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Relaciones intersubjetivas y nuevos roles para el impulso de la 
rehabilitación urbana
Julio Tejedor Bielsa

“La actividad de rehabilitación en su conjunto debe buscar áreas que 
permitan aplicar políticas integrales que contemplen intervenciones 

no solo en el ámbito físico-espacial, sino también en los ámbitos 
social, económico, ambiental y de integración de la ciudad”.

Apartado II del Preámbulo de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

un problema complejo con solucIones colaboratIvas

Si algo se ha puesto claramente de manifiesto al tratar de impulsar las políticas 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas es su complejidad. Son 
multitud los intereses y derechos afectados por las mismas, arraigados en la 
sociedad los unos y consolidados patrimonialmente los otros, refractarios ambos 
a cambios bruscos o decisiones impuestas cuyos beneficios a medio y largo 
plazo no siempre resultan fáciles de explicar y percibir. Tan complejo entramado 
requiere soluciones novedosas, colaborativas, imaginativas, que impliquen a 
todos los afectados en la definición de objetivos, proyectos e instrumentos. 
Y en la búsqueda de esas soluciones, del germen de unas políticas de ciudad 
renovadas, han de cuestionarse lugares comunes e imperativos económicos, 
intereses superpuestos y fragmentación competencial, la cultura de tenencia de 
la vivienda y las formas de satisfacción de la necesidad de alojamiento, tremen-
damente diversa y evolutiva a lo largo de la vida.

Con ese propósito, este trabajo trata de aportar reflexión sobre algunas de esas 
cuestiones, muy especialmente en lo que respecta a los cambios precisos de relación 
entre los diversos agentes de las políticas urbanas. Ciertamente, es cuestión muy 
condicionada jurídicamente, por instituciones como la propiedad horizontal, el 
modelo urbanístico, el sistema hipotecario o la excesiva complejidad de nuestra 
estructura institucional. Pero no todo son sombras. Hay experiencias que lo 
ponen claramente de manifiesto y, además, la creciente preocupación y defensa 
de lo sustantivo, los nuevos derechos sociales, sobre lo accesorio, quién y cómo se 
defienden y promueven, impulsa un cambio de perspectiva en el que participación, 
colaboración, innovación y competencia están llamados a jugar un papel esencial.

En ese contexto se aborda el análisis de la relación entre vecinos-ciudadanos y 
administraciones, entre administraciones y agentes gestores de la rehabilitación y 
entre estos y los vecinos-ciudadanos para concluir con una sucinta referencia a la 
imprescindible colaboración y, en su caso, coordinación, de la acción de todas las 
administraciones competentes en nuestro complejo modelo de gobierno.

vecInos y admInIstracIones, la partIcIpacIón

La legislación estatal de suelo establece desde 2007 los derechos y los deberes del 
ciudadano en relación con el suelo como condiciones básicas de igualdad en el 
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ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 
Conforma así un auténtico estatuto de ciudadanía en relación con el suelo y, 
sobre todo, con la ciudad.

El derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada se 
desarrolla exigiendo que sea accesible, que el diseño atienda las necesidades 
de todas las personas, que esté libre de ruido e inmisiones contaminantes de 
cualquier tipo que superen los límites máximos legalmente admisibles y que 
se ubique en un medio ambiente y un paisaje adecuados. Pero la Ley garantiza 
también el derecho de acceso a dotaciones públicas y equipamientos colectivos 
abiertos al uso público, el derecho de acceso a la información administrativa 
sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación 
ambiental y a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos 
administrativos adoptados; el derecho a ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen 
y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada; el derecho 
de participación efectiva en los procedimientos de elaboración y aprobación 
de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación 
y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental; y la acción pública en 
materia de ordenación territorial y urbanística.

La dotación de este concreto contenido al estatuto urbanístico de ciudadanía, 
que trasciende de la vivienda y permite construir el derecho a la ciudad, 
refuerza la ya tradicional acción pública existente en el ámbito urbanístico. Se 
extiende ahora más allá, al preverla para hacer respetar las determinaciones 
de la ordenación territorial y urbanística y las decisiones resultantes de los 
procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen 
y de los proyectos para su ejecución.

En lo que respecta a los deberes, con los que se completa el estatuto de 
ciudadanía, resultan en esencia de la incorporación de mandatos genéricos 
ya establecidos en muy diversas normas o aun del desarrollo de principios 
generales provenientes incluso del derecho civil. Así, se establece el deber 
de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente; respetar y hacer un 
uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus características, función 
y capacidad de servicio, de los bienes de dominio público y de las infraes-
tructuras y los servicios urbanísticos; abstenerse de realizar cualquier acto o de 
desarrollar cualquier actividad que comporte riesgo de perturbación o lesión de 
los bienes públicos o de terceros; y cumplir los requisitos y condiciones a que 
la legislación sujete las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 
así como emplear en ellas en cada momento las mejores técnicas disponibles.

El eje fundamental para el logro de la implicación de la ciudadanía en la 
práctica urbanística y en la rehabilitación urbana ha de ser, en este contexto, 
la participación, una cultura participativa renovada. El interés vecinal en su 
barrio confluye por esta vía con el interés ciudadano en la ciudad. No basta, 
en el actual contexto social, con una participación formalizada en los procedi-
mientos de planificación y gestión urbanística, o los ambientales que discurren 
en paralelo. Tampoco es suficiente la participación en órganos urbanísticos o 
ambientales a través de asociaciones o colectivos. La participación ha de ser 
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activa, en la identificación de los problemas y de las necesidades, en el diseño y 
propuesta de las soluciones. Desde esta perspectiva implicar a los vecinos en el 
análisis y diseño de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, dando 
respuesta concreta a su estatuto urbanístico de ciudadanía contribuye decisi-
vamente a darles proyección y a afianzar su progresiva ejecución. La elaboración 
participativa de planes o programas de regeneración de barrios, previa a la 
redacción del planeamiento, resulta hoy esencial.

admInIstracIones y agentes de la reHabIlItacIón, la colaboracIón 
públIco-prIvada contractual o InstItucIonal

La gestión de las denominadas actuaciones de renovación o regeneración urbanas 
se ha construido por remisión a técnicas urbanísticas diversas, adaptándolas a 
las específicas características y problemas existentes en la ciudad consolidada. 
Pero la realidad demuestra la insuficiencia de la regulación establecida hasta el 
momento, quizá técnicamente depurada, pero indudablemente poco aplicada.

La Administración puede utilizar para gestionar la ejecución de las actuaciones 
de rehabilitación edificatoria y las de regeneración y renovación urbanas “todas 
las modalidades de gestión directa e indirecta admitidas por la legislación de 
régimen jurídico, de contratación de las Administraciones públicas, de régimen 
local y de ordenación territorial y urbanística” (art. 9.1 del texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, tal y como preveía el mediante 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, LSR en adelante). En 
cualesquiera supuestos de iniciativa pública o en los de ejecución subsidiaria , 
anulado en este punto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017 
por razones competenciales, cabrá la gestión directa o indirecta, pero cuando 
haya de aplicarse esta última la LSR previó concursos públicos cuyas bases 
“determinarán los criterios aplicables para su adjudicación y el porcentaje 
mínimo de techo edificado que se atribuirá a los propietarios del inmueble 
objeto de la sustitución forzosa, en régimen de propiedad horizontal” (art. 9.3 
LSR, igualmente anulado en este punto). En los concursos podrán presentar 
ofertas cualesquiera personas físicas o jurídicas, interesadas en asumir la gestión 
de la actuación, incluyendo los propietarios que formen parte del correspon-
diente ámbito previamente constituidos en asociación administrativa, sin que 
ostenten preferencia alguna para la adjudicación. No obstante, la adjudicación 
sí tendrá en cuenta, con carácter preferente, aquellas alternativas u ofertas que 
propongan términos adecuadamente ventajosos para los propietarios afectados, 
salvo en el caso de incumplimiento de la función social de la propiedad o de 
los plazos establecidos para su ejecución, estableciendo incentivos, atrayendo 
inversión y ofreciendo garantías o posibilidades de colaboración con los mismos; 
y aquellas que produzcan un mayor beneficio para la colectividad en su conjunto 
y propongan obras de eliminación de las situaciones de infravivienda, de cumpli-
miento del deber legal de conservación, de garantía de la accesibilidad universal, 
o de mejora de la eficiencia energética (criterios introducidos por el art. 9.3 LSR, 
igualmente anulado por la Sentencia 143/2017 por razones competenciales). 
Desde esta perspectiva, sin duda, los planes o programas estratégicos de barrio, 
de base ampliamente participativa, tienen un muy relevante papel que cumplir.
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En el marco de las modalidades de gestión posibles, podrán también suscribirse 
convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las entidades 
públicas adscritas o dependientes de las mismas, que tengan como objeto, 
entre otros, conceder la ejecución a un consorcio previamente creado, o a una 
sociedad de capital mixto de duración limitada, o por tiempo indefinido, en 
la que las administraciones públicas ostentarán la participación mayoritaria y 
ejercerán, en todo caso, el control efectivo, o la posición decisiva en su funcio-
namiento (art. 9.3 in fine LSR). Obviamente, la colaboración institucional 
deberá encuadrarse en la normativa de régimen local y de contratación, de 
modo que la opción organizativa elegida y el alcance de las prestaciones que 
hayan de afrontarse resultarán determinantes de la forma de selección de los 
socios. Así, cabrá la opción por sociedad de economía mixta, urbanística en 
su caso, a la cual se adjudicarían, mediante un procedimiento de selección del 
socio privado que cumpliese la normativa de contratación, contratos de obras, 
servicios y suministros precisos para la ejecución de la actuación de rehabili-
tación o regeneración urbana.

La relación contractual que vincula a una administración con la adjudicataria 
de un contrato de selección de un socio privado para la constitución de una 
sociedad de economía mixta gestora de actuaciones de rehabilitación o regene-
ración urbana podría encajar sin problemas en el régimen de la colaboración 
público-privada institucional. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible, introdujo la disposición adicional trigésimo quinta en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, posteriormente 
refundida, y ampliada, como disposición adicional vigésimo novena del vigente 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Actualmente, la cuestión se regula en la disposición adicional vigésimosegunda 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, de forma notablemente más restrictiva.

En la colaboración público-privada institucional, así configurada, contratos 
públicos y, en su caso, concesiones, pueden ser adjudicados directamente a 
una sociedad de economía mixta en la que concurren capital público y privado, 
siempre y cuando se efectúe la elección del socio privado de conformidad 
con las normas establecidas en la normativa reguladora del contrato cuya 
ejecución constituye su objeto sin que se introduzcan modificaciones en el 
objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección 
del socio privado. Esta forma de gestión pública fue incluso promovida por las 
instituciones europeas, en el marco de las Directivas anteriores a las vigentes, 
como demuestran la “Comunicación interpretativa de la Comisión relativa 
a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública 
y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada (CPPI)”, 
publicada en el DOUE C91/4, de 12 de abril de 2008, y otros documentos 
que la precedieron, entre los que destaca el “Libro verde sobre la colabo-
ración público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación 
pública y concesiones”, COM(2004) 327final, de 30 de abril de 2004. Dichos 



Propuestas de nuevos enfoques en la rehabilitación energética de la vivienda 299

documentos, a los cuales se refiere en el ámbito aragonés el Informe 1/2012, 
de 1 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, caracterizan perfectamente la CPPI tal y 
como resulta admisible, y aun deseable, para las instituciones europeas.

Cuesta por todo ello entender la regulación restrictiva de la nueva legislación 
contractual española, que pretende limitar la colaboración público-privada 
institucional a las concesiones de obras y servicios e introduce la exigencia de 
participación pública mayoritaria en la sociedad de economía mixta. No por ello 
cabe afirmar, en mi opinión, que no pueda utilizarse la colaboración público-
privada institucional en el marco de las Directivas vigentes y conforme a los 
criterios expresados por la Comisión en la citada Comunicación.

De interés puede resultar también en el ámbito de la rehabilitación y regene-
ración urbana, con claro componente innovador, el régimen de asociación para 
la innovación, o compra pública innovadora, dada la relevancia que investi-
gación y desarrollo pueden alcanzar en rehabilitación y regeneración urbana, 
a la hora de aportar soluciones de eficiencia energética, generación de energía 
o construcción y gestión de redes de servicios urbanísticos o de otro orden, 
siempre y cuando no se trate de productos, obras o servicios ya disponibles en 
el mercado (art. 31 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE).

Pero el gran problema, el eterno problema en realidad, de la acción pública sobre 
la ciudad, tanto de la tradicional de expansión como de la de rehabilitación y 
regeneración urbana continúa siendo el de la financiación. Ayunos de recursos 
en los presupuestos públicos, débil la solvencia de gran parte de los destina-
tarios de estas acciones, el recurso al endeudamiento, muy restringido para las 
entidades del perímetro SEC1, puede ser una respuesta. Pero canalizarlo a través 
de fórmulas viables de colaboración público-privada, institucional en su caso, 
pudiera resultar mucho más factible y adecuado. Con fórmulas de este tipo, que 
incorporasen la mejora y gestión de servicios a las viviendas, instalaciones de 
generación de energía e infraestructuras y servicios urbanísticos, garantizando 
siempre su control y, cuando proceda, titularidad pública, puede ofrecerse un 
modelo que permita no sólo gestionar mejor sino también evaluar mejor el 
riesgo con objeto de captar financiación para afrontar las actuaciones.

El propósito de clarificar riesgos para hacerlos mensurables por las entidades 
financieras subyace, por cierto, en la identificación de comunidades y agrupa-
ciones de comunidad de propietarios, cooperativas de viviendas, propietarios, 
empresas, entidades o sociedades que intervengan en operaciones de rehabi-
litación y asociaciones administrativas como entidades gestoras, beneficiarias 
directas de medidas de fomento, incluidas subvenciones otorgadas a propie-
tarios de fincas, beneficiarias de la expropiación en determinados supuestos o 
gestoras y solicitantes de la financiación ajena precisa para las actuaciones que 
impulsen (art. 9.4 y 5 LSR).

En ese contexto resulta relevante la traslación al ámbito de la rehabilitación y 
la regeneración urbana de la garantía tradicional en la expansión, la afección 

1. El Sistema Europeo de Cuentas 
(también denominado SEC) constituye 
el marco contable comparable a escala 
internacional
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real directa, inmediata y con la misma preferencia y prioridad que la afección 
al pago de cuotas de urbanización, de las fincas constitutivas de elementos 
privativos de regímenes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario, 
cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de costear 
las obras derivada de la conformidad o autorización administrativas del 
proyecto técnico o, en su caso, la orden administrativa de ejecución que 
las ordene [arts. 14.d), específicamente o, en general, 15.4 LS o 10.2.c) de 
la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal, LPH en adelante]; 
un régimen especial de ocupación de los elementos comunes del edificio o 
el complejo inmobiliario privado por obras e instalaciones de rehabilitación 
[art.9.5.f) LSR]; o la declaración de utilidad pública o interés social de la 
expropiación de elementos privativos para la ejecución de estas actuaciones 
de rehabilitación en determinadas circunstancias [art. 9.5.g) LSR].

vecInos y agentes de la reHabIlItacIón, clIentes y socIos

Fácilmente se comprende, expuesto todo lo anterior, que el sistema de 
relaciones subjetivas en torno a la rehabilitación y la regeneración urbana no 
quedaría completo si no se analizan las existentes entre los vecinos, propie-
tarios u ocupantes por otro título de las viviendas, y los agentes públicos o 
privados gestores de tales actuaciones. Aun cuando puede darse el caso de 
que unos y otros pudieran coincidir, aprovechando en su caso el soporte 
jurídico existente, sea una comunidad de propietarios, una cooperativa u otro, 
lo habitual en un escenario de generalización de la rehabilitación y la regene-
ración urbana será la profesionalización de la gestión y, por ello, la interpo-
sición de un operador público, privado o mixto como gestor.

El régimen tradicional del deber de conservación y la ruina no ha resultado 
del todo eficaz ni para garantizar la efectiva conservación del parque edificado, 
que era abandonado a su suerte en los periodos de expansión, ni para preservar 
los derechos de la población existente en la ciudad consolidada, que se han 
visto sometidos a procesos de gentrificación, en las mejores zonas, con acoso 
inmobiliario en muchas ocasiones, o de sobreocupación, en muchas otras 
menos atractivas para la promoción. Especialmente preocupante ha sido, por 
sus efectos sociales y por la población que habitualmente lo sufría, el acoso 
inmobiliario, que se plasma en prácticas coactivas y en el incumplimiento más 
o menos manifiesto del deber de conservación que incumbe a los propie-
tarios para lograr, ruina mediante, la extinción de contratos de arrendamiento. 
El derecho urbanístico actuaba en estos supuestos a favor de los acosadores, 
amparados por plazos para la ejecución de las licencias que solicitaban e 
incumplían, y la lentitud del poder judicial, del todo ineficaz para hacer frente 
rápidamente al acoso incluso por vía cautelar.

La más reciente normativa estatal, asumiendo en parte planteamientos ya 
presentes en normas urbanísticas autonómicas de última generación, ha 
reformulado el deber de conservación, ampliándolo cualitativa y cuantitati-
vamente. Hoy puede afirmarse sin ambages la existencia de un nuevo deber 
de rehabilitar que trasciende al de conservar. Es más, la Administración puede 
imponer actuaciones de conservación, mejora y regeneración urbana en los 
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ámbitos continuos o discontinuos que delimite. Tales actuaciones comprende 
conservación, entendiendo por tal la reparación y obras precisas para mantener 
un inmueble en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesi-
bilidad y ornato; la mejora, comprensiva de actuaciones por motivos turísticos o 
culturales o, en general, por motivos de calidad o sostenibilidad del medio urbano; 
y las de regeneración urbana sobre ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos 
o degradados, alcanzando tanto a la urbanización y a las dotaciones como a 
los edificios, orientadas a alcanzar la efectividad de los principios de cohesión 
territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional (arts. 2.1, 4.4 y 
17.4 LSR). El límite cuantitativo del deber legal de conservación alcanza ordina-
riamente la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva 
planta, equivalente al original, en relación con las características constructiva y 
la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación 
sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado 
al uso que le sea propio (arts. 15.3 y 17.4 LSR), porcentaje que podrá elevarse en 
determinadas condiciones hasta el 75% (art. 15.4 LSR).

Proclamado el deber, “cuando la Administración imponga la realización de 
actuaciones sobre el medio urbano, el propietario tendrá el deber de participar 
en su ejecución en el régimen de distribución de beneficios y cargas que 
corresponda” (art. 17.2 LSR), “incluyendo entre ellos las ayudas públicas y 
todos los que permitan generar algún tipo de ingreso vinculado a la operación” 
[art. 14.c) LSR], todo ello con la ya apuntada afección real directa e inmediata, 
por determinación legal, de las fincas constitutivas de elementos privativos 
de regímenes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario privado, 
cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de costear las obras 
[art. 14.d) LSR].

El estatuto del propietario construido sobre los deberes de conservar o 
rehabilitar comporta, en la práctica, que, de no actuar por sí mismos, pueda la 
Administración exigir la actuación. ¿Han de transformarse los propietarios en 
empresarios promotores de la rehabilitación? No parece ser el objetivo de la 
vigente normativa de suelo y rehabilitación urbana. La propuesta de legislador 
estatal de principios del siglo XXI se orienta hacia una reconversión sostenible del 
sector de la construcción en España, condición imprescindible para una recupe-
ración económica saneada que, financiación mediante, impida caer en errores del 
pasado que tan alto coste económico y social están teniendo en los últimos años. 
Para ello, es esencial transformar las políticas urbanas, y urbanísticas, atendiendo 
las exigencias del principio de desarrollo sostenible mediante indicadores 
concretos que permitan evaluar su eficacia, eficiencia y sostenibilidad económica, 
territorial, social y ambiental conforme a las propuestas plasmadas, por ejemplo, 
en el Libro blanco de la sostenibilidad del planeamiento urbanístico en España. 

El sector de la rehabilitación residencial tiene en España un peso inferior al 
que posee en el entorno europeo y la regeneración urbana constituye, salvo 
atendiendo a las iniciativas públicas más recientes, un ámbito extraño al sector 
inmobiliario. No existe un sector profesional de los procesos de regene-
ración urbana o rehabilitación de edificios. La normalización del sector de la 
construcción residencial, volviendo a cifras de producción de vivienda acordes 
con las necesidades del país, debe ir acompañada de un crecimiento sostenido 
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del sector de la rehabilitación y regeneración urbana que, pese a la crisis, no 
se ha producido. El aumento porcentual del peso de la rehabilitación sobre el 
del conjunto del sector se ha basado en la reducción nominal de la obra de 
edificación de nueva planta y el mantenimiento, con leves variaciones, de la 
rehabilitación. En cuanto la edificación de nueva planta remonte la importancia 
relativa de la rehabilitación caerá de nuevo.

El legislador español ha querido que el deber de conservar, reformulado como 
deber de rehabilitar, sea a la rehabilitación lo que históricamente los deberes 
de urbanizar y edificar han sido a la expansión. Impulsen ellos la actuación, o 
un particular no propietario, o la Administración, la imposición de la ejecución 
en régimen de distribución de beneficios y cargas les convierte en los protago-
nistas. En este sentido se prevé que:

“Cuando se trate de actuaciones sobre el medio urbano, la iniciativa 
en la ordenación de las actuaciones podrá partir, además, de las 
comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, las 
cooperativas de viviendas constituidas al efecto, los propietarios de 
construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de derechos 
reales o de aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades 
que intervengan nombre de cualquier de los sujetos anteriores”, 
teniendo presente que “todos ellos serás consideradores propietarios 
a los efectos de ejercer dicha iniciativa” (arts. 8.1 y 9.4 LSR). 

No se excluye la iniciativa de las administraciones públicas o de entidades del sector 
público, por supuesto, ni tampoco, la de terceros no propietarios (art. 9.2 LSR).

La atención, a mi juicio, debe centrarse en la apelación del legislador a “las 
empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título” en las 
actuaciones sobre el medio urbano [arts. 8.1 y 9.4.d) LSR], públicas o privadas, 
y encuadradas potencialmente en múltiples formas de gestión. Cabe, por 
supuesto, la iniciativa privada mediante acuerdos entre propietarios y tales 
entidades, igualmente de titularidad privada. Pero es posible implementar 
fórmulas de colaboración entre los propietarios y entidades del sector público, 
incluso mediante sociedad de economía mixta. Y podrá también recurrir la 
Administración, como ha quedado señalado, a fórmulas de gestión indirecta 
de colaboración público-privada contractual o institucional. Existe un gran 
abanico de posibilidades, y oportunidades, a este respecto. Dentro de ese 
abanico las opciones son múltiples. El vecino, propietario en su caso, podrá 
actuar como promotor, gestor, socio, consumidor, usuario. Su estatuto en el 
contexto de las políticas de rehabilitación urbana será, debe ser, multiforme. 
La concepción estática de la propiedad, complementada con la recepción de 
ayudas públicas, es insuficiente para generalizar la rehabilitación urbana. Los 
hechos lo demuestran.

La necesidad de articular fórmulas que integren gestión y financiación resulta 
imperiosa y subyace en la reciente regulación de la rehabilitación urbana. Y así 
es porque las condiciones subjetivas de los particulares incluidos en actuaciones 
de rehabilitación urbana son decisivas para garantizar su viabilidad. No en 
vano, al regular la memoria económica de estas actuaciones, se exigía, hasta su 
anulación por la Sentencia 143/2017, lo siguiente:
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“el análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justifi-
cación de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para 
financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta, 
garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los 
particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber 
legal de conservación” [art. 22.5.c), primer inciso, LSR]. 

Resultará difícil, si no imposible, impulsar estas actuaciones contra los mismos, 
basándose prioritariamente en ayudas públicas, a través de sanciones o 
ejecutando sus pisos o locales. Por eso se preveía, en inciso igualmente anulado 
por la Sentencia 143/2017, que:

“el análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la 
posible participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de 
servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomuni-
caciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, 
mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraes-
tructuras que les competa, así como la financiación de la operación 
por medio de ahorros amortizables en el tiempo” [art. 22.5.c), segundo 
inciso, LSR].

La rehabilitación no escapa a la naturaleza multiforme de la actividad inmobiliaria 
muy directamente vinculada al régimen de propiedad horizontal. De hecho, para 
la viabilidad de los novedosos procedimientos de gestión, como ha demostrado 
la práctica, se han introducido notables modificaciones en la LPH tanto para 
flexibilizar el régimen de mayorías para la adopción de los acuerdos precisos 
para impulsar las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana como para 
modular el tradicional rigor para la modificación de la definición en el título 
constitutivo de los elementos estructurales de la comunidad. Pero el modelo, aun 
reconociendo las dificultades que plantea, subsiste. Resulta llamativo que no se 
propongan nuevas formas de organizar la tenencia de la vivienda que resulten 
más compatibles con la intervención sobre la edificación y la ciudad existente y 
que funcionan en otros países de nuestro entorno.

la colaboracIón InteradmInIstratIva

Si algo ha puesto de manifiesto la experiencia reciente sobre rehabilitación 
edificatoria y regeneración urbana son los beneficios derivados de la leal colabo-
ración de las administraciones competentes, la general del Estado, la autonómica 
y la municipal. El carácter integral de rehabilitación y regeneración urbana y, 
consecuentemente, la implicación de programas de diferentes ámbitos sectoriales 
–social, económico, empleo, urbanístico, edificatorio, participación, entre otros– 
hace que confluyan múltiples administraciones u órganos, lo cual acentúa la 
necesidad de coordinación de acuerdo con una programación clara y concertada. 
Además, la propia situación de concurrencia competencial en este ámbito, muy 
acentuada y compleja, que permite actuar a la administración general del Estado, 
a la autonómica y a la municipal, confirma esta necesidad. 

Podrán beneficiarse de la colaboración y la cooperación económica de la 
Administración General del Estado, en cualquiera de las formas previstas 
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legalmente y teniendo prioridad en las ayudas estatales vigentes, las actuaciones 
con cobertura en los correspondientes planes estatales que tengan por objeto 
la conservación, rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbanas 
según las defina la normativa estatal, la elaboración y aprobación de los instru-
mentos necesarios para la ordenación y la gestión de las actuaciones reguladas 
en la normativa estatal y, en especial, de aquellos que tengan por finalidad 
actuar sobre ámbitos urbanos degradados, desfavorecidos y vulnerables 
o que padezcan problemas de naturaleza análoga que combinen variables 
económicas, ambientales y sociales, y aquellas otras actuaciones que, con 
independencia de lo anterior, tengan como objeto actuar en ámbitos de gestión 
aislada o conjunta, con la finalidad de eliminar la infravivienda, garantizar la 
accesibilidad universal o mejorar la eficiencia energética de los edificios (art. 
31.1 LSR).

Los convenios podrán tener por objeto la organización de la gestión de la 
ejecución, que podrá revestir la forma de consorcio o de sociedad mercantil de 
capital mixto, incluso con participación privada minoritaria, el procedimiento 
y la competencia para la determinación del gestor directamente responsable 
de la ejecución cuando no la asuma directamente una de las Administraciones 
actuantes o el consorcio o la sociedad constituidos al efecto y los términos 
y las condiciones concretas, incluidas las ayudas e incentivos públicos, de la 
ordenación y la ejecución de la actuación de que se trate, los cuales podrán, a 
su vez, ser concretados mediante acuerdos entre el gestor responsable de la 
actuación y cualesquiera de los sujetos intervinientes en la gestión (art. 32.1 
LSR). Estos convenios tendrán carácter jurídico-administrativo, correspon-
diendo a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de cuales-
quiera cuestiones relacionadas con ellos (art. 32.2 LSR). 

Además, en el marco de dicha actividad consensual se incluye la posibilidad 
de que los diferentes sujetos implicados en la gestión y ejecución de estas 
actuaciones celebren contratos de cesión, con facultad de arrendamiento u 
otorgamiento de derecho de explotación a terceros, de fincas urbanas o de 
elementos de éstas por tiempo determinado a cambio del pago aplazado de 
la parte del coste que corresponda abonar a los propietarios de las fincas; 
contrato de permuta o cesión de terrenos y/o parte de la edificación sujeta a 
rehabilitación por determinada edificación futura; contrato de arrendamiento 
o cesión de uso de local, vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por 
plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o cesionario del pago 
de impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de 
propietarios o de la cooperativa, gastos de conservación u obras de mejora 
y regeneración urbana; y convenio de explotación conjunta del inmueble o 
partes del mismo (art. 33.1 LSR). No puede calificarse sino de chocante, en 
este contexto, que se limiten algunas de estas previsiones en el caso de las 
cooperativas, en contraste con lo que se previó en el marco de los planes de 
vivienda, limitando la cesión o arrendamiento de vivienda, al permitirlos sólo 
respecto de los locales comerciales y a las instalaciones y edificaciones comple-
mentarias de su propiedad (art. 33.2 LSR).
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nota bIblIográfIca

En los últimos años existen varios estudios de referencia en España que han 
abordado la rehabilitación urbana, frecuentemente desde una perspectiva 
interdisciplinar, aunque a veces también desde posiciones estrictamente 
jurídicas. Así, entre los primeros cabe citar, dando cuenta preferente de su 
antecedente más relevante, RUBIO DE VAL, J. (Coordinador). 1990. La política 
de rehabilitación urbana en España. Evolución, experiencias y efectos. Madrid: Instituto 
del Territorio y Urbanismo, los colectivos dirigidos por TEJEDOR BIELSA, 
J. C. (Editor). 2013. Rehabilitación y regeneración urbana en España. Situación actual y 
perspectivas. Monografías de la Revista aragonesa de Administración Pública, XV: 1-319; y 
MENÉNDEZ REXACH, A. (Coordinador). 2014. Por la rehabilitación, la regene-
ración y la renovación urbanas. Número monográfico de Ciudad y Territorio. Estudios territo-
riales, 179: 1-206. Entre los segundos resulta de interés el volumen colectivo La 
Ley de rehabilitación, renovación y regeneración. 2013. Número monográfico de Revista de 
derecho urbanístico y medio ambiente, 47 (285): 1-219.

Sobre los antecedentes normativos del derecho urbanístico y la intervención 
sobre la ciudad, hasta el triunfo del urbanismo de ensanche en 1956, puede verse, 
por todas, la obra de BASSOLS COMA, M. 1973. Génesis y evolución del Derecho 
urbanístico español. Madrid: Montecorvo, pp. 257, 331-397; y el volumen colectivo 
dirigido por GARCÍA BELLIDO, J. 1996. Número monográfico sobre Siglo y medio 
de urbanismo en España, Ciudad y Territorio. Estudios territoriales, 1996 (107-108): 
5-313. Sobre tales bases, puede encontrarse un análisis crítico del devenir de 
ese urbanismo de ensanche, y las propuestas para corregirlo, en los trabajos 
TEJEDOR BIELSA, J. C. 2010. Reflexiones sobre el estado de lo urbanístico. 
Entre la anomalía y la excepción. Revista de Administración Pública, 181: 83-133; y 
TEJEDOR BIELSA, J. C. 2015. Nuevo paradigma normativo sobre la ciudad: 
Retornando a la ciudad tradicional. Informes de la construcción, 67 (Extra 1): 1-16.

Finalmente, para conocer la evolución reciente del sector y su situación actual 
basta analizar el Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín Especial sobre Rehabilitación. 
2016. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Fomento. Un estudio prospectivo sobre cómo debiera evolucionar el sector de 
la rehabilitación, como propuestas operativas, puede encontrarse en los estudios 
de CUCHÍ, A.; SWEATMAN, P. 2011. Una visión-país para el sector de la edificación 
en España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda, p. 32-34, Madrid: GBCe y 
Fundación CONAMA; CUCHÍ, A.; SWEATMAN, P. 2012. Informe GTR 2012. 
Una visión-país para el sector de la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector 
de la vivienda, pp. 75-83. Madrid: GBCe y Fundación CONAMA; y CUCHÍ, A.; 
SWEATMAN, P. 2013. Informe GTR 2014. Estrategia para la rehabilitación. Claves 
para transformar el sector de la edificación en España, pp. 49-60, 38. Madrid: GBCe y 
Fundación CONAMA.


