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Introducción 
Justificación del tema de estudio
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En este trabajo se tratan algunas de las herramientas 
que se han utilizado, en nuestro contexto, para la 
actuación sobre el suelo urbano consolidado, que hoy, al 
igual que hace unas décadas, sigue necesitando de 
mecanismos de intervención que permitan actuar en 
favor de su mejora y renovación. 

Si bien, en el momento en que se plantean las TAU, al 
final de la década de 1970, los problemas en este tipo 
de suelo consistían en la falta generalizada de suelos 
públicos para la ubicación de servicios de carácter 
básico, como equipamientos y zonas verdes; hoy en día 
las problemáticas existentes están vinculadas a cierta 
obsolescencia del medio construido y la necesidad de 
su rehabilitación.
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Introducción 
Objetivos
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· Clarificación de conceptos alrededor  de las TAU

· Estudio de la trayectoria de las TAU dentro del 
contexto del Estado. Descripción de la herramienta en 
cuatro  etapas diferenciadas:
       · origen de la herramienta (final 1970s)
       · primeras evoluciones (1980)
       · consolidación (1990, 1992)
       · estado actual

Objetivos principales Objetivos derivados

· Descripción de los fundamentos jurídicos de la actuación 
urbanística: 
       · el derecho de propiedad del suelo
       · el principio de equidistribución de beneficios y cargas.

· Caracterización de mecanismos de ejecución de planeamiento de 
interés para la comprensión de las TAU:
      · la reparcelación
      · la técnica del aprovechamiento medio
      · la técnica del aprovechamiento tipo

· Breve reseña sobre herramientas comparables a las TAU de 
aplicación en países extranjeros
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Introducción 
Metodología
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1) Recopilación de la literatura y documentación existente. Puesta en conjunto del contenido dirigido a facilitar la 
comprensión de la herramienta de las TAU como antes se mencionaba.

Pasos a seguir en esta parte de trabajo

⋅ Rigurosa caracterización de todas las fuentes bibliográficas durante el proceso de la investigación.

⋅ Análisis de la información obtenida y sintetización de los conceptos generales.

⋅ Búsqueda elaboración de  documentación gráfica que aporte información nueva o facilite la comprensión de los 
conceptos estudiados.

⋅ Organización y reelaboración de la información obtenida de manera que constituya un discurso coherente y no 
pierda de perspectiva el objetivo de la investigación.

2) Conclusiones. Revisión crítica de los episodios descritos y de la potencial proyección de los resultados. Entrevistas 
a personas de relevancia dentro del ámbito de estudio, ya sean académicos o profesionales.
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Marco teórico
Una primera aproximación a las TAU
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Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico
Una oportunidad para la intervención en los núcleos urbanos

· control local de la densidad

· conservación del patrimonio

· obtención de suelo dotacional



Introducción   Marco teórico   Desarrollo   Conclusiones

Marco teórico
Fundamentos jurídicos: principios fundamentales
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· La función social de la propiedad

· La actuación urbanística como función pública

· Carácter estatutario del derecho de propiedad

· Derechos y deberes urbanísticos 

El derecho de propiedad del suelo El principio de equidistribución

· La clasificación y la calificación del suelo.

· Principio de igualdad

· La equidistribución en actuaciones en suelo urbano

· Código Civil (1889). Art. 348-350
· Constitución Española (1978). Art. 33, 45, 47.
· Texto refundido Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
(2015). Art. 4, 11, 12.
 

· Constitución Española (1978). Art. 14
· Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, (1992) LS92- Art. 3
· Texto refundido Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
(2015) LS15- Art. 9, 13, 14.
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Marco teórico
Fundamentos jurídicos: la ejecución de planeamiento

7

· Actuaciones en conjuntos de parcelas, ámbitos 
acotados, ejecutables mediante  una operación 
única. 

· Funciones: 
· reconfiguración de la estructura de la propiedad  
de acuerdo con las previsiones del Plan
  
· distribución equitativa de los beneficios y las 
cargas derivadas de la actuación 

· recuperación de plusvalías

· Sistemas de actuación: expropiación, cooperación, 
compensación.

Actuaciones sistemáticas Actuaciones asistemáticas

· Actuaciones aisladas, resueltas de forma independiente 
parcela a parcela

· Herramientas posibles: expropiación puntual, TAU.
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Marco teórico
Fundamentos jurídicos: la ejecución de planeamiento
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Algunas herramientas para la equidistribución: la reparcelación

RG - Título III: Reparcelación. Capítulo I: Normas generales. Artículo 71.
1. Se entiende por reparcelación la agrupación o integración del conjunto de las fincas comprendidas en un polígono o unidad de 
actuación para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas, 
en proporción a sus respectivos derechos, y a la Administración competente, en la parte que corresponda conforme a la Ley del 
Suelo y al Plan. (...)

Algunas precisiones para su uso en suelo urbano (RG-1978)

· Los propietarios de parcelas en suelo urbano tienen el deber de urbanizar, ceder los terrenos con destino 
dotacional y actuar en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.

· La unidad reparcelable en suelo urbano puede ser discontinua e incluso referirse a parcelas aisladas.

· Procedimientos abreviados: la reparcelación voluntaria y la reparcelación simplemente económica.

· Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana (1978) RG-Título III. Art. 71-72, 78, 80-82, 115-116. 
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Marco teórico
Fundamentos jurídicos: la ejecución de planeamiento
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Técnicas de aprovechamiento homogeneizado unitario de referencia
Aprovechamiento medio

· Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana (1978) RP-Art.30, 31.

“La solución ideada (para la resolución de las desigualdades intersectoriales provocadas por el planeamiento) se hizo descansar 
sobre lo que la Ley llamó aprovechamiento medio, es decir, el aprovechamiento urbanístico resultante de la conjugación de las 
intensidades y usos globales señalados por el plan a los terrenos susceptibles de tráfico privado, homogeneizados según sus valores 
relativos.” (...) “...Al conjugarse los todos los posibles usos lucrativos en una sola cifra final expresiva de la media de todos ellos, todos 
los propietarios del suelo urbanizable programado, cualquiera que fuera la ubicación de sus terrenos, a venían a resultar tratados por 
igual porque a todos ellos se reconocía el mismo aprovechamiento por unidad de superficie...”

(Rodríguez, 2017, p.124)

Aprov.medio (Sector A) = [m2t/m2s]Aprovechamiento objetivo total del uso característico en A
Superficie total de A
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Marco teórico
Fundamentos jurídicos: la ejecución de planeamiento
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Técnicas de aprovechamiento homogeneizado unitario de referencia
Aprovechamiento tipo

· Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, (1992) LS92- Art. 96-99.

“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 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 donde su edificabilidad será cero 
por haberse destinado por el planeamiento a suelo dotacional.”

(Quesada, 2007, p.125)

Aprovechamiento tipo (AR-S.Urbano) = [m2t/m2s]
Aprovechamiento lucrativo total (edificado y no edificado) en AR

Superficie total de A - Superficies de uso dotacional ya existentes
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Desarrollo - Estado del Arte
Las TAU en relación a los principios generales tratados hasta ahora
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Desarrollo - Estado del Arte
Las TAU en relación a los principios generales tratados hasta ahora
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Parcela con exceso de aprovechamiento
Aprovechamiento tipo> aprovechamiento real

Parcela con exceso de aprovechamiento
Aprovechamiento tipo> aprovechamiento real =0

Parcelas con déficit de aprovechamiento
Aprovechamiento tipo> aprovechamiento real
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Desarrollo - Estado del Arte
Encuadre de las TAU desde el contexto urbanístico
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“El desigual tratamiento y enfoque que la Ley hace 
del suelo urbano y del urbanizable no puede 
explicarse solamente por razones de pragmatismo, 
hechos históricos urbanos consolidados o simple 
dificultad técnica. La discriminación de opciones y 
expectativas que se abren ante unos y otros 
habitantes de la ciudad, ha hecho pensar, a la vista 
de la Constitución, que los derechos inherentes e 
inalienables de la persona a tener una mínima 
«calidad de vida urbana» —garantizados, y con un 
umbral cuantificador, por la propia Ley del Suelo a los 
habitantes futuros de los Planes Parciales— no cabe 
negárselos (o no legitimarlos) a los habitantes 
actuales de las ciudades, sin rozar la 
anticonstitucionalidad de la misma Ley; a no ser que 
se desarrolle con urgencia y con criterios de equidad 
el Decreto previsto en la Disposición Final Tercera, o 
se modifique la Ley del Suelo vigente. Como se ve, 
las consecuencias sociales del simple hecho de 
trazar la línea delimitadora del suelo urbano, una 
mera raya, son trascendentales.” 

(García-Bellido, Enriquez de Salamanca, Russinés, 
1979, p-30)
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Desarrollo - Estado del Arte
Primera regulación de las TAU
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La reparcelación voluntaria y discontinua en suelo 
urbano.

La reparcelación voluntaria y discontinua se presenta 
como la mejor solución para actuar en suelo urbano 
consolidado, dada la contradicción:

·Obligaciones de propietarios en suelo urbano: 
cesiones, urbanización, edificar en plazo y actuar 
en régimen de equidistribución mediante 
reparcelaciones.

·Obtención de dotaciones mediante expropiación, 
a falta de alternativas operativas, solo aliviada 
por la imposición de contribuciones especiales.

· Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, (1976) LS976- Art. 69, 
83, 87, 145.

Normas Subsidiarias de los municipios de Petrer, Elda e 
Ibi. Comunidad Valenciana (1978-1985)

· Definición del aprovechamiento tipo

· Definición de ámbitos de la ciudad a dotar con 
“aprovechamiento excepcional” y parcelas con 
aprovechamiento nulo.

· Acuerdos entre particulares por mediación de la 
administración.

· El aprovechamiento tipo no se utiliza para realizar la 
valoración de los derechos transferibles.
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Desarrollo - Estado del Arte
Evolución 

Primera sistematización de  conceptos y de los casos de aplicación de las TAU
Normas Subsidiarias  del municipio de Petrer. Comunidad Valenciana (1985)

Conceptos
Edificabilidad potencial (p), es decir, planificada.
Edificabilidad virtual (a), el derecho reconocido al propietario en 
función de la clasificación del suelo
Aprovechamiento tipo (K), propio de dichas áreas homogéneas. 

Por tanto: 
Exceso de aprovechamiento = p - a
a = A (superficie parcela)  x K  

Casos
· Suficiencia de aprovechamiento: p < a
· Identidad de aprovechamiento: p =  a 
· Exceso de aprovechamiento: p  > a

Figura-11. NN. SS, Petrer, 1985. Elaboradas por 
Javier García Bellido y otros. (Quesada, 2007, pp. 
441-442)
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Desarrollo - Estado del Arte
Definición de las TAU a partir de la LrS90 y la LS92
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· Ley 8/1990 sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo (1990) LrS90-Art. 33-34, 44-51
· Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, (1992) LS92- Art. 53, 185-195

· El aprovechamiento tipo define el contenido del 
derecho de propiedad dentro de áreas homogéneas 
de suelo urbano correspondientes (áreas de reparto). 

·Las actuaciones afectan de manera equitativa a los 
propietarios incluidos en el área de reparto, valorando 
sus derechos iniciales de forma homogénea. 

· Registro de las TAU: tipo de acuerdo, titularidades 
iniciales y finales de las parcelas, transcripción de 
cargas y derechos vinculados a ellas.

· La administración ejerce como mediadora: transmisión 
de aprovechamiento en metálico o en especie.

· Valoración de los derechos transferibles de acuerdo 
con el aprovechamiento tipo

·Las TAU se convierten en la herramienta paradigmática 
de la actuación asistemática



Introducción   Marco teórico   Desarrollo   Conclusiones

Desarrollo - Estado del Arte
Definición de las TAU a partir de la LrS90 y la LS92
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· Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, (1992) LS92- Art. 53, 185-195

Casos donde es pertinente la  actuación asistemática para consolidar el aprovechamiento 
previsto por la ordenación mediante TAU:
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Desarrollo - Estado del Arte
Las TAU en la regulación autonómica actual
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Desarrollo - Estado del Arte
Casos extranjeros

EE.UU - Nueva York
Transfer of Development Rights

· Zoning lot mergers
· Special purpose districts
· Landmark transfers

Herramienta vigente

Ciudad de México - E.U. de México
Transferencia de potencial de 
desarrollo

· Programa para la rehabilitación del 
centro histórico de la ciudad de 
México. (Interrumpido)

· Instrumento para la captura de 
plusvalías. 

Herramienta vigente.

Francia
Transfert de Coefficient 
d’Occupation des Sols

· Agrupación de la edificación en 
zonas a proteger por la calidad de 
su paisaje.

· Superación del COS en zonas 
urbanas designadas por motivos de 
interés urbanístico.

Herramienta no vigente.
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Entrevistas a expertos y principales conclusiones

1. Considerando que la planificación reciente tiende a moderar el desarrollo de suelo sin urbanizar y, por tanto, será necesario 
mejorar y mantener los ámbitos ya consolidados, ¿Son suficientes los instrumentos que existen, de acuerdo con 
las leyes vigentes, para la intervención en el suelo urbano?

2. ¿Representan las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (TAU) ventajas, hoy en día, frente a 
otras herramientas que, pese a partir de lógicas diferentes, pueden conseguir objetivos asimilables?

Entiéndase que nos referimos a las TAU como una herramienta vinculada a la ejecución asistemática del planeamiento, que 
parte del establecimiento de un aprovechamiento referencia para zonas homogéneas del suelo urbano, tiene una regulación 
específica y se ha de acompañar de una estructura administrativa que arbitre y registre las operaciones y que puede ejercer de 
intermediario si es necesario.

Otras herramientas que se pueden utilizar para conseguir resultados similares son, por ejemplo, la reparcelación en alguna de 
sus variantes (voluntaria y discontinua, o simplemente económica), que requiere de la delimitación de unidades de actuación; o 
las modificaciones de Plan General que, con carácter excepcional y de acuerdo con el interés general, pueden consolidar una 
transferencia de edificabilidad dentro de un ámbito delimitado para este fin, que puede ser discontinuo. 

3. ¿Hay algún aspecto de la técnica de las TAU que convendría reconsiderar para su aplicación en el futuro?

20
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Entrevistas a expertos y principales conclusiones
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· La principal aportación a la disciplina introducida con la técnica del aprovechamiento tipo y las TAU es la incorporación 
de la separación entre la propiedad del suelo y los derechos vinculados a ésta.

· Se reconoce la gran dificultad que entraña elaborar una encaje adecuado en el marco legal de nuevas herramientas, 
con necesidad de control y normas específicas. Se confirma la conveniencia de conocer en profundidad los 
instrumentos existentes y consolidados (la reparcelación, por ejemplo) para poder obtener resultados adaptados a los 
nuevos retos.

· Se identifica  la problemática concepción del suelo urbano como un medio no sujeto a transformaciones sustanciales.

· La herramienta de las TAU ha disminuido su presencia en la normativa vigente de forma sustancial desde su 
consolidación en los años 90. En la mayor parte de los textos donde se mantiene, la herramienta conserva su función 
inicial, la obtención para la administración de suelo dotacional en ámbitos urbanos consolidados, pero desde la 
actuación asistemática,
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