.696 m2h, cuya descomposición es: 

Ayuntamiento: 0,10 x 6.696 m2h = 669,6 m2h. 

Propietarios de suelo de sistemas generales: 0,90 x 6.696 m2h = 6.026,4 m2h 

 

Estas superficies deberán entregarse a los propietarios con cargo a los propietarios 

con cargo a los remanentes de los sectores A y B. 

 

- En el sector B, que tiene un aprovechamiento inferiores al medio (As < Am). 

0,558 m2h/m2 x 37.000 = 2.646 m2h., que se descomponen: 

 

Ayuntamiento: 0,10 x 20.646 m2h = 2.064,6 m2h. 

Propietarios del Sector: 0,90 x 20646 m2h = 18.581,4 m2h 

 

Resumiendo derechos propietarios 1er. Cuatrienio.: 

Sector A.................: 22.096,8 

Sector B.................: 18.581,4 

Sistemas Generales:  6.026,4 

TOTAL.................: 46.704,6 

 

Derechos Ayuntamiento: 

 Del sector A.........:  2.455,2 

Del sector B..........:  2.064,6 

De sistemas generales:   669,6 

TOTAL................:  5.189,4 
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ANEXO 3 
Aplicación práctica del cálculo del Aprovechamiento Tipo 
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3.  APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO 

TIPO 

 

3.1.  DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES 

 

Como ya se ha expuesto, el planeamiento habrá establecido la ordenación 

morfológica con mayor o menor detalle en función del tipo de suelo que se trate, por 

lo que la ordenación básica del plan estará realizada. A continuación, y en base a esa 

ordenación vamos a abordar la metodología práctica para el cálculo del 

aprovechamiento tipo. 

En primer lugar calculamos los coeficientes de ponderación del conjunto de ideas 

planteadas por las diferentes legislaciones y de la definición concreta que se pretenda 

por la política municipal en la realización del Plan, aparecen siempre una serie de 

ideas invariantes en todo el proceso hasta ahora visto. La comparación de valores en 

base al uso, en función del producto inmobiliario que se pretende establecer y en 

función de la tipología en relación a los diferentes costes de construcción que se 

derivan de la forma de establecimiento del volumen establecido por el plan. 

 

Estos dos factores, tienen un componente común que es el que algunas legislaciones 

han establecido como es el valor del suelo, mediante su valor de repercusión (*) y 

cuya interrelación se puede realizar por el método catastral, cuya fórmula es: 

VV C
V

R

V
−=

4,1
 

Siendo, 

VR: el valor de repercusión del suelo 

VV: el valor en venta del producto inmobiliario y VC el valor de la construcción,  

 

método visto en el desarrollo de la legislación asturiana, pero que también existen en otras 

fórmulas de cálculo del valor del suelo por el método residual estático como son: 

 

                                                           
(*) , entendido como valor del suelo por cada metro cuadrado de techo, teniendo en cuenta que el valor del 
suelo de localización se corresponde, en este caso, con el mejor y mayor uso posible permitido por el plan, 
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Fórmula 2 

Normas de Valoración de Bienes Inmuebles y de determinados derechos para entidades 

financieras: Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo en su artículo 42 establece la fórmula de 

cálculo del valor residual por el procedimiento estático que: 

( ) ∑−−×= CibVMF 1  

en donde, 

F: Valor del terreno o inmueble a rehabilitar 

VM: Valor de mercado del inmueble terminado (a fecha actual) 

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno, y siendo como mínimo b= 1,5 i 

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

i: tasa libre de riesgo mas la prima de riesgo. 

 

La tasa libre de riesgo es la rentabilidad media anual de la deuda del estado a un plazo no 

inferior a dos años del país donde este situado el inmueble. Para inmuebles situados en 

España se tomará como rentabilidad media anual de la Deuda del Estado con vencimiento 

residual entre dos y seis años. 

 

La prima de riesgo, según la ECO 805/2003 (y la O.M. del 30.11.94 derogada) se 

establecerá en función del tipo de operación, volumen, liquidez, etc. Y no podrá ser 

inferior a: 

 
 O.M. 30-11-

94 
RESOLUCIÓN 

15-7-97 DGT Y PF

RESOLUCIÓN 
20-07-99 DGT Y 

PF 

ECO 
805/2003 

Edificios de uso 
residencial: 
- Viviendas 1ª 

residencia 
- Viviendas 2ª 

residencia 

 
 

6 % 
 

10 % 

 
 

8 % 
 

12 % 

 
 

9 % 
 

13 % 

 
 

8 % 
 

12 % 

Edificios de oficinas: 8 % 10 % 11 % 10 % 
Edificios comerciales: 10 % 12 % 13 % 12 % 
Edificios industriales: 12 % 14 % 15 % 14 % 
Plazas de aparcamiento: 7 % 9 % 10 % 9 % 
Hoteles:    11 % 
Residencias de 
estudiantes y de la 
tercera edad 

   
12 % 

Otros 10 % 12 % 13 % 12 % 
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La nueva Orden ECO/805/2003, establece el método estático, unos valores mínimos para 

b. 

 

Esos valores mínimos, contenidos en la disposición transitoria única de la norma son los 

siguientes: 
“Durante los tres primeros años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Orden, los márgenes de beneficio del promotor indicados en el artículo 41 (método 
residual estático) no podrán ser inferiores a los que se establecen en la siguiente tabla, o a 
los que resulten de su revisión conforme a lo previsto en el último párrafo de esta 
disposición: 

 
 Margen sin financiación ni 

impuesto sobre la Renta 
de Sociedades (IRS) 

Edificios de uso residencial: 
Viviendas 1ª residencia 
Viviendas 2ª residencia 

 
6 % 

10 % 
Edificios de oficinas: 8 % 
Edificios comerciales: 10 % 
Edificios industriales: 12 % 
Plazas de aparcamiento: 7 % 
Hoteles:  
Residencias de estudiantes y de la tercera edad  
Otros 10 % 

 
Cuando se tenga en cuenta la financiación ajena, los márgenes sin financiación deberán ser 
modificados en función del porcentaje de dicha financiación (grado de apalancamiento) 
atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales del mercado hipotecario. 

 

 

Fórmula 3 

D. Josep Roca Cladera, Catedrático de Arquitectura Legal, Derecho Urbanístico y 

Valoraciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Cataluña. Director del Centro de Política de Suelo y Valoraciones, en su libro Manual 

de Valoración Inmobiliarias. Editorial Ariel Economía. Barcelona, 1.986, establece la 

siguiente fórmula: 

CV cR

V V

125,1
587,1

−=  

En la que: 

VR = Valor de Repercusión del Suelo 

VV = Valor De Mercando de venta. 

C = Coste de Construcción del edificio. 
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Fórmula 4 

D. Jesús Moral González Ingeniero Industrial, Arquitecto Técnico, Perito Industrial en su 

libro Los Bienes Inmuebles. Aspectos Jurídicos y económicos de su valoración. Editorial 

Ariel Economía. Barcelona 1.991., establece la siguiente fórmula: 

 

CVS M 075,1
47,1

−=  

 

En la que: 

S = Valor de Repercusión de Suelo 

VM = Valor de Mercado de Venta 

C =  Coste de Construcción del edificio 

 

Como es fácilmente comprobable, conceptualmente estas tres fórmulas son todas iguales, y 

su única variación, depende de la asignación de porcentajes y beneficio del promotor que 

cada legislador y/o autor ha escogido. 

 

• Para el cálculo de los coeficientes de homogeneización y por tratarse las dos primeras 

fórmulas de fórmulas oficiales, serán las que se aplicarán para el desarrollo posterior, 

ya que ambas vienen avaladas por la legislación de suelo estatal vigente Ley 6/98, 

RDL 4/2000 y ley 10/2003 (art. 27.1., art. 28.3. y 5). 

 

Cabe asimismo la aplicación del método residual dinámico, en el que intervendría otro 

factor que sería el del establecimiento del momento temporal en el que se quieren 

equiponderar los usos y tipologías establecidos por el plan. Para que la fórmula se 

encuentre en equilibrio se ha de introducir una determinada tasa de actualización, dada 

que cada uno de los sumandos que intervienen se efectúa en un periodo distinto. Este 

camino debe simplificarse no en la formulación sino en el momento del 

establecimiento de los coeficiente de ponderación, durante el proceso de ejecución del 

planeamiento, y cuya aplicación concreta se determina en la fase de equidistribución 

(reparcelación). 
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• Para el cálculo del Valor de Mercado es necesario disponer de un estudio de mercado 

de los diferentes productos inmobiliarios que el plan vaya a establecer en el municipio, 

tanto por el uso como por la tipología, consideradas. 

 

En base a este estudio se deberá intuir, en función del momento temporal en que se 

confeccionen los coeficientes correctores, cual va a ser el comportamiento de los 

productos inmobiliarios en los nuevos sectores. En principio, puede plantearse que los 

valores se comportaran del forma análoga a como lo han hecho en los últimos sectores 

urbanizados y vendidos, en donde de podrá establecer unos coeficientes por situación 

y uso. 

 

A modo de ejemplo citaremos los siguientes productos inmobiliarios, sin perjuicio de 

los establecidos por el RD 1020/93. 

- Viviendas de Protección Oficial (plurifamiliares en manzana) 

- Viviendas a Precio Tasado (plurifamiliares en manzana) 

- Viviendas libres (plurifamiliares en manzana) 

- Viviendas en hilera 

- Viviendas unifamiliares aisladas (podrán diferenciarse en función de varios 

tamaños de parcela. Grados 1,2,3......) 

- Industrial aislada 

- Industrial en manzana o adosadas 

- Terciario-comercial aislado 

- Terciario-comercial adosado. 

 

A continuación estimaremos el valor de construcción incluidos tasas, licencias, 

honorarios para las diferentes tipologías constructivas establecidas en el plan. En 

función del criterio, método y disposición se aplicarán: a) los valores de la ponencia 

catastral con el módulo básico de construcción (MBC); b) los valores conocidos de 

empresas constructoras para la ejecución de las diferentes construcciones; c) los 

baremos establecidos por lo colegios profesionales para la construcción a efectos de 

visado  y seguros; d) los valores establecidos por el Ayuntamiento correspondiente en 

la ordenanza de aplicación de tasas e impuestos de construcciones y e) cuales quiera 

otros fundamentados. A estos valores de construcción deberemos añadirles: 1) los 

diferentes conceptos que  intervienen en su composición como son los honorarios 
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profesionales y los tributos que gravan la construcción, además de los beneficios de la 

contrata, sino estuvieran incluidos en el coste de construcción calculado y 2) el coste 

de urbanización excepcional si el plan introdujera algún coste adicional de carga de 

urbanización para algún sector concreto. 

 

Las tipologías que aplicaremos en los ejemplos que a continuación se citan, 

independientemente de aplicarse a las establecidas en el RD/1020, serán las mismas 

que se aplican en los estudios de valores de mercados ya citados. 

 

Conocidos estos datos los aplicaremos en la fórmula de cálculo de valor del suelo que 

se haya elegido. 

 

Obtenido el valor del suelo, adoptaremos uno como unitario con valor la unidad por el 

que se dividirán todos los demás por lo que habremos obtenido una relación entre usos 

y tipologías y por ende los coeficientes de homogeneización que se pretendían. 

 

Para discutir la importancia de la elección de la fórmula, aplicaremos los valores 

obtenidos en función de las diferentes fórmulas. 

 

En los cuadros siguientes observamos la importancia que tiene la aplicación de una 

fórmula u otra. En el cuadro 1 de la aplicación se obtienen valores de los coeficientes 

que entre ellos, para el mismo uso y tipología oscilan en no más del 10 % entre ellos, 

sin embargo sobre el valor unitario establecido las diferencias en este sentido se 

acumulan en mas y en menos, por lo que los ajustes concretos son más notables. 

 

En los cuadros siguientes se ha planteado un incremento del Coste de Construcción de 

un 20 % en el cuadro 2 y de una disminución del 20 % sobre el valor de mercado en el 

cuadro 3, en donde se observa que la relación sobre el valor unitario no se desarrolla 

de forma lineal. 

 

En el cuadro 4 se ha situado de forma correlativa los indicadores de los coeficientes de 

homogeneización para una mayor comprensión. 
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CUADRO 1 

 

Costes de construccion modulo € tipologia
 urbanizacion 

interior  parcela
tamaño de 
la vivienda

coste de 
construccion 

€/m2t
VPO -plurifamiliar en manzana 375 1 1 1 375
 VPT -plurifamiliar en manzana 375 1 1 1 375
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 375 1 1 1 375
Vivienda en hilera 375 1,1 1,1 1,05 476
Viviendas aisladas -grado 1 375 1,15 1,1 1,05 498
Viviendas aisladas -grado 2 375 1,15 1,15 1,1 546
Viviendas aisladas -grado 3 375 1,15 1,2 1,1 569
Industrial aislado 375 0,5 1,1 1 206
Industrial adosado o en manzana 375 0,4 1 1 150
Terciario aislado 375 1,2 1,3 1 585
Terciario adosado 375 1,15 1 1 431

Valores de Mercado del producto inmobilia €/m2t b
VPO -plurifamiliar en manzana 1170 0,21
 VPT -plurifamiliar en manzana 1235 0,21
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 1430 0,21
Vivienda en hilera 1560 0,21
Viviendas aisladas -grado 1 1950 0,21
Viviendas aisladas -grado 2 2080 0,21
Viviendas aisladas -grado 3 2210 0,21
Industrial aislado 1040 0,21
Industrial adosado o en manzana 975 0,21
Terciario aislado 1560 0,21
Terciario adosado 1430 0,21

F o r m u l a 1 F o r m u l a 2 F o r m u l a 3 F o r m u l a 4
Coeficientes de Homogeneizacion valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente
VPO -plurifamiliar en manzana 461 0,71 549 0,73 315 0,66 393 0,69
 VPT -plurifamiliar en manzana 507 0,78 601 0,80 356 0,74 437 0,77
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 646 1,00 755 1,00 479 1,00 570 1,00
Vivienda en hilera 638 0,99 756 1,00 447 0,93 549 0,96
Viviendas aisladas -grado 1 895 1,38 1042 1,38 668 1,39 791 1,39
Viviendas aisladas -grado 2 940 1,45 1098 1,45 697 1,45 829 1,45
Viviendas aisladas -grado 3 1.009 1,56 1177 1,56 752 1,57 891 1,56
Industrial aislado 537 0,83 615 0,82 423 0,88 486 0,85
Industrial adosado o en manzana 546 0,85 620 0,82 446 0,93 502 0,88
Terciario aislado 529 0,82 647 0,86 325 0,68 432 0,76
Terciario adosado 590 0,91 698 0,93 416 0,87 509 0,89
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Costes de construccion modulo € tipologia
 urbanizacion 

interior  parcela
tamaño de 
la vivienda

coste de 
construccion 

€/m2t
VPO -plurifamiliar en manzana 450 1 1 1 450
 VPT -plurifamiliar en manzana 450 1 1 1 450
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 450 1 1 1 450
Vivienda en hilera 450 1,1 1,1 1,05 572
Viviendas aisladas -grado 1 450 1,15 1,1 1,05 598
Viviendas aisladas -grado 2 450 1,15 1,15 1,1 655
Viviendas aisladas -grado 3 450 1,15 1,2 1,1 683
Industrial aislado 450 0,5 1,1 1 248
Industrial adosado o en manzana 450 0,4 1 1 180
Terciario aislado 450 1,2 1,3 1 702
Terciario adosado 450 1,15 1 1 518

Valores de Mercado del producto inmobilia €/m2t b
VPO -plurifamiliar en manzana 1170 0,21
 VPT -plurifamiliar en manzana 1235 0,21
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 1430 0,21
Vivienda en hilera 1560 0,21
Viviendas aisladas -grado 1 1950 0,21
Viviendas aisladas -grado 2 2080 0,21
Viviendas aisladas -grado 3 2210 0,21
Industrial aislado 1040 0,21
Industrial adosado o en manzana 975 0,21
Terciario aislado 1560 0,21
Terciario adosado 1430 0,21

F o r m u l a 1 F o r m u l a 2 F o r m u l a 3 F o r m u l a 4
Coeficientes de Homogeneizacion valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente
VPO -plurifamiliar en manzana 386 0,68 474 0,70 231 0,59 312 0,64
 VPT -plurifamiliar en manzana 432 0,76 526 0,77 272 0,69 356 0,73
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 571 1,00 680 1,00 395 1,00 489 1,00
Vivienda en hilera 543 0,95 661 0,97 340 0,86 447 0,91
Viviendas aisladas -grado 1 795 1,39 943 1,39 556 1,41 684 1,40
Viviendas aisladas -grado 2 831 1,45 989 1,45 574 1,45 711 1,45
Viviendas aisladas -grado 3 895 1,57 1063 1,56 624 1,58 769 1,57
Industrial aislado 495 0,87 574 0,84 377 0,95 441 0,90
Industrial adosado o en manzana 516 0,90 590 0,87 412 1,04 470 0,96
Terciario aislado 412 0,72 530 0,78 193 0,49 307 0,63
Terciario adosado 504 0,88 612 0,90 319 0,81 416 0,85

 

CUADRO 2 
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Costes de construccion modulo € tipologia
 urbanizacion 

interior  parcela
tamaño de 
la vivienda

coste de 
construccion 

€/m2t
VPO -plurifamiliar en manzana 375 1 1 1 375
 VPT -plurifamiliar en manzana 375 1 1 1 375
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 375 1 1 1 375
Vivienda en hilera 375 1,1 1,1 1,05 476
Viviendas aisladas -grado 1 375 1,15 1,1 1,05 498
Viviendas aisladas -grado 2 375 1,15 1,15 1,1 546
Viviendas aisladas -grado 3 375 1,15 1,2 1,1 569
Industrial aislado 375 0,5 1,1 1 206
Industrial adosado o en manzana 375 0,4 1 1 150
Terciario aislado 375 1,2 1,3 1 585
Terciario adosado 375 1,15 1 1 431

Valores de Mercado del producto inmobilia €/m2t b
VPO -plurifamiliar en manzana 936 0,21
 VPT -plurifamiliar en manzana 988 0,21
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 1144 0,21
Vivienda en hilera 1248 0,21
Viviendas aisladas -grado 1 1560 0,21
Viviendas aisladas -grado 2 1664 0,21
Viviendas aisladas -grado 3 1768 0,21
Industrial aislado 832 0,21
Industrial adosado o en manzana 780 0,21
Terciario aislado 1248 0,21
Terciario adosado 1144 0,21

F o r m u l a 1 F o r m u l a 2 F o r m u l a 3 F o r m u l a 4
Coeficientes de Homogeneizacion valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente valor suelo coeficiente
VPO -plurifamiliar en manzana 294 0,66 364 0,69 168 0,56 234 0,62
 VPT -plurifamiliar en manzana 331 0,75 406 0,77 201 0,67 269 0,72
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 442 1,00 529 1,00 299 1,00 375 1,00
Vivienda en hilera 415 0,94 509 0,96 250 0,84 337 0,90
Viviendas aisladas -grado 1 616 1,39 734 1,39 423 1,41 526 1,40
Viviendas aisladas -grado 2 643 1,45 769 1,45 435 1,45 546 1,45
Viviendas aisladas -grado 3 694 1,57 827 1,56 474 1,58 591 1,57
Industrial aislado 388 0,88 451 0,85 292 0,98 344 0,92
Industrial adosado o en manzana 407 0,92 466 0,88 323 1,08 369 0,98
Terciario aislado 306 0,69 401 0,76 128 0,43 220 0,59
Terciario adosado 386 0,87 473 0,89 236 0,79 315 0,84

 

CUADRO 3 
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CUADRO 4 

 

 

Si sobre estos datos añadimos la horquilla de maniobra que ofrecen tanto el cálculo 

de costes de construcción como de valores de mercado deducimos un margen 

excesivamente amplio a la hora de la determinación de los coeficientes. 

Formula   1 Formula   2 Formula   3 Formula   4
Coeficientes de Homogeneizacion coeficiente coeficiente coeficiente coeficiente
VPO -plurifamiliar en manzana 0,71 0,73 0,66 0,69
 VPT -plurifamiliar en manzana 0,78 0,80 0,74 0,77
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 1,00 1,00 1,00 1,00
Vivienda en hilera 0,99 1,00 0,93 0,96
Viviendas aisladas -grado 1 1,38 1,38 1,39 1,39
Viviendas aisladas -grado 2 1,45 1,45 1,45 1,45
Viviendas aisladas -grado 3 1,56 1,56 1,57 1,56
Industrial aislado 0,83 0,82 0,88 0,85
Industrial adosado o en manzana 0,85 0,82 0,93 0,88
Terciario aislado 0,82 0,86 0,68 0,76
Terciario adosado 0,91 0,93 0,87 0,89

Formula   1 Formula   2 Formula   3 Formula   4
Coeficientes de Homogeneizacion coeficiente coeficiente coeficiente coeficiente
VPO -plurifamiliar en manzana 0,68 0,70 0,59 0,64
 VPT -plurifamiliar en manzana 0,76 0,77 0,69 0,73
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 1,00 1,00 1,00 1,00
Vivienda en hilera 0,95 0,97 0,86 0,91
Viviendas aisladas -grado 1 1,39 1,39 1,41 1,40
Viviendas aisladas -grado 2 1,45 1,45 1,45 1,45
Viviendas aisladas -grado 3 1,57 1,56 1,58 1,57
Industrial aislado 0,87 0,84 0,95 0,90
Industrial adosado o en manzana 0,90 0,87 1,04 0,96
Terciario aislado 0,72 0,78 0,49 0,63
Terciario adosado 0,88 0,90 0,81 0,85

Formula   1 Formula   2 Formula   3 Formula   4
Coeficientes de Homogeneizacion coeficiente coeficiente coeficiente coeficiente
VPO -plurifamiliar en manzana 0,66 0,69 0,56 0,62
 VPT -plurifamiliar en manzana 0,75 0,77 0,67 0,72
Vivienda libre -plurifamiliar en manzana 1,00 1,00 1,00 1,00
Vivienda en hilera 0,94 0,96 0,84 0,90
Viviendas aisladas -grado 1 1,39 1,39 1,41 1,40
Viviendas aisladas -grado 2 1,45 1,45 1,45 1,45
Viviendas aisladas -grado 3 1,57 1,56 1,58 1,57
Industrial aislado 0,88 0,85 0,98 0,92
Industrial adosado o en manzana 0,92 0,88 1,08 0,98
Terciario aislado 0,69 0,76 0,43 0,59
Terciario adosado 0,87 0,89 0,79 0,84



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO: EVOLUCIÓN Y CÁLCULO 
 
ANEXOS 

 
  Pág.  402 
 

3.2. EN SUELO URBANIZABLE 

 

Para el cálculo del  aprovechamiento tipo en el suelo urbanizable definido en un Plan 

General, es necesario, como ya se dijo, el haber tenido realizada la ordenación física por 

parte del documento de planeamiento, a todos los niveles del territorio municipal. Además 

de la ordenación, el Plan General deberá haber determinado, la clasificación del suelo. Esto 

último por necesidades de delimitación de ámbitos para el cálculo. 

 

• Los ámbitos del suelo urbanizable, no obstante habrá de redelimitarlos, en función de 

su estado de gestión temporal, respetándose aquellos ámbitos cuyas determinaciones y 

derechos estén en proceso de desarrollo, se hayan equidistribuído o incluso estén en 

ejecución de la urbanización y por tanto son suelo urbanizables en ejecución, aunque 

no hayan adquirido la clasificación de urbano, y que el planeamiento general mantiene 

dicha clasificación. Estos suelos quedaran excluidos de los ámbitos que se delimiten 

para el cálculo del aprovechamiento tipo del nuevo Plan, y en ellos se deberán respetar 

en mayor o menor grado, en función de su estado de gestión y desarrollo las 

determinaciones aprobadas, entre las que fijará sin lugar a dudas el aprovechamiento 

tipo. 

 

• Delimitados los ámbitos que se deben incluir como suelo urbanizable, deberá dividirse 

en función de si es necesaria la programación en cuatrienios (véase legislaciones en 

donde este tipo de programación sea necesaria). 

 

• Realizadas estas determinaciones, la división sectorial de todo el suelo urbanizable 

habrá sido, normalmente, hecha en la fase de ordenación propiamente dicha. 

 

• En esta división sectorial será primordial la diferente concepción del suelo destinado a 

sistemas generales o redes primarias, como al sector propio. Incluso deberá analizarse 

para cada caso y ámbito sectorial cuales de estos sistemas o redes deben estar 

inexcusablemente vinculados al sector. Espacios que si bien pueden tener diferente 

concepción su relación y desarrollo va relacionada de forma biunívoca. 
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• En relación con los sistemas generales o redes primarias, cobra actualmente 

importancia las sentencias del Tribunal supremo sobre valoración del suelo destinado 

a sistemas generales. Las Sentencias de 17 de enero y de 11 de febrero de 2.002 

indican: “El suelo para la ejecución de sistemas generales, cuando no viene adscrito 

por el planeamiento a una clase concreta de suelo, y salvo que fuere urbano debe 

considerarse como suelo urbanizable a efectos de la valoración, dado su destino” y 

avanzando mas sigue diciendo “... que a pesar de estar clasificado de no urbanizable el 

suelo de uso dotacional o para sistemas generales que estén previsto o debieran 

haberlo estado en el planeamiento, su valoración, a efectos de ejecutar estos por el 

sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase, ya que 

de lo contrario se incumplirá la obligación de equidistribución de los beneficios y 

cargas derivados del planeamiento...”, (el subrayado es nuestro). Esta doctrina tuvo su 

origen en la STS de 29 de enero de 1.994 y posteriormente una larga reafirmación, la 

STS de 24 de noviembre de 1.998 dicta de forma fiel la idea de Tribunal. 

 

• En base a estos datos deberá reconsiderarse, o se habrá reconsiderado todas las 

dotaciones de sistemas generales a obtener en desarrollo del plan y su clasificación del 

suelo, con las advertencias necesarias al consistorio. 

 

• Determinadas todas las superficies sectoriales y de los sistemas generales o redes 

primarias, con su grado de vinculación se establecerá para cada sector las 

determinaciones en función de su calificación y tipología a los efectos de los 

diferentes coeficientes correctores los sectores en donde se prevean varios usos y 

tipologías, deberá concretarse sus porcentajes a fin de fijar el coeficiente corrector del 

uso y tipología concreto del sector, que aplicaremos posteriormente al coeficiente de 

edificabilidad bruta del sector. 

 

• Concretadas las consideraciones y conceptos expuestos se estará en condiciones de 

calcular el aprovechamiento tipo. 

Las condiciones siguientes a tener en cuenta, serán dos: 

a) La determinación del ámbito 

b) El modelo de cálculo. 
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El ámbito quedará determinado en función de la especificación que realice la 

legislación de aplicación: todo el suelo urbanizable sectorizado mas los sistemas 

generales que el Plan General adscriba este tipo de suelo; todo el suelo urbanizable 

mas los sistemas generales, cada cuatrienio con los sistemas generales adscritos a cada 

uno, ó; cada sector independiente delimitado o que se delimite con el sistema general 

del sector mas otros sistemas generales. 

 

En cada caso deberá escogerse el ámbito correspondiente, siendo el mas complejo el 

que se aplica a todo un conjunto de sectores con los sistemas generales del sector mas 

otros en proporción adecuada, a fin de que todo el ámbito: suelo urbanizable, 

cuatrienio, tenga el mismo aprovechamiento tipo. 

 

El segundo aspecto a tener en consideración es el modelo de cálculo basado si se trata 

que todo el suelo urbanizable o ámbito correspondiente tenga el mismo 

aprovechamiento tipo o pudiera darse el supuesto de que lo que se plantee sea un valor 

urbanístico similar, conceptos ambos muy similares conceptualmente, pero su cálculo 

se plantea con otros métodos en cuanto a su valoración, que no son los coeficientes 

correctores. 

 

Para el primer supuesto, en donde se calcula el aprovechamiento tipo para varios 

sectores, en donde en principio, de los sistemas generales ninguno tiene vinculación 

directa con ellos y el aprovechamiento tipo debe ser para el Área de Reparto de los 

sectores y los sistemas generales adscritos al mismo. 

 

• Sean pues tres sectores de suelo urbanizable con las siguientes características: 

- Sector A con una superficie de 200.000 m2s y con un uso residencial para 

vivienda plurifamiliar libre en tipología de manzana cerrada y una edificabilidad 

bruta de 0,40 m2/m2. 

- Sector B con una superficie de 120.000 m2, y con un uso residencial para vivienda 

libre unifamiliar aislada grado 1 (parcelas entre 250 m2s y 500 m2s) y una 

edificabilidad bruta de 0,3 m2/m2. 

- Sector C con una superficie de 300.000 m2s y con uso industrial aislada y una 

edificabilidad bruta de 0,6 m2/m2. 
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Para estos usos y tipologías utilizaremos los coeficientes correctores establecidos en el 

apartado correspondiente para la fórmula 1 (catastro) del cuadro 1, es decir: 

 

 
USO TIPOLOGÍA 

COEFICIENTE 
CORRECTOR DE 

HOMOGENEIZACIÓN 
Vivienda libre en manzana 1 1 1 

Vivienda aislada grado 1 1 1,38 1,38 

Industrial aislado 0,7 1,19 0,83 

 

Asimismo la ordenación establece una superficie dotacional destinada a sistemas 

generales con una superficie de 150.000 m2s. Aplicamos los datos del plan para el 

cálculo del aprovechamiento (véase cuadro 1). 

 

Las columnas 1 a 5 son datos del Plan General. 

La columna 6 es la edificabilidad en unidades homogeneizadas. 

La columna 7 es la superficie edificable de c ada sector y total en unidades 

homogeneizadas. 

 

A continuación calcularemos el aprovechamiento tipo del Área de Reparto con una 

superficie de 770.000 m2 (columna 1) fila total) del siguiente modo: 

 

Superficie edificable homogeneizada total 
at = ----------------------------------------------------- 

Área de Reparto 
 

Cociente de ∑ de columna 7 y de columna 1, obteniendo 0,3624 m2th/m2s. 

 

A partir de ahí, y sabiendo que el aprovechamiento tipo de cada sector ha de ser el 

mismo que para todo el Área de Reparto, por lo que toda la columna 9 es idéntica, 

podemos pasar a calcular la superficie de sistema general se debe adscribir a cada 

sector, obteniendo así la columna 8, a saber: 
 



EL APROVECHAMIENTO TIPO Y LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO: EVOLUCIÓN Y CÁLCULO 
 
ANEXOS 

 
  Pág.  406 
 

Sistema general     Superficie edificable homogeneizada sector A – aprovechamiento tipo x superficie  del sector 

a adscribir         = --------------------------------------------------------------------------------- 
aprovechamiento tipo 
 

= 80.000 m2th – 0,36 m2th/m2s x 200.000 m2s = 20.725,24 m2s  = 20.725 ,24 m2s 
0,36 m2th/m2s 

 

Así en cada sector, la suma de todas las superficies de sistemas generales adscritas a 

cada uno debe ser 150.000 m2s que es la superficie de sistemas generales. 

 

A efectos de aplicación práctica en la columna 10 se calcula el aprovechamiento tipo 

no homogeneizado que será la superficie edificable del sector (superficie de suelo 

sectorial por edificabilidad) dividido por superficie del sector mas los sistemas 

generales adscritos. 

 

A continuación vamos a desarrollar, algo normal en el proceso de planeamiento, 

derivado de la propia naturaleza de la ordenación y la participación pública en el 

desarrollo del Plan General, diferentes variaciones sobre el cálculo y acciones 

conducentes al recálculo del aprovechamiento. 
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CUADRO 1 

 

CUADRO 2 

 

 

 

SECTOR
Zona:  uso y tipologia sup m2 I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B   

.m2th/m2

Sup.Edif.Hom. 

m2th

S.G. 
ADSCRITO 

M2 

aprov 
tipo      

m2th/m2 

aprov 
tipo     

m2t/m2 
A viv libre plu manzana 200.000,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,40 80.000,00 20.725,24 0,3624 0,36
B vivienda aislada  1 120.000,00 0,30 1,00 1,38 1,38 0,41 49.680,00 17.070,37 0,3624 0,26
C industrial aislado 300.000,00 0,60 0,70 1,19 0,83 0,50 149.400,00 112.204,39 0,3624 0,44

sistemas generales 150.000,00 0,00 0,00
total 770.000,00 279.080,00 150.000,00 0,3624

SECTOR
zona: uso y tipologia sup m2 I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B   

.m2th/m2

sup edif hom  

m2th

S.G.  
ADSCRITO 

M2 

aprov 
tipo      

m2th/m2 

aprov 
tipo     

m2t/m2 
A viv libre plu manzana 200.000,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,40 80.000,00 27.474,15 0,3517 0,35
B vivienda aislada  1 120.000,00 0,25 1,00 1,38 1,38 0,35 41.400,00 -2.282,13 0,3517 0,25
C industrial aislado 300.000,00 0,60 0,70 1,19 0,83 0,50 149.400,00 124.807,98 0,3517 0,42

sistemas generales 150.000,00 0,00 0,00
total 770.000,00 270.800,00 150.000,00 0,3517
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En primer lugar veamos que ocurre si sobre los datos anteriormente expuestos, por 

cuestiones de la ordenación se debe modificar la edificabilidad del sector B a 0,25 m2/m2. 

(véase cuadro 2) 

 

En ese supuesto no existen sistemas generales adscritos al sector B por lo que en principio 

sale un dato negativo que había que restar de cualquier sector, lo que implicaría que cada 

sector no estaría equilibrado. Si bien si la división de cada Área de Reparto lo fuera, según 

la legislación correspondiente, la del sector mas los sistemas generales adscritos implicaría 

que los aprovechamientos si bien no serían los mismo podrían tener las oscilaciones y 

diferencias que marcara la legislación correspondiente. 

 

Si no fuera así y se pretendiera el equilibrio para toda el Área de Reparto se podría 

aumentar la superficie destina da Sistemas Generales (véase cuadro 3). 

 

Pasando a 150.000 m2 de suelo de Sistemas Generales a 170.000 m2 se plantea un nuevo 

equilibrio, variándose a la baja el aprovechamiento tipo de 0,3517 m2/m2 a 0,3428 m2/m2. 

 

Si en vez de aumentar la superficie de sistemas generales hubiésemos variado los 

coeficientes correctores, utilizando los de la fórmula 4 del cuadro 3, obtendríamos que la 

diferencia sectorial para el sector B sería mayor (véase cuadro 4). 

 

Para corregir este desfase podríamos aumentar, manteniendo estos coeficientes, la 

superficie de sistemas generales hasta los 205.000 m2s. (véase cuadro 5). 

 

La sensibilidad del aprovechamiento tipo es muy alta, en tanto que los factores que 

influyen son varios en cada sector y todos los sectores entre ellos se encuentran 

relacionados por el propio aprovechamiento tipo las afecciones decimales, de la 

edificabilidad, la superficie de cada sector, los coeficientes correctores y la superficie de 

los sistemas generales son aspectos que su interrelación puede hacer variar el 

aprovechamiento tipo. 

El proceso se hace mas complejo cuando establece la ordenación redes primarias ó 

sistemas generales vinculados de forma obligatoria al sector, lo que implica menos 

variables o que estas sean mas estrictas. 
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CUADRO 3 

 

 

 

CUADRO 4 

 

 

 

SECTOR Zona:   uso y tipologia
sup m2 I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B   

.m2th/m2

sup edif hom  

m2th

S.G. 
ADSCRITO   

M2 

aprov 
tipo      

m2th/m2 

aprov 
tipo     

m2t/m2 
A viv libre plu manzana 200.000,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,40 80.000,00 33.382,57 0,3428 0,34
B vivienda aislada  1 120.000,00 0,25 1,00 1,38 1,38 0,35 41.400,00 775,48 0,3428 0,25
C industrial aislado 300.000,00 0,60 0,70 1,19 0,83 0,50 149.400,00 135.841,95 0,3428 0,41

sistemas generales 170.000,00 0,00 0,00
total 790.000,00 270.800,00 170.000,00 0,3428

SECTOR zona: uso y tipologia
sup m2 I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B   

.m2th/m2

sup edif hom  

m2th

S.G. 
ADSCRITO 

M2 

aprov 
tipo      

m2th/m2 

aprov 
tipo     

m2t/m2 
A viv libre plu manzana 200.000,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,40 80.000,00 14.186,37 0,3735 0,37
B vivienda aislada  1 120.000,00 0,25 1,00 1,40 1,40 0,35 42.000,00 -7.552,16 0,3735 0,27
C industrial aislado 300.000,00 0,60 0,70 1,31 0,92 0,55 165.600,00 143.365,79 0,3735 0,41

sistemas generales 150.000,00 0,00 0,00
total 770.000,00 287.600,00 150.000,00 0,3735
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CUADRO 5 

 

 

 

 

SECTOR zona: uso y tipologia
sup m2 I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B   

.m2th/m2

sup edif hom  

m2th

S.G.ADSCRI

TO M2 

aprov 
tipo      

m2th/m2 

aprov 
tipo     

m2t/m2 
A viv libre plu manzana 200.000,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,40 80.000,00 29.485,40 0,3486 0,35
B vivienda aislada  1 120.000,00 0,25 1,00 1,40 1,40 0,35 42.000,00 479,83 0,3486 0,25
C industrial aislado 300.000,00 0,60 0,70 1,31 0,92 0,55 165.600,00 175.034,77 0,3486 0,38

sistemas generales 205.000,00 0,00 0,00
total 825.000,00 287.600,00 205.000,00 0,3486
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Vinculemos 5.000 m2, 3.000 m2 y 12.000 m2 a cada uno de los sectores con lo que los 

sistemas generales serían de 170.000 m2. Esto en principio manteniendo los criterios 

iniciales harían variar el aprovechamiento tipo, al aumentar el denominador. El cálculo 

sería - véase cuadro 6. 

 

En este supuesto calculados los sistemas generales adscritos (columna 9) de igual 

forma que en el cálculo anterior, los sistemas exteriores al sector se producen como 

diferencia entre los sistemas adscritos totales y los interiores (columna 10). 

 

Si realizamos la misma variación anterior, de disminuir la edificabilidad del sector B 

de 0,30 m2/m2 a 0,25 m2/m2 se produce (ver cuadro 7). 

 

Variando a continuación la superficie del sector A en 20.000 m2s y aumentado la 

superficie en 7.000 m2 del sector B y ajustando edificabilidades obtenemos el 

equilibrio para el Área de Reparto. (ver cuadro 8). 

 

Si actuáramos sector a sector con sus sistemas generales adscrito, Áreas de Reparto 

independientes, deberemos ponderar era una primera aproximación el porcentaje de 

redes o sistemas vinculados y las diferencias permitidas por la legislación entre Áreas 

de Reparto. El método es más sencillo de cálculo ya que se permite una mayor 

flexibilización, cual es las diferencias entre Áreas de Reparto. 

 

Si aplicamos el modelo de cálculo en el que el aprovechamiento tipo para el suelo 

urbanizable tenga un valor urbanístico semejante (véase la legislación valenciana del 

año 94 – Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), el método cambia, al no 

establecerse coeficiente correctores, o no lo son en el modelo clásico, sino que el 

equilibrio se adquiere en función del valor del suelo. Para ello se aplicará la fórmula 

de valoración que la legislación adopte como criterio en su desarrollo. 
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CUADRO 6 

 

 

CUADRO 7 

 

 

SECTOR zona: uso y tipologia sup m2

sistema 
general 

vinculado 
m2s

I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B. 

m2th/m2

sup edif hom 

m2th

S.G. 

ADSCRITO 

TOTAL M2 

S.G. 
ADSCRITO 
EXTERIOR 

M2 

aprov tipo  

m2th/m2 
A viv libre plu manzana 200.000,00 5.000,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,40 80.000,00 26.458,36 21.458,36 0,3533
B vivienda aislada  1 120.000,00 3.000,00 0,30 1,00 1,38 1,38 0,41 49.680,00 20.630,64 17.630,64 0,3533
C industrial aislado 300.000,00 12.000,00 0,60 0,70 1,19 0,83 0,50 149.400,00 122.910,99 110.910,99 0,3533

sistemas generales totales 170.000,00 0,00 0,00
total 790.000,00 20.000,00 279.080,00 170.000,00 150.000,00 0,3533

SECTOR zona: uso y tipologia sup m2

sistema 
general 
vinculado 
m2s

I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B. 

m2th/m2

sup edif hom  

m2th

S.G. 

ADSCRITO 

M2 

S.G. 
ADSCRITO 
EXTERIOR 

M2 

aprov tipo  

m2th/m2 
A viv libre plu manzana 200.000,00 5.000,00 0,40 1,00 1,00 1,00 0,40 80.000,00 27.474,15 22.474,15 0,3517
B vivienda aislada  1 120.000,00 3.000,00 0,25 1,00 1,38 1,38 0,35 41.400,00 -2.282,13 -5.282,13 0,3517
C industrial aislado 300.000,00 12.000,00 0,60 0,70 1,19 0,83 0,50 149.400,00 124.807,98 112.807,98 0,3517

sistemas generales 150.000,00 0,00 0,00
total 770.000,00 20.000,00 270.800,00 150.000,00 130.000,00 0,3517
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CUADRO 8 

 

 

 

SECTOR zona: uso y tipologia sup m2

sistema 
general 

vinculado 
m2s

I.E.B. 

m2/m2

coef 

uso

coef 

tipo

coef 

hom

I.E.B.    

m2th/m2

sup edif hom 

m2th

S.G. 

ADSCRITO 

M2 

S.G. 
ADSCRITO 
EXTERIOR 

M2 

aprov tipo  

m2th/m2 
A viv libre plu manzana 180.000,00 5.000,00 0,37430 1,00 1,00 1,00 0,37 67.374,00 14.873,26 9.873,26 0,3457
B vivienda aislada  1 127.000,00 3.000,00 0,25645 1,00 1,38 1,38 0,35 44.945,43 3.000,62 0,62 0,3457
C industrial aislado 300.000,00 12.000,00 0,60000 0,70 1,19 0,83 0,50 149.400,00 132.126,12 120.126,12 0,3457

sistemas generales 150.000,00 0,00000 0,00
total 757.000,00 20.000,00 261.719,43 150.000,00 130.000,00 0,3457
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Si aplicamos la fórmula de la legislación catastral, (RD. 1020/93) para el cálculo del 

valor del suelo por el método residual estático Vv = 1,4 (Vs + Vc) x FL, teniendo en 

cuenta que el valor del suelo sin urbanizar será VSa = VS – Ci. 

 

CVV iC
L

V
Sa F

Vat −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

×
×=

4,1
 

Vs = Valor del suelo urbanizado €/m2t 

VSa = Valor del suelo sin urbanizar €/m2t 

at = Aprovechamiento tipo m2t/m2s: S x IEB/AR 

Vv = Valor en venta del producto inmobiliario: €/m2t  

Vc = Valor de construcción del producto inmobiliario €/m2t 

FL = Factor de localización, que será la unidad si los valores en venta del producto 

inmobiliario lo hacemos para las ubicaciones sectoriales. 

Ci = Coste de las infraestructuras tanto internas del sector como las externas de 

conexión del sector con el resto de sistemas generales e infraestructuras 

necesarias. 

S = superficie del sector m2s 

IEB = Índice de edificabilidad del sector m2t/m2s 

AR = Superficie del Área de Reparto m2s 

 

En la aplicación de estos supuesto, la determinación del aprovechamiento tipo adquiere “ 

a priori” una mayor importancia ya que su aproximación sobre la cantidad de sistemas 

generales afecta al contenido del valor del suelo en tanto que el aprovechamiento tipo 

será la superficie del sector por la edificabilidad dividido por el ámbito del sector mas los 

sistemas generales o redes adscritos (Área de Reparto). 

 

Por ello se introducen nuevos márgenes de tolerancia para delimitación. 
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Si aplicamos estas determinaciones a los datos del cuadro 1, obtenemos: 

 

 S1 S2 S3 

Superficie del sector 200.000,00 120.000,00 300.000,00

Sistemas generales adscritos 20.700,00 17.000,00 112.000,00

Edificabilidad 0,40 0,30 0,60

Aprovechamiento tipo0,36 0,36 0,26 0,44

Valor en venta del producto 1.430,00 1.950,00 1.040,00

Coste de construcción del producto 375,00 498,00 206,00

Factor de localización 1,00 1,00 1,00

Coste de las infraestructuras 45,00 60,00 30,00

Valor del suelo urbanizado 218,01 219,38 221,44

 

Obteniéndose valores del suelo urbanizado muy similares. 

El coste de las infraestructuras se ha estimado sobre la superficie del sector un 20 % de 

suelo viario al que se le ha aplicado un coste unitario igual para todos los sectores. 

 

Los valores en venta del producto y coste de construcción se han utilizado los establecidos 

para el cálculo de los coeficientes de homogeneización por aplicación de la fórmula 

catastral. 
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 3.3. EN SUELO URBANO 

 

Para calcular el aprovechamiento tipo en el suelo urbano, en primer lugar este deberá 

estar perfectamente definido, tanto en su delimitación como en su ordenación. En cuanto 

a la delimitación podremos haber establecido la diferenciación entre el consolidado y el 

no consolidado y el grado de urbanización correspondiente. 
 

A esta dualidad de categorías de suelo urbano nos deberemos atender , conforme a la 

legislación autonómica de aplicación, en cuanto a la delimitación de Áreas de Reparto, si 

proceden, para las dos categorías citadas. 

 

Por tanto, la mayor complejidad radicará en la delimitación del Área de Reparto. Si es 

posible establecerlas en ambas categorías, será posible, incluso, que el Área de Reparto 

pueda englobar suelo de ambas. Si sólo es posible establecerla en una categoría, lo no 

consolidada, el Área de Reparto podrá establecerse para todo el suelo urbano no 

consolidado o bien dividirlo en Áreas de Reparto y a su vez en Unidades de Actuación. 

 

La estrategia de esta división o establecimiento de Áreas de Reparto ya se vio en el 

apartado correspondiente. Su delimitación final procederá después de los cálculos previos 

que efectuamos. 
 

El segundo aspecto previo, corresponderá a la inclusión o no de los nuevos Sistemas 

Generales y/o Redes Principales, en el Área de Reparto a la hora de calcular el 

aprovechamiento tipo en función de la legislación urbanística de aplicación. 

 

El tercer aspecto previo será conocer cuales son las propiedades públicas afectadas a su 

destino, que el planeamiento mantiene como tales y cuyos ámbitos deberemos excluir. 

 

Tenidos en cuenta estos aspectos seremos capaces de haber calculado el denominador de 

la macro Área de Reparto de “todo el suelo urbano afectado” - en función de la 

legislación urbanística de aplicación -. 

 

A continuación calcularemos el numerador del cociente, o lo que es lo mismo la 

superficie edificable lucrativa. 
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Difiriendo de otros autores en este aspecto como Santos Diez (1) y Porto Rey (2), en donde 

consideran que el numerador es en todos los supuestos iguales para las diferentes 

legislaciones y como ya se vio en la introducción metodológica el numerador puede 

variar en función de la legislación urbanística que corresponda. 

 

La aplicación normal corresponde a la de establecer en el numerador las nuevas 

edificabilidades que el plan propone, sin tener en consideración la realidad existente, 

algunas legislaciones tienen en cuenta las edificabilidades actuales (legislación 

valenciana con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1.994), que es sobre la 

que se debe calcular la edificabilidad de forma que el incremento o decremento de 

edificabilidad es lo que se repartirá uniformemente a la realidades existentes en el tejido 

urbano consolidado. En el tejido urbano no consolidado la superficie edificable será, 

evidentemente la establecida por el nuevo plan, en donde se producirá un incremento 

mayor de edificabilidad sobre el tejido existente. Se tratará en este supuesto caso como si 

tratara de un suelo urbanizable. 

 

Sobre el documento de ordenación y conocidas las diferentes Áreas o Zonas de 

Ordenación cuyas características edificatorias y tejido urbanístico las definen elegiremos 

para cada una de ellas aquellas manzanas que por su morfología, dimensiones y 

edificación característica o propuesta sean las mas repetidas de la zona de ordenación. 

 

Estas manzanas muestra, cuya elección debe ser meditada, nos marcarán la base para el 

cálculo de la edificabilidad. 

 

El número de elementos en la muestra debe serlo en función del tamaño y diferencias de 

la zona en cuestión: 

 

                                                           
1 Santos Diez 1.999: 242-243 
2 Porto Rey 1.993: 101-102 
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Fotografía aérea del T.M. de Castalla (Alicante) 

  

 

PLANO CATASTRAL DE CIUDAD JARDÍN (ALICANTE) 
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Diferentes tipologías edificatorias y parcelarias en áreas consolidadas 

Fuente: Panerai & Mangin 2002 
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En el supuesto del cálculo del aprovechamiento tipo sobra la realidad existente, en 

la selección, descartaremos aquellas manzanas que contengan elementos 

distorsionantes en cuanto a volumetría, normalmente número de plantas, sobre el 

tejido a analizar. 

 

Elegidas las manzanas de muestra, sobre ellas calcularemos su superficie máxima 

edificable del siguiente modo: 

 

1. Zonas cuyas condiciones de edificabilidad lo son en función de tipologías 

edificatorias de manzana compacta y manzana cerrada, clásicas de cascos y 

ensanches y cuyos parámetros definitorios son la profundidad edificable y el 

número de plantas. 

a) Calcularemos la superficie de suelo privado, correspondiente a la manzana 

n: Sni. 

b) Determinaremos la superficie de ocupación de la edificación en planta baja: 

Bni, que podrá coincidir con la superficie de la manzana, si la planta baja se 

puede o está construida en su totalidad. 

c) Determinaremos la superficie de ocupación de la edificación en planta de 

pisos: Oni, para la determinación de ambas ocupaciones o profundidades 

edificables de forma unitaria parcela a parcela de la manzana procederemos 

mediante la aplicación de los parámetros establecidos por el plan, en el 

supuesto que el numerador de cociente lo sea sobre el plan propuesto o 

parcela a parcela sobre la realidad existente. 

d) Calcularemos el número de plantas de pisos, establecidos por el plan o 

existentes, en función de criterio o legislación aplicable. Nni. 

e) Del conjunto de parámetros calculados y medidos en b, c y d, deberemos 

eliminar, para el supuesto de cálculo sobre la realidad existente, aquellos 

elementos añadidos que no respondan a la tipología característica u original 

que la desvirtúan, tanto en plantas bajas, en elementos sobre cubierta y 

vuelos principalmente, Para este análisis y cálculo es necesaria la 

comprobación real de los inmuebles que componen la manzana de muestra. 
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ÁTICO ACRISTALADO 

 

 

EDIFICIOS MAS ALTOS QUE EL ENTORNO 

FOTOS DEL AUTOR 
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f) Determinaremos los usos diferenciados en las diferentes plantas, a fin de 

poder establecer los coeficiente correctores de uso. 

Este supuesto lo analizaremos si en la zona existen por inmueble usos y 

tipologías muy diferenciadas. No será necesario si en todas se repiten los 

mismos usos característicos parcela a parcela. 

g) Calcularemos la superficie máxima edificable o edificable existente de cada 

uso Pni y Nni en metros cuadrados construidos del uso: 

Pni = Oni x Nni 

Pnj = Bnj (en el supuesto que la planta baja tenga el uso diferenciados 

únicamente) 

 

 
PLANO DE ENTORNO 
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S B O N Pj Pi e
1 187,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 105,27 105,27 105,27 2,00 105,27 105,27
3 174,15 174,15 174,15 5,00 174,15 696,60
4 526,50 526,50 526,50 6,00 526,50 2.632,50
5 194,05 194,05 133,00 2,00 194,05 133,00
6 157,16 157,16 157,16 6,00 157,16 785,80
7 199,25 199,25 199,25 6,00 199,25 996,25
8 469,61 469,61 469,61 8,00 469,61 3.287,27
9 96,99 96,99 96,99 6,00 96,99 484,95

10 195,88 195,88 195,88 4,00 195,88 587,64
11 176,91 176,91 133,00 2,00 176,91 133,00
12 175,60 175,60 133,00 3,00 175,60 266,00
13 182,99 182,99 133,00 2,00 182,99 133,00
14 180,47 180,47 133,00 2,00 180,47 133,00
15 180,58 180,58 133,00 2,00 180,58 133,00
16 177,49 177,49 177,49 5,00 177,49 709,96
17 181,71 181,71 181,71 6,00 181,71 908,55
18 178,47 178,47 178,47 5,00 178,47 713,88
19 145,00 145,00 145,00 9,00 145,00 1.160,00
20 151,91 151,91 151,91 3,00 151,91 303,82

4.037,98 3.849,99 14.303,49 4,496

EDIFICABILIDAD EXISTENTE
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S B O N Pj Pi e
1 187,99 187,99 150,39 5,00 187,99 601,57
2 105,27 105,27 84,22 5,00 105,27 336,86
3 174,15 174,15 139,32 5,00 174,15 557,28
4 526,50 526,50 421,20 5,00 526,50 1.684,80
5 194,05 194,05 155,24 5,00 194,05 620,96
6 157,16 157,16 125,73 5,00 157,16 502,91
7 199,25 199,25 159,40 5,00 199,25 637,60
8 469,61 469,61 375,69 5,00 469,61 1.502,75
9 96,99 96,99 77,59 5,00 96,99 310,37

10 195,88 195,88 156,70 5,00 195,88 626,82
11 176,91 176,91 141,53 5,00 176,91 566,11
12 175,60 175,60 140,48 5,00 175,60 561,92
13 182,99 182,99 146,39 5,00 182,99 585,57
14 180,47 180,47 144,38 5,00 180,47 577,50
15 180,58 180,58 144,46 5,00 180,58 577,86
16 177,49 177,49 141,99 5,00 177,49 567,97
17 181,71 181,71 145,37 5,00 181,71 581,47
18 178,47 178,47 142,78 5,00 178,47 571,10
19 145,00 145,00 116,00 5,00 145,00 464,00
20 151,91 151,91 121,53 5,00 151,91 486,11

4.037,98 3.230,38 4.037,98 12.921,54 4,200

EDIFICABILIDAD PLAN
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S B O N Pj Pi e
1 187,99 150,39 150,39 2,00 150,39 150,39
2 105,27 84,22 84,22 2,00 84,22 84,22
3 174,15 139,32 139,32 2,00 139,32 139,32
4 526,50 421,20 421,20 2,00 421,20 421,20
5 194,05 155,24 155,24 2,00 155,24 155,24
6 157,16 125,73 125,73 2,00 125,73 125,73
7 199,25 159,40 159,40 2,00 159,40 159,40
8 469,61 375,69 375,69 2,00 375,69 375,69
9 96,99 77,59 77,59 2,00 77,59 77,59

10 195,88 156,70 156,70 2,00 156,70 156,70
11 176,91 141,53 141,53 2,00 141,53 141,53
12 175,60 140,48 140,48 2,00 140,48 140,48
13 182,99 146,39 146,39 2,00 146,39 146,39
14 180,47 144,38 144,38 2,00 144,38 144,38
15 180,58 144,46 144,46 2,00 144,46 144,46
16 177,49 141,99 141,99 2,00 141,99 141,99
17 181,71 145,37 145,37 2,00 145,37 145,37
18 178,47 142,78 142,78 2,00 142,78 142,78
19 145,00 116,00 116,00 2,00 116,00 116,00
20 151,91 121,53 121,53 2,00 121,53 121,53

4.037,98 3.230,38 3.230,38 1,600

EDIFICABILIDAD HISTORICA
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FOTOS BARRIO BENALÚA (ALICANTE) 
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PARCELAS CATASTRALES 
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h) Calcularemos la edificabilidad neta de cada manzana muestreo: 

℮ni = Pni + Pnj en m2t/m2s 
Sni 

 

Para el supuesto de establecer coeficiente correctores del uso lo 

aplicaríamos a cada uso correspondiente, (ver aplicación de coeficientes 

correctores para el suelo urbanizable), en donde:  

 ℮ni = Pni * Ci + Pnj * Cj en m2t homogeneizados/m2s. 
Sni 

 

i) A continuación calcularíamos la media de las edificabilidades de cada 

manzana muestra para la zona correspondiente (zona 1) obteniendo una 

edificabilidad media ℮m1. 

 

j) Para el cálculo del aprovechamiento de zona (concepto intermedio de 

cálculo) en donde se  entiende que la zona de ordenación 1 coincide con el 

Área de Reparto 1, multiplicamos la edificabilidad media ℮m1 por la 

superficie edificable de la Zona E1, que si lo dividimos por la superficie de 

parcelas lucrativas ∑ Si1 de la zona 1, más la superficie de las dotaciones 

expresadas en el Plan y que se pretenden obtener, incluidos los Sistemas 

Generales o no según proceda obtendremos el aprovechamiento tipo de 

zona. 

Como se observa si en dicha zona 1 no existen superficies dotacionales a 

obtener, este aprovechamiento de zona coincidirá con la edificabilidad 

media (℮m1). 

 

2. Zonas cuyas condiciones de edificabilidad lo son en función de parámetros de 

edificabilidades unitarias, típicas de ordenaciones con edificación abierta y 

bloques exentos, en cuyo caso actuaremos para el supuesto de el cálculo lo sea 

sobre el plan propuesto aplicando directamente el procedimiento a partir del 

apartado h) anterior. 
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Si el cálculo lo realizamos sobre la realidad existente el procedimiento será el 

mismo descrito con anterioridad para la manzana compacta o cerrada. 

 

3. Zonas de suelo no consolidado, se podrá actuar en función de la gestión a 

realizar. Si este suelo afecta en unidades de actuación o no. En el primer 

supuesto la edificabilidad unitaria de la unidad de ejecución ℮ui, coincidirá con 

el aprovechamiento correspondiente si cada unidad se considera un Área de 

Reparto lo forman todas las unidades, del mismo modo que los sectores en 

suelo urbanizable, la media de las edificabilidades unitarias de todas las 

unidades de ejecución será el aprovechamiento tipo de dicha Área de Reparto. 

 

La única cuestión radicará en la inclusión o no de sistemas generales de 

acuerdo con lo establecido, en primer lugar en la legislación autónoma, y en 

segundo lugar según  el criterio seguido por el Plan. 
 

En cualquier caso será la legislación urbanística autonómica las que defina las 

condiciones de aplicación, conforme se vio en el apartado correspondiente, 

sobre el aprovechamiento tipo en las legislaciones autonómicas. 

 

4. Consideraciones de cálculo para la determinación del aprovechamiento tipo en 

la legislación valenciana. 

 

Siguiendo a Parejo y Blanc.1999 en su Derecho Urbanístico Valenciano( 3) la 

determinación del aprovechamiento tipo en suelo urbano admite cuatro formas, 

en función del establecimiento del Área de Reparto: Pluriparcelarias, 

Uniparcelarias Simples, Dotacionales y Uniparcelarias Complejas. 

 

En la primera modalidad, pluriparcelaria, “El Plan escoge como criterio para 

establecer el área de reparto cualquier referente objetivo que no sea el 

parcelario. Puede ser reducido (la manzana, la calle, el parámetro de manzana, 

el parámetro de calle) o amplio (todo el suelo urbano o todo el suelo urbano y 

parte del urbanizable: las unidades de ejecución para Actuaciones Integradas de 

reforma interior; art. 62.2. LRAU). 
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Ejemplo de área de reparto pluriparcelaria urbana y de cálculo del excedente de 

aprovechamiento de una de sus parcelas 
 

Edificabilidad moda 
histórica 1,25 m2/m2 

El habitual en los edificios 
históricos más característicos 

Porcentaje de suelo 
dotacional de área de 
reparto. 20 % -- 
Aprovechamiento tipo del 
área de reparto 1 m2/m2 

1,25 m2/m2  reducido en un 20 
% 

Aprovechamiento de la 
parcela X 1,5 m2/m2 

Aprovechamiento objetivo de la 
parcela “X” (un ejemplo) 

Excedente de 
aprovechamiento de 
parcela X 0,5 m2/m2 

1,5 m2/m2  - 1 m2/m2 = 0,5 
m2/m2 

 

En la modalidad de Áreas de Reparto Uniparcelarias Simples, el Área de 

Reparto la configura cada parcela, que incluye el ámbito edificable mas el 

terreno dotacional colindante, que urbanizado, será necesario para que la 

parcela adquiera la condición de solar. “El propietario de la parcela vendrá 

obligado a establecer una unidad de actuación con los terrenos colindantes 

equidistribuyendo el aprovechamiento correspondiente. Será un caso típico de 

transferencia de aprovechamiento urbanístico. 

 

“Ejemplo de Área de Reparto Uniparcelaria Simple”(4) 

 

                                                                                                                                                                             
3 Parejo Alfonso y Blac Clavero 1.999:298-302 
4 Parejo Alfonso y Blanc Clavero 1999: 300 
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Parcela edificable Suelo dotacional 

colindante 
Área de Reparto

Superficies 100 m2s 
(supuesto) 

50 m2 
(supuesto) 

150 m2s 
(100+50 = 150)

Aprovechamiento 
objetivo Unitario 

2,25 m2t/m2s 
(supuesto) 

0 m2t/m2s 
(por definición) 

* 

Absoluto 2,25 m2t 
(225x100=225) 

0 m2t/m2s 
(0x50 = 0) 

2,25 m2t 
(225+0 = 225) 

Aprovechamiento 
tipo y subjetivo 
Unitario 

1,5 m2t/m2s 
(225/150 = 1,5) 

1,5 m2t/m2s 
(225/150 = 1,5) 

1,5 m2t/m2s 
(225/150 = 1,5)

Absoluto 150 m2t 
(1,5x100 = 150) 

 75 m2t 
(1,5x50 = 75) 

225 m2t 
(150+75 = 225)

Excedente (-) o 
Composición 

(150-225 = 75) (75-0 = 75) 75 = 75 

 

“Áreas de Reparto Dotacionales” (5) 

No todos los terrenos urbanos con destino dotacional quedarán incluidos en las 

Áreas de Reparto uniparcelarias. Algunos de ellos, por su ubicación o su uso, no 

resultan imprescindibles para dotar de la condición de solar a parcela colindante 

alguna. Si se trata, por ejemplo, de una pequeña reserva de suelo “educativo-

cultural”, es poco probable que el Plan exija su urbanización para convertir en solar 

las parcelas colindantes. Si el Plan ha optado por las Áreas de Reparto 

uniparcelarias y estos terrenos dotacionales no están incluidos en ninguna de ellas 

¿qué aprovechamiento tipo les corresponde? 

 

El art. 63.1.B LRAU dispone que “... podrán ser objeto de transferencia de 

aprovechamiento urbanístico o de reparcelación en los término establecidos por esta 

Ley, a cuyo efecto se considerarán como una única área de reparto cuyo 

aprovechamiento tipo será el establecido en el artículo 62.1 (último párrafo) del 

Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 30 de junio. 

No obstante, el Plan podrá fijar para ellos un menor aprovechamiento tipo, 

calculado conforme al artículo siguiente. 

 

La modalidad de Áreas de Reparto uniparcelarias complejas, el artículo 64.4 

LRAU permite que en la determinación de Áreas de Reparto uniparcelaria sea 

corregido mediante un coeficiente reductor, de forma que se produzcan excedentes 
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que sirvan para la compensación con los suelos dotacionales descrito en la 

modalidad anterior, mediante transferencias de Aprovechamiento Urbanístico. El 

artículo 64.4 LRAU regula el cálculo de dicho coeficiente (véase dicho artículo en 

el epígrafe correspondiente) al aprovechamiento tipo en la Comunidad Valenciana). 

El citado coeficiente responderá a la relación entre la superficie de terrenos 

dotacionales de cesión, establecidos en el Plan y, la cantidad de superficie 

edificable prevista en el Área de Reparto. 

 

“Ejemplo de transferencia de aprovechamiento en Área de Reparto Uniparcelaria 

compleja (art 64.4 LRAU.(6) 

 

Dimensiones Parcela edificable pendiente 
de ser urbanización 

Suelo dotacional 
colindante de 

urbanización necesaria 
para convertir en solar 
la parcela edificable 

Suelo dotacional 
ubicado en posición 

discontinua a la parcela 
edificable 

Superficie de suelo 100 m2s 
(supuesto) 

50 m2s 
(supuesto) 

150 m2s 
 

Aprovechamiento 
objetivo 

225 m2 
(supuesto) 

0 m2 
(por definición) 

0 m2 
(por definición) 

Aprovechamiento 
subjetivo Unitario 

1,2 m2t/m2s 
(225x0,87150 = 1,2)

1,2 m2t/m2s 
(225x0,87150 = 

1,2) 

1 m2t 
(art. 63.1.B 

LRAU) 
Total 120 m2t 

(1,2 x 100 = 120) 
60 m2t 

(1,2 x 50 = 60) 
45 m2t 

(1 x 45 = 45) 
Absoluto 0,8 

(supuesto) 
0,8 

(supuesto) 
0,8 

(supuesto) 
Excedente (-) 
Composición 

- 105 m2t 
(120-225 = 105) 

+ 60 m2t 
(60 - 0 = 60) 

+ 45 m2t 
(45 – 0 = 45) 

 

                                                                                                                                                                             
5 OP.cit: 300-301 
6 Op.cit. 1999: 302 
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ANEXO 4 
Regulación de las T.A.U. en las NN.SS. de Petrer 1985 
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Conceptos  y condiciones de volumen y aprovechamiento espacial de la edificación 

para la 2ª generación 

(reproducido de las NN.SS del TM de Petrer 1985 de García-Bellido y otros) 

 

1. Edificabilidad potencial, aquella que puede llegar a construirse, en cada caso, 

efectiva y objetivamente, por aplicación de los datos indirectos de la ordenación 

asignados en la calificación a cada parcela o solar, en virtud de los parámetros de 

edificación y tipología que correspondan como asignación del plan al ejercicio 

del derecho a edificar a cada parcela individual. Su expresión será el 

aprovechamiento potencial (p), en m2t, y cuyo valor puede ser cero (zonas 

verdes) o positivo, y pos exceso o por defecto sobre la edificabilidad virtual. 

 

2. Edificabilidad virtual, aquella que expresa el contenido normal del derecho a 

edificar de todas las propiedades en cada ámbito considerado, según la magnitud 

del parámetro o índice de edificabilidad directamente atribuido por el 

planeamiento o conjuntos homogéneos de propiedades; y cuyo derecho a 

ejercitarlo no depende de la calificación concreta del solar o finca, sino que 

constituye el contenido básico que se le reconoce a cada propietario para el 

ejercicio de reparto de cargas y beneficios. Su valor será siempre positivo en 

suelos urbanos y cero en suelo no urbanizable. Su expresión será dependiente de 

la clasificación del suelo y de su forma directa o indirecta de determinarlo, 

distinguiéndose. 

 

3. Aprovechamiento tipo. Se entiende por aprovechamiento virtual tipo a la 

expresión abstracta o matemática del contenido normal de la propiedad en el 

suelo urbano, con el que se delimita la cuantía o intensidad del derecho de 

edificación para el ejercicio de las facultades del derecho de propiedad y de sus 

valores urbanísticos agregados y atribuidos por la ordenación. 

 

A todo solar o parcela, cualquiera que fuere su uso, intensidad, edificabilidad 

potencial  dominio o localización el planeamiento le atribuye o confiere un 

coeficiente de edificabilidad virtual (k) o de aprovechamiento tipo, base de 

referencia de las ordenaciones generales y uniformes para cada zona de 

ordenanza o espacio expresamente señalado (arts. 3.1.e., 76 y 87.1. LS). 
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Se entiende por k, el coeficiente de edificabilidad virtual o expresión del 

aprovechamiento tipo en m2t/m2s, que delimita la magnitud fdel derecho de 

edificación de todo solar o parcela en el suelo urbano. Es el coeficiente de 

equilibrio para la gestión urbanística del suelo urbano que establece la base de 

referencia de los excesos o defectos de los aprovechamientos potenciales 

asignados por la ordenación. Cada zona de ordenanza o ámbito de ordenación 

diferenciado del suelo urbano posee un único aprovechamiento (k) el cual se 

denomina convencionalmente Kd o kc según intervenga, en cada caso concreto, 

como edificabilidad de la parte demandante o de cesión u oferente de la unidad 

de actuación (aún cuando pueda tener el mismo valor). 

 

4. Superficies de suelo: notación y definiciones 

 

A = Superficie real bruta de suelo, en m2s, de cada una de las parcelas 

individuales, con las siguientes variantes y notaciones generales: 

 

- Las parcelas individuales podrán ser demandantes (Ad) y ofertantes de la 

cesión (Ac). 

 

B = Superficie real bruta de suelo, en m2s, de cada una de las fincas matrices 

oferentes de cesión, que pueden tener todo o parte de su suelo calificado como 

de cesión obligatoria. Si todo B es de cesión y se cede en una sola actuación; B = 

Ac, parte de B es edificable (0) y tiene un reserva (Rc) que se cede, entonces: 0 + 

Rc = B = 0 + Ac. 

 

C = Superficie de suelo de cesión gratuita y obligatoria total, en m2s, calculada 

por la diferencia entre el suelo correspondiente a la edificación potencial (P) y la 

superficie privado de suelo (0) que no es de cesión : C = P – 0 = P – Ad + R; y 

con transferencias: C = R + T. cuando la unidad reparcelable o de actuación es 

discontinua, C’ = Ac + R, siendo Ac la superficie real de suelo de cesión en la 

parte oferente de la unidad compuesta; [teniéndose que C’ = C x h, y h un 

coeficiente medio de homogenización]. 
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D = Superficie de suelo de cesión obligatoria disponible para ofertas de 

transferencia, en m2s, o diferencia sobrante y disponible en la parte R de reserva 

de cesión de la parcela A después de la cesión procedente y sólo cuando P es 

menor que A y C<R. Así se obtiene: D= A – P = R – C  [consecuentemente d 

será la edificabilidad correspondiente a D ( d= D x k)]. D’ será la superficie 

disponible virtual no agotada con la edificación, solamente cuando P<A, caso 1, 

y cuando sea por efecto de una vinculación singular demostrable, para poder 

reparcelar con transferencia sin cesión de suelo público. 

 

0 = Superficie del suelo ocupado en la parcela para el uso y edificación de 

carácter privado, en m2s, señalada por el planeamiento, incluyendo las 

superficies de espacio libre privado o mancomunado. Cuando hay reserva R de 

cesión obligatoria señalada en la parcela: Ad = 0 + R. Cuando no existe R, 

entonces Ad =0 [correlativamente, o (m2t), corresponde a la edificabilidad de la 

superficie 0: o = 0 x k)].  

 

P = Superficie de suelo, en m2s, necesaria para acumularla edificabilidad total 

correspondiente a la del aprovechamiento potencial  asignado a la parcela 

edificable por la ordenación: P = p/k. Por definición de la misma delimitación de 

la unidad de actuación: P = S (o, también P = Ad + AC = S). 

 

P’ = Superficie de suelo correspondiente a la edificación existente (p’) que se 

conserva o rehabilita: P’ = p’/k. 

 

P’’ = Superficie de suelo correspondiente a la ampliación o reforma estructural 

de obra nueva (p’’); en tal forma que P = p’ + p’’. 

 

R = Superficie del suelo afectado destinado a reserva para zona verde viario o 

equipamiento comunitario de cesión obligatoria según el planeamiento, en m2s, 

y dentro de la parcela o solar demandante (Ad), señalando por alineaciones 

expresas o mediante porcentaje mínimo de cesión obligatoria en el ámbito de un 

Estudio de Detalle, cuando exista R, señalando o indicado, se dará siempre que: 

Ad = R + O; R = Ad – O. 
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S = Superficie total y real de la unidad de actuación delimitada, en m2s; 

cumpliéndose que: S = P, o que S = Ad + Ac. Si la superficie, total se genera en 

la misma zona demandante, si es qd = qc y Ac = T, se tiene que S = Ad + Ac = Ad 

+ T. Si la superficie total se genera entre fincas situadas en diferentes zonas sus 

valores homogeneizados generan una superficie total virtual u homogeneizada S’ 

= Ad + T. 

 

T = Superficie homogeneizada correspondiente al suelo exterior a la parcela 

demandante (Ad), en m2s, homogeneizados, necesaria para transferir su 

aprovechamiento virutal, ( t = T x h) y completar el potencial requerido (p), sólo 

cuando p es mayor que a (o cuando existe un “exceso” de aprovechamiento e = p 

– a): T = P – Ad; t = p – a = e. Si existe R:T = C – R = P – O – R. Se expresará T 

en m2s homogeneizados, correspondientes al mismo solar, valor y situación 

donde se demandan. T = P – Ad. Si T procediese de una sola parcela (Ac) distinta 

a la de la demanda, se cumplirá la igualdad básica de valores homogeneizados 

en la transferencia: T x qd = Acx qc. 

 

O también, 

 

Ac = T x qd/qc  

 

Donde todo el aprovechamiento requeirdo para satisfacer la demanda T puede 

proceder de una o varias parcelas oferentes (Ac), en situaciones y valores (q) 

distintos, con la condición de que la suma de todos sus equivalentes 

homogeneizados (T1) sea igual a la demanda T: T = T1 + ......... + Tn = ∑ Ti 

(homogeneizados equivalentes T). 

 

Si, en general, el equivalente Ti = Aci x qci/qd se obtiene que: 

T = ∑ Aci x qci/qd = ∑ Ti 

 

Si B, es una única parcela oferente, para acumular el aprovechamiento requerido 

para satisfacer la demanda T, con una superficie la demanda T, con uan 

superficie real de valor urbanístico homogeneizado equivalente a T = Tc’ la 

superficie de la parcela a segregar deberá ser: 
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Ac = T x qd/qc 

 

O bien: 

 

T = Ac x qc/qd = Tc 

 

5. Superficies de techo o construidas: notación y definiciones 

 

a = aprovechamiento urbanístico virtual total o superficie virtualmente edificable 

total, en m2t, de la parcela A respectiva, según el aprovechamiento tipo (k) 

atribuido por el Plan a la misma: a = A x k. 

 

c = Superficie edificable, en m2t, correspondiente a C, según su edificabilidad 

virutal o tipo (k): c = C x k; igualmente c = p – o = e + a – o. 

 

e = exceso del aprovechamiento potencial (p) sobre el aprovechamiento virtual 

(a) de la parcela. Cuando no hay reserva de cesión (R)  en la parcela, O = A y C 

= P – A, así como e = p – a = c; debiendo proceder a la de la transferencia del 

aprovechamiento de otras parcelas e = c = ∑ t; o bien  C = T = e/k. 

 

p = Superficie edificable máxima, en m2t, o aprovechamiento potencial asignado 

por la ordenación del planeamiento a la parcela, solar o ámbito edificable 

privado, resultante de medir todas las superficies construibles de todas las 

plantas autorizadas (permitidas o exigidas) de obra nueva, incluso altillos, 

torreones, semisótanos habitados.... 

 

6. Coeficientes y valores de homogeneización: notación y definiciones 

 

1. A efectos de la valoración urbanística del suelo requerido para poder edificar, 

cuando éste y su aprovechamiento proceden de parcelas oferentes de cesión 

distintas a la demandante, procede establecer el equivalente económico que 

iguala el valor de als superficies de cesión en el supuesto de producirse en el 

mismo solar de la demanda (T x q d) o en otro lugar (Ac x qd), con objeto de 
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determinar la superficie real (Ac)) requerida cuyo valor económico sea igual 

al del supuesto de cesión (T) en el mismo solar demandante: t x qd = Ac x qc. 

 

Para ello se precisan dos coeficientes de valor homogeneización. 

 

q = valor urbanístico unitario del suelo de cada parcela, en pts/m2s utilizado 

como factor corrector de homogeneización o transformación del suelo con 

aprovechamiento urbanístico transferido (T), y calculado mientras la 

correspondiente ordenación municipal no diga otra cosa, conforme a los tipos 

unitarios del valor corriente en venta establecidos a efectos del Impuesto 

Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos, vigentes en el 

momento de la tasación correspondiente. 

 

El coeficiente de homogeneización de las transferencias de aprovechamiento 

desde la parcela oferente o de cesión (qc), hasta la parcela demandante y 

edificable (qd), será: qd/qc, sin dimensiones. 
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Transferencia de aprovechamiento urbanístico: Situaciones 
 

 
Fuente: N.N.S.S. de Peter 1985 
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En virtud de lo dicho se pueden establecer tres casos y otras tantas situaciones para 
cada caso: 

 
Caso 1º: Suficiencia de aprovechamiento 
 
Cuando el aprovechamiento potencial 
asignado por la ordenación (p) es menor que el 
total (a) derivado del virtual o tipo atribuido a 
dicho solar. 
Es decir cuando P< A y p < a. 

 
Caso 2º: Identidad de aprovechamiento 
 
Cuando el aprovechamiento potencial (p) es 
igual que el total virtual (a). Es decir cuando P 
– A y p – a. 

Caso 3º: Exceso de aprovechamiento 
 
Cuando el aprovechamiento potencial (p) es 
mayor que el virtual (a). Es decir cuando P > 
A y p > a. 

 
En cada uno de los casos anteriores se pueden ofrecer dos situaciones objetivas, con 
relación a la tipología y posición del edificio en los solares o parcelas edificables o 
edificados demandantes, según su particularidad señalada concretamente en los 
planos: 

 
SITUACIÓN I.  Parcela con reserva (R) para 
dotaciones: 
Cuando la parcela o ámbito unitario (A), 
siendo edificable en la parte O, posea otra 
parte calificada como de cesión obligatoria al 
dominio público para reserva (R) de 
dotaciones o equipamientos públicos, de 
cesión prioritaria, se dará que: A = R + O; A > 
O. 
 
Si en la parcela, contrariamente, no hubiese O, 
toda ella sería de cesión obligatoria y se 
simboliza como B = A. 
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SITUACIÓN II: Parcela sin reserva para 
dotaciones 
Cuando al no presentarse la situación anterior, 
se diese que toda la parcela o ámbito de A es 
edificable o de uso privativo.  

 
 
 

Cuando se pretendiese realizar obras de intervención en un edificio existente y no 

comprendidas en las exenciones a, b y d del número 2 anterior, se presentará 

levantamiento y plantas del mismo, junto con las obras de conservación, 

rehabilitación, reforma, reestructuración, ampliación o elevación propuestas y 

gráficamente superpuestas a las existentes, con el fin de poder determinar con 

exactitud la exención de la reparcelación, en el caso del número 2, o la cuantía 

precisa de las cesiones y transferencias que correspondan, en su caso, por 

incremento o ampliación de la superficie preexistente. 
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Determinación de la cuantía de las cesiones según los casos y situaciones relativas al 

solar edificable 

(extraído de las NN.SS de Petrer 1985) 

Cuando por razón de aplicar las presentes 
Normas y Las Ordenanzas de edificación o al 
amparo de las mismas, en todo proyecto de 
edificación parta el que se solicite licencia, la 
superficie total de suelo (P), correspondiente a 
la superficie edificable potencial del proyecto 
(p) dividida por el aprovechamiento tipo (Ki) 
[p/Ki = P], fuese mayor que la superficie 
privada de ocupación (O), el exceso de 
superficie de suelo de uso público señalado 
por el planeamiento que este aprovechamiento 
superior representa, será de cesión (C) 
obligatoria, y gratuita; bien por segregación 
del propio solar, parcela o unidad de actuación 
y ordenación por Estudio de Detalle del 
terreno calificado como de cesión; o bien 
haciéndolo proceder, en todo o en parte, de 
uno o varios terrenos de cesión situados en 
otras parcelas dentro de la misma zona o en 
zonas diferentes, según los coeficientes 
correctores de homogeneización de los valores 
urbanísticos respectivos. 
 

 

 
En notación conocida: cuando p > o, P > O; C = P – O 

 
 Cuando se presentase el CASO 1º de 
suficiencia de aprovechamiento, donde la 
superficie edificable (p) es inferior al máximo 
aprovechamiento virtual total (a) de la parcela 
(A) /u, por tanto, P fuese menor que A), no 
será precisa ninguna transferencia por 
reparcelación con parcela exterior a A.  

 

a) Situación 1º I: estando calificada parte del 
solar como reserva de uso público y de cesión 
obligada (R), podrán darse, a su vez dos 
posibilidades:   
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1 – Si p ≤ 0: no es precisa cesión alguna (C = 
P-O = cero o negativo) y todo R es disponible 
para ulteriores ventas y ofertas de cesión. 

 
2 – Si p > 0 (aún cuando p>a), la cesión será 
necesaria y procedentes (de la propia parcela 
A) en la cuantía C = P-0, gratuita y 
prioritariamente; segregándose dicha 
superficie de la propia parcela en la parte R, 
reservándose otra parte disponible D = A-P = 
R-C.  
  
b) Situación 1º II: estando destinada la 
totalidad del solar a edificación o uso libre 
privado o mancomunado, no caben cesiones: 
salvo las disponibilidades para otras 
transferencias del aprovechamiento no 
consumido. 

 
 

Quedaría el solar con una vinculación general de las ordenanzas a un aprovechamiento 

menor que el virtual, sometido al art. 87.1 LS; sin perjuicio de que, si le asiste el 

derecho, por ser, o estimar que es, una vinculación singular repartible, reclame la 

reparcelación material o económica o, en otro caso, por no ser destruible 

equitativamente , la indemnización que proceda con arreglo al art. 87.3 LS.  

 
 

Cuando se presentase el CASO 2º de identidad 
de aprovechamiento, donde la superficie 
edificable potencial (p) es igual que el máximo 
aprovechamiento virtual total (a) de la parcela 
(A) (y por tanto, P fuese igual a A), tampoco 
sería precisa ninguna transferencia por 
reparcelación con ninguna parcela exterior a 
A; dándose, paralelamente al caso 1º, las 
situaciones objetivas siguientes: 
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a) Situación 2º I: existiendo una parte (R) de la 
parcela calificada como de cesión obligatoria y 
prioritaria, sólo se presentará la posibilidad de 
que P sea mayor que 0 (puesto que P=A y 
A>0; debiendo ceder necesariamente la 
totalidad de la superficie R [C = P – 0 = R]: y 
no quedando ningún resto disponible para 
otras cesiones ( D = A-P y A=P ; D = cero) 
  
b) Situación 2º II: estando destinada la 
totalidad del solar (A) a edificación o uso 
privado, no caben cesiones, ni 
disponibilidades; quedando el solar 
plenamente conforme con el derecho atribuido 
por el planeamiento. 

 

Cuando se presentase el CASO 3º de exceso 
de aprovechamiento, donde la superficie 
edificable potencial (p) es superior al máximo 
aprovechamiento virtual (a) de la parcela (A) 
en cuestión (y, por tanto, P es mayor que A), 
será necesaria la aportación o acumulación por 
transferencia, desde otra u otras parcelas del 
exceso (c = p – a) del aprovechamiento 
potencial (p) que se le ha asignado a la parcela 
sobre su máximo derecho de aprovechamiento 
virtual (a) atribuido por el planeamiento. Se 
plantean las dos situaciones objetivas, relativas 
al diseño y ordenación del solar: 

 

a) Situación 3º I: existiendo una reserva (R) 
calificada de cesión obligatoria y prioritaria 
en el propio solar, procede ceder la 
totalidad de la misma y, además, la parde de 
suelo restante correspondiente a p, que es, 
precisamente, el exceso ( e= p-a), 
procedente de otra parcela por 
reparcelación continua o discontinua: 
C = P – 0 = R + (P-A) = R + T 
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b) Situación 3º II: no existiendo reserva (R) en 
la propia parcela, la totalidad de exceso de 
aprovechamiento (e= p-a) asignado por el 
planeamiento al solar (A) procederá 
necesariamente de una o varias parcelas 
exteriores o la misma; y, como A = 0, la 
cesión será: 
C = P – 0 = P – A = T 

 
 

Será obligatorio aportar todas las cesiones de suelo correspondientes al solar 

demandante cuando éste se halle expresamente señalado con altura obligatoria en 

los planos, debiendo edificarse con dicha altura. Por el contrario, en los casos 

señalados con altura máxima, la cesión de suelo se calculará sobre las alturas y 

superficies que  voluntariamente se construyan y figuren en el proyecto de 

ejecución definitivo, aún cuando éstas sean menores que las máximas autorizadas. 

Si las cesiones se han efectuado en una reparcelación previa a la edificación y sin 

haber presentado proyecto básico, vinculante a tal fin, dado que éstas se deberán 

calcular con carácter previo como si la superficie potencial edificable fuese la 

máxima permitida, aunque el proyecto definitivo presente menores alturas y 

superficie p que la calculada, no podrán efectuar retrocesiones, constando en el 

Registro que la nueva edificación podrá incrementar o ampliar posteriormente su 

aprovechamiento hasta alcanzar todo el nominalmente acumulado en la 

reparcelación previa. En caso inverso, se aportarán los incrementos de cesión que 

correspondan a la mayor p real sobre la calculada previamente. 
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Fuente: N.N.S.S. de Petrer 1985 
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ANEXO 5 

Regulación de las T.A.U. en el Plan General de Ordenación Urbana de la Coruña 
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