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La estación internacional 
de Canfranc. Percepciones 
de un jurista

Julio Tejedor 

* Este texto recoge las anotaciones utilizadas en la mesa 

redonda del Taller de rehabilitación, regeneración urbana y 

paisaje. Repensar Canfranc, que tuvo lugar en Canfranc el 

día 2 de julio de 2012.

ALGUNOS APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA LÍNEA 

FERROVIARIA DE CANFRANC

La línea y la estación internacional fueron inauguradas el 18 de 

julio de 1928. El camino que condujo hasta esa fecha no fue 

fácil y sí estuvo jalonado por una intensa reivindicación arago-

nesa, que percibía la salida ferroviaria directa a Francia como el 

camino hacia la modernización y el desarrollo económico re-

gional. El primer y temprano hito reivindicativo, sin duda, tuvo 

lugar en 1853 de la mano de un grupo de zaragozanos y, ese 

mismo año, a través una comisión en la que participaron los 

ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, la Diputación de Zara-

goza y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Tras 

un prometedor comienzo plasmado en la Real Orden de 25 de 

diciembre de 1854, la oposición del Ejército y el otorgamiento 

de las concesiones que afectan a los enlaces por Francia entre 

la Compañía del Norte y MZA hacen que el paso ferroviario 

por Canfranc empiece a encontrar obstáculos y a dilatarse en 

el tiempo pese a que Zaragoza, con el avance de otras líneas 

que confluyen en ella, empieza a convertirse en un importante 

nudo ferroviario.

Los trabajos se retoman en 1864, basados en la finan-

ciación obtenida mediante una ley que otorgó crédito extraor-

dinario para tal finalidad, pero una vez más no fructificaron y, 

años después, resurgen los problemas estratégicos esgrimidos 

por el Ejército. En cualquier caso, la reivindicación de la co-

nexión ferroviaria en la sociedad aragonesa se acentuó.

En ese contexto se aprobó la ley del Canfranc en 1882, 

se intensificó el debate con las autoridades francesas y se apro-

bó una nueva ley de anticipos reintegrables en 1888, año en 

el cual se iniciaron las obras de construcción de la línea por la 

Compañía Aragonesa, que transfirió la concesión poco después 

a la Compañía del Norte. Tras diversas vicisitudes con las auto-

ridades francesas, finalmente se firmó el 18 de agosto de 1904 

el convenio internacional para la construcción de los tres pasos 

transpirenaicos. El túnel de Canfranc comenzó a horadarse el 6 

de diciembre de 1908, y se culmina el 26 de octubre de 1912. 

La construcción del edificio principal de la estación internacio-

nal se adjudicó en 1921 y se entregó el 3 de agosto de 1925, 

quedando inaugurada la línea el 18 de julio de 1928, como he 

señalado anteriormente.

Dejando al margen las incidencias derivadas de la Gue-

rra Civil y la II Guerra Mundial, la línea estuvo en servicio hasta 

que el 27 de marzo de 1970, tras el descarrilamiento de un tren 

francés que hacía el trayecto entre Pau, Olorón y Canfranc en el 

río Aspe, derrumbando el puente del Estanguet, se interrumpió 

el tráfico ferroviario internacional a través del paso de Canfranc. 
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Sobre estas cuestiones, y otras históricas de interés en relación 

con la línea internacional de Canfranc, resultan muy útiles los 

diversos trabajos incluidos en el volumen colectivo Canfranc. El 

mito, Pirineum Editorial, Jaca, 2005.

UNA REALIDAD COMPLEJA. NORMATIVA FERROVIARIA, 

CULTURAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL

El entorno de la estación internacional de Canfranc y las vi-

cisitudes de la línea constituyen un magnífico ejemplo de la 

complejidad que reviste hoy la gestión urbanística y patrimo-

nial cuando se ven afectadas por la existencia de bienes o in-

fraestructuras públicos. Tanto el edificio principal de la estación 

como los restantes edificios, sus playa de vías, sus diferentes 

instalaciones, pese al evidente y prolongado abandono, han 

venido constituyendo patrimonio ferroviario, demanial en su 

mayor parte, en tanto se mantuvo su afección al servicio públi-

co ferroviario. Actualmente, tanto la estación como el resto de 

bienes de su entorno deben considerarse bienes patrimoniales, 

dado que difícilmente podrían considerarse incluidos en la red 

ferroviaria de interés general (art. 13 LSF) y ni tan siquiera afec-

tos al servicio ferroviario (excepto las dos vías en uso del total de 

la playa de vías histórica). La línea, en cualquier caso, continúa 

abierta hasta Canfranc, pues, aunque soporta escaso tráfico, en 

ningún momento ha sido clausurada (art. 11 LSF).

 Todos los bienes del entorno forman parte del patri-

monio de ADIF, encargado legalmente de su administración, 

que se define como servicio de interés general y esencial (arts. 

19 a 28 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector 

ferroviario, LSF). Tal calificación impone un régimen urbanístico 

peculiar, caracterizado por una cierta limitación de las compe-

tencias autonómicas y locales, que se ven condicionadas por las 

estatales. Así, conviene tener presente la existencia de limitacio-

nes al planeamiento urbanístico (art. 7 LSF), al que puede llegar 

a imponerse la calificación como sistema general ferroviario de 

los terrenos destinados a tal uso, de una zona de servicio ferro-

viario (arts. 9 y 10 LSF) y de limitaciones a la propiedad como 

consecuencia de la imposición de zonas de dominio público, de 

protección y límite de edificación (arts. 12-18 LSF)

Desde la perspectiva cultural, la situación de la estación inter-

nacional de Canfranc tampoco resulta sencilla. Actualmente, 

la estación es bien de interés cultural aragonés, declarado 

mediante Decreto 87/2002, de 6 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, de declaración como bien de interés cultural, catego-

ría monumento, de la estación internacional de Canfranc. Tal 

protección provocó un conflicto con el Estado que, entendien-

do que se trataba de un bien afecto al servicio ferroviario y, 
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en consecuencia, de dominio público estatal, consideró que la 

competencia para realizar la declaración correspondía a las au-

toridades estatales (art. 6 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 

Patrimonio Histórico Español, y 11 del Real Decreto 111/1986, 

de 10 de enero, atendida la Sentencia del Tribunal Constitu-

cional 17/1991, FJ 8). El conflicto, en cualquier caso, quedó 

superado por la evolución posterior de los acontecimientos y la 

desafectación del servicio ferroviario.

 Lo que no se superó, en cambio, fue el manifiesto in-

cumplimiento del deber de conservación general que incumbe 

al propietario de un inmueble conforme a la normativa urba-

nística y del específico, y más intenso, establecido en la nor-

mativa de patrimonio cultural aragonés. Tales regímenes, ADIF 

mediante, se han revelado como manifiestamente ineficaces 

para lograr la conservación efectiva del inmueble por más que 

este, una vez declarado bien de interés cultural aragonés, aun 

cuando pudiera llegar a ser declarado en ruina no podría ser 

demolido. En todo caso, resultaría esencial la existencia de ór-

denes de ejecución dictadas por la administración competente 

que, incumplidas, pueden llegar a incrementar sustancialmen-

te el alcance económico del deber de conservación e incluso a 

impedir la declaración administrativa de la ruina cuando esta 

sobrevenga como consecuencia del incumplimiento.

 A todo lo anterior, por lo demás, ha de unirse el im-

pacto que la normativa ambiental puede tener sobre un en-

torno como el de la estación internacional de Canfranc, que, 

si bien se ubica sobre un valle fuertemente transformado en 

su día, tiene valores ambientales y paisajísticos muy notables. 

Consecuentemente, técnicas como la evaluación ambiental o la 

evaluación de impacto ambiental pueden condicionar hipotéti-

cos proyectos que afecten a dicho entorno.

EL URBANISMO DE LA DÉCADA PRODIGIOSA Y LOS 

PROYECTOS FRUSTRADOS PARA CANFRANC

En las dos últimas décadas el urbanismo se ha desarrollado en 

un contexto en el que los planes duraban mucho más que las 

leyes, un entorno extremadamente inestable desde un punto 

de vista normativo. Desde 1956, solo en el ámbito estatal, se 

han aprobado importantes reformas legales en la materia en 

1975, que dieron lugar al texto refundido de 1976 y a los tres 

reglamentos estatales; en 1990, con un nuevo texto refundido 

de 1992 y una tabla de vigencias de la normativa reglamentaria 

estatal; en 1996-1998, que enmarcó la que algunos denominan 

década prodigiosa del urbanismo español (origen de la actual 

situación); y en 2007, que de nuevo ha dado lugar a un texto 

refundido en 2008 y al reciente reglamento de valoraciones del 

suelo. Se trata, en todo caso, de cuatro leyes profundamente 

reformistas, especialmente en valoraciones las últimas, en ape-

nas treinta años.

 En ese mismo periodo, Zaragoza, quinta ciudad de Es-

paña, ha revisado su plan general de ordenación urbana en dos 

ocasiones, en 1986 y 2002. Hoy día ni tan siquiera está sobre 

la mesa la posibilidad de iniciar un procedimiento de revisión.  

Pero ya contamos con un nuevo borrador de amplia reforma 

de la legislación estatal de suelo y de la legislación urbanística 

aragonesa. La situación no es anómala en nuestro modelo de 

Estado, donde las comunidades legislan y legislan en lugar de 

concentrarse en gestionar y gestionar.

¿Es este el escenario adecuado para nuestras ciudades, para 

nuestros ciudadanos? A mi juicio, no aunque sea explicable. 

En los ochenta, asumido totalmente el modelo urbanístico de-

sarrollista del ensanche y olvidada la reforma interior de pobla-

ciones hace muchos años, la construcción autonómica otorgó 

el protagonismo en la «democratización» del urbanismo y su 

vinculación a los ciudadanos a los municipios. Y no se legis-

ló apenas. En los noventa prevaleció el debate competencial 

entre comunidades autónomas y municipios, por un lado (con 

protagonismo del Tribunal Supremo), y comunidades autóno-

mas y Estado por otro (con complejos pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional). Este debate desencadenó un auténtico 

frenesí normativo en España. Y en la última década prevaleció 

el debate sobre la inaccesibilidad de la primera vivienda, su en-

carecimiento y la burbuja inmobiliaria. Y de nuevo se produjo 

una gran inflación normativa para tratar de paliar déficits de 

gestión.

 El balance es desigual. Quizá en ocasiones se han lo-

grado mejores ciudades y pueblos, aunque, dada la inexistencia 

de sistemas efectivos y objetivos de evaluación, la propia califi-

cación de las mejoras resulta incierta y cuestionable. Lo cierto, 

en todo caso, es que han pesado más las dinámicas locales de 
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gestión que la legislación. Bajo el imperio de las mismas leyes 

han tenido lugar prácticas urbanísticas radicalmente diferentes. 

Además, poco o nada tienen que ver las dinámicas urbanísticas 

en municipios muy pequeños del interior con las de grandes 

municipios, ciudades medias, el litoral o la alta montaña. Ciuda-

des y pueblos están mejor dotados gracias a los estándares de 

reserva, siempre cuestionados, ya sea por su rigidez, ya sea por 

su falta de adaptación, y hoy, por su estricta percepción como 

cargas económicas inasumibles para un sector colapsado. Se ha 

logrado potenciar en nuestro país, eso sí, la reflexión interdisci-

plinar sobre la ciudad, proveniente del propio urbanismo, como 

ciencia, la arquitectura, el derecho, la sociología, la ingeniería, 

la participación. Lo urbanístico ha dejado de ser patrimonio de 

técnicos, juristas o propietarios. La ciudad es de todos.

En cualquier caso, lejos de la complacencia habitual 

acerca del modelo urbanístico de nuestro país, muy habitual, 

la normativa urbanística española no ha propiciado en abso-

luto un mercado eficiente que permitiese atender prioritaria-

mente intereses tan complejos como los que confluyen en la 

ciudad. Construimos un urbanismo de la equidistribución, que 

evolucionó de la reparcelación al aprovechamiento medio, de 

el aprovechamiento medio a la cesión de suelo no urbanizable 

especial vinculada a la reclasificación de suelo urbanizable, que 

aspiraba a una imposible reparcelación universal para evitar que 

lo público asumiese carga alguna, para reforzar una cierta per-

cepción del urbanismo por parte de los gestores públicos como 

un ámbito de gratis total del que sacar y sacar sin inversión 

alguna, simplemente adoptando acuerdos. Ese modelo equidis-

tributivo, a su vez, está conectado con un urbanismo de reper-

cusión que asume cargas que traslada a los adquirentes finales  

encareciendo los productos inmobiliarios más allá de toda lógi-

ca económica, un modelo inflacionista, en perjuicio siempre del 

destinatario final del producto inmobiliario, que soporta costes 

que patrimonializan (literal o políticamente) otros. El corolario 

es una práctica urbanística que da lugar a un urbanismo finan-

ciero, a una planificación concebida para generar valor (no solo 

ciudad), a la creación de plusvalías de papel, hoy mojado, a un 

urbanismo que por sí mismo explica una parte importante de la 

burbuja inmobiliaria, que ha agotado los parámetros económi-

cos haciendo inevitable la explosión.

No es de extrañar que, tras tantos años de vigencia de 

nuestro modelo, en la Administración y en el sector inmobiliario 

cunda el desconcierto porque lo que se concibió inicialmente 

como una crisis cíclica más, pese a los avisos que provenían 

desde ámbitos académicos y, ocasionalmente, políticos, se tra-

tó como una crisis cíclica más, aplicando refinanciaciones que 

diferían el problema a un escenario económico futuro que se 

esperaba mejor. Frustrada la expectativa de mejora, la refinan-

ciación a los promotores inmobiliarios fracasó, se generalizaron 

daciones en pago, se incrementó el desempleo y el sector se 

paralizó. El sistema financiero, por su parte, comenzó a arbitrar 

procedimientos para refinanciarse a sí mismo, estrangulando 

el crédito, limitando sus gastos operativos, incrementando co-

misiones, aprovechando la liquidez del BCE. Y así está hoy el 

país. En 2008 se desechó una bajada generalizada de precios 

que hubiera permitido desinflar de manera ordenada la bur-

buja ajustando el valor de los activos inmobiliarios por que ni 

la banca ni los promotores inmobiliarios estaban entonces dis-

puestos, confiados en el carácter cíclico y no sistémico de la 

crisis, a asumir pérdidas. Su probable y parcial intervención era 

previsible, y se previó. Los gobiernos, estatales y autonómicos, 

se enfrentaron a una situación en la cual los tenedores del pro-

blema negaban su misma existencia. Lo cierto es que, ni unos 

ni otros mostraron tampoco la menor disposición para atacar 

el problema donde estaba evitando la tradicional patada hacia 

adelante por la vía de la refinanciación.

Contamos actualmente con mucho más suelo clasifi-

cado susceptible de transformación que nunca, mucho menos 

ordenado que nunca también, resultado de unas dinámicas de 

planeamiento en las que el interés general (salvo el financiero) 

pasó a un segundo plano y en el que el análisis global quedó 

postergado a las múltiples percepciones sectoriales que se plas-

man en los numerosísimos informes emitidos en el curso de los 

procedimientos de planeamiento. Y entre esos suelos, clasifica-

dos y no ordenados, se encuentra el sector que comprende el 

entorno de la estación internacional de Canfranc, sobre el cual 

se impulsaron en la pasada década diversos proyectos por parte 

del Consorcio constituido por varias administraciones, que no 

llegaron a fructificar y que hoy, en el actual contexto de crisis, 

resultan inviables.
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1. Objetivo de la actuación.

La propuesta se basa en las iniciativas en curso por parte 

del Consorcio Urbanístico Canfranc 2000, que pretende 

el desarrollo urbanístico de los antiguos terrenos 

ferroviarios, que en su mayor parte no se utilizan en la 

actualidad, para dar lugar a nuevos usos residenciales 

(hotelero, residencia comunitaria, vivienda) y terciarios, 

restringiendo el ámbito de uso ferroviario.

El desarrollo del nuevo sector de suelo urbanizable 

“Entorno de la Estación Internacional” permitirá:

a) la restauración del edificio de la Estación Internacional

b) la recuperación de plusvalías de urbanización por el 

Ayuntamiento; en particular las cesiones gratuitas de 

espacios libres, suelo para dotaciones,

c) la completa urbanización y la cesión del 10% de 

aprovechamiento medio la puesta en marcha de una 

operación que significará una oferta de suelo para 

el desarrollo de usos fundamentalmente dirigidos al 

desarrollo turístico del municipio.

2. Criterios de la ordenación.

El Plan Parcial contemplará:

a) la rehabilitación de la Estación Internacional (BIC)

b) un nuevo viario del sistema general con objeto de 

dar servicio a la plataforma ferroviaria: arranca de 

la carretera N-330 en el Poblado Oficial, cruza el río 

Aragón mediante un nuevo puente, asciende por la 

ladera de la plataforma ferroviaria hasta el extremo sur 

de la misma, discurre en línea recta por la plataforma 

delimitando la nueva zona ferroviaria, y vuelve a la 

carretera N-330 por el nudo existente para acceso a la 

zona industrial al norte de la misma. El trazado descrito 

puede observarse en los planos del presente PGOU.

c) como hipótesis de futuro la restitución de tráfico 

ferroviario por el túnel internacional, si bien modifica 

el trazado de la vía que conecta el túnel con la 

nueva estación que se proyecta en la zona este de la 

plataforma, junto al vial de sistema general descrito, 

con objeto de posibilitar un futuro paso superior del 

mencionado vial sobre la vía hacia el túnel

d) nuevas conexiones de la plataforma ferroviaria con el 

núcleo residencial, a saber:

al norte del Paseo de Ribera (paseo marítimo), junto al 

“Pepito Grillo”, y otro al norte del Poblado Oficial

dar accesibilidad a la nueva zona edificable de “Los 

Huertos” integrada en el nuevo sector de suelo 

urbanizable del Entorno de la Estación Internacional

túnel para dar lugar a un vial que conecte con la zona 

del Patronato Norte además de la nueva vía hacia el 

túnel

e) rotonda de máquinas y casa aneja: uso dotacional

f) rotonda de máquinas: edificio catalogado (protección 

arquitectónica).

3. Parámetros de aprovechamiento del Sector y de las 

cesiones obligatorias.

Superficie: 19,4 Ha. (193.993,31 m2.)

Ordenación: por definición volumétrica cuyas 

características se detallan a continuación:

a) Usos admisibles: residencial (vivienda, hoteles, etc.), 

terciario, dotacional, ferroviario, logístico, industrial en 

zona específica

b) Condiciones de volumen:

planta: 0,30 m2/m2.

logísticos: 0,10 m2/m2.

en plazas hoteleras no será computable a efectos de 

densidad de viviendas)

c) Cesiones y dotaciones.

Ayuntamiento

equipamientos (cesión obligatoria, gratuita y urbanizada 

al Ayuntamiento)

cumplir los módulos de reserva fijados por el art. 47 

de la LUA.

que deberá ubicarse en el interior de los perímetros 

reguladores, pudiendo ocuparse en éstos la totalidad de 

su superficie en planta sótano.

d) Condiciones especiales.

e) Sistema de actuación y desarrollo.

Plan Parcial, Proyecto de Compensación y Proyecto de 

Urbanización. 

Art. 197. Sector Entorno de la Estación Internacional 

La ordenación urbanística del entorno de la estación 

internacional se ve afectada, como he expuesto, por norma-

tiva muy diversa, de la urbanística a la cultural, desde la terri-

torial y ambiental hasta la ferroviaria. Actualmente, el artículo 

197 de la normativa del texto refundido del Plan General de 

Canfranc, sobre el sector de suelo urbanizable del entorno de 

la estación internacional, incorpora las determinaciones urba-

nísticas atinentes al mismo y que proporcionaban cobertura al 

proyecto de renovación urbana frustrado, que planteaba una 

combinación razonablemente equilibrada de usos residenciales 

turísticos, infraestructuras varias y equipamientos culturales y 

turísticos. 

Excedería de las presentes notas un análisis más detalla-

do de estas determinaciones que, por cierto, a punto estuvieron 

de ser modificadas, aunque no sustancialmente, antes de ser ni 

tan siquiera llevadas a la práctica en un avance de ordenación 

mediante el correspondiente plan parcial.

NUEVO PARADIGMA URBANÍSTICO, REHABILITACIÓN, 

RENOVACIÓN URBANA Y REGENERACIÓN URBANA

La cuestión, hoy, es cómo salir de la actual situación sin caer en 

los viejos errores, sin reproducir los esquemas del urbanismo 

equidistributivo, de repercusión, financiero y, a la postre, pro-

clive a la generación de burbujas, con un tratamiento diferente 

de la plusvalía, que la volverá a haber, en toda su amplitud, 

desde su generación hasta su patrimonialización. La respuesta, 

a mi juicio, empieza en la ciudad existente, en la regeneración 

urbana de entornos degradados con usos adecuados, en la re-



121La estación internacional de Canfranc. Percepciones de un jurista Julio Tejedor 

novación de ámbitos urbanos con usos obsoletos, en la rehabi-

litación de la edificación y su reutilización.

En los últimos años, aun en la década prodigiosa, la re-

habilitación se estaba abriendo camino en las políticas públicas 

de urbanismo y vivienda, ya como un fin en sí misma, para 

mejorar la habitabilidad o las condiciones estructurales de las 

viviendas y entornos edificados, ya como medio para estimular 

la puesta en arrendamiento de vivienda usada. El paso de la 

rehabilitación aislada a la integrada, a la acción integral y coor-

dinada desde diferentes perspectiva sectoriales sobre entornos 

urbanos que la precisan desde todas o alguna de ellas era el 

corolario lógico de ese proceso, potenciado por las nuevas 

exigencias de eficiencia energética de la edificación impuestas 

desde Europa y por la degradación del parque de vivienda masi-

vamente promovido en los años cincuenta y sesenta en España.

En ese contexto, el mandato de sostenibilidad incorpo-

rado en la normativa estatal sobre suelo estaba llamado a tener 

consecuencias muy concretas sobre las dinámicas de uso del 

parque edificado y la práctica de planeamiento y, a la vista de las 

últimas propuestas de reforma, no parece que en lo sustancial 

vaya a desaparecer o ni tan siquiera a ser puesto en cuestión. 

Las decisiones de ordenación no pueden resultar ajenas al de-

venir de la ciudad existente y, en particular, al análisis del grado 

de ocupación y de conservación de la edificación existente, sea 

cual sea su uso. Ningún sentido tiene, en un contexto en el que 

el suelo se regula como un recurso natural cuyo consumo ha 

de limitarse a lo estrictamente necesario, transformar nuevos 

espacios para generar nueva edificación destinada a usos para 

los cuales existe espacio vacante ordenado, urbanizado y edi-

ficado. Resulta escasamente justificable generar nuevos costes 

de establecimiento y mantenimiento de servicios que acaban 

repercutiéndose total o parcialmente sobre las haciendas públi-

cas para dotar nuevos espacios urbanizados llamados a sopor-

tar edificación innecesaria. La motivación de las decisiones de 

ordenación debe conectar el estado de la ciudad existente, su 

estado de conservación y su grado de ocupación efectiva con la 

determinación de clasificación de nuevos suelos.

La eterna tarea pendiente sigue siendo hoy la misma 

de los últimos cien años, volver la vista a la ciudad existente. Y 

para ello, parece conveniente simplificar el ordenamiento, el sis-

tema de planeamiento y la práctica urbanística. Parece deseable 

caminar hacia otro modelo, ya que el pasado, probablemente, 

no volverá, porque resulta financieramente inviable, porque el 

modelo que generó la burbuja hipoteca sin remedio, como hoy 

estamos constatando, a las futuras generaciones. En ese mo-

delo, conceptos como rehabilitación, regeneración urbana o 

renovación urbana han de adquirir un papel central.

 En esa nueva práctica urbanística, antes que planificar 

nuevos desarrollos deberán colmarse vacíos urbanos, cuestio-

nando la necesidad de nuevas clasificaciones o, incluso, de la 

edificación de nuevos suelos clasificados, en curso de urbaniza-

ción o urbanizados. En una nueva cultura de planeamiento será 

indispensable ponderar conjuntamente la capacidad residencial 

del parque edificado en uso, rehabilitable, regenerable o reno-

vable para modular crecimientos, una percepción de la ciudad 

que no vea lo consolidado como problema y el desarrollo como 

solución, sino al contrario, en la que la ciudad existente aparez-

ca como la solución a las necesidades y la clasificación y trans-

formación de nuevos suelos como el problema y, consecuente-

mente, el último recurso.

El planeamiento debe someterse ya, al igual que la ciu-

dad, a indicadores generales y objetivamente evaluables de 

sostenibilidad y a procedimientos de evaluación; debe someter 

sus determinaciones a límites temporales y espaciales evitando 

condicionamientos a largo plazo, lastrados por hipotéticas in-

demnizaciones, o impactos supralocales, o su pura y simple uti-

lización financiera como instrumento generador de plusvalías 

de papel. La memoria debiera articularse sobre la base de un 

estudio exhaustivo del parque edificado del municipio y de las 

dinámicas de ocupación y flujos de población localizando usos 

anómalos y analizando la segmentación social o generacional 

de la ciudad, porque parque edificado y población han de vol-

ver a ser el centro de las decisiones urbanísticas, condicionando 

estrictamente las necesidades de nuevos suelos, aunque hayan 

de ponderarse, también, las razones del mercado.

Normativamente se han producido innegables avances, al igual 

que contamos con experiencias de rehabilitación, renovación 

y regeneración urbana en la última década. Podemos, incluso, 

afirmar que se está imponiendo poco a poco, aunque sea con 

cuestionable técnica normativa, un nuevo régimen civil, fiscal y 
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administrativo de la rehabilitación arquitectónica, regeneración 

urbana y renovación urbana. En ese marco han de citarse, en-

tre las más recientes y dejando al margen la vigente normativa 

estatal de suelo, además de algunas normas autonómicas, la 

Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y 

agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de 

los edificios, la Ley 2/2011,  de 4 de marzo, de Economía Sos-

tenible, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas 

para el impulso de la recuperación económica y el empleo, el 

Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas de regula-

rización y control del empleo sumergido y fomento de la reha-

bilitación de viviendas, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, 

de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control 

del gasto público y de cancelación de deudas con empresas y 

autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de 

la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de la 

simplificación administrativa, y, desde la perspectiva de las ayu-

das y subvenciones públicas los diferentes planes de estatales y 

autonómicos de fomento de la rehabilitación.

 ¿Por qué esta regresión? ¿Por qué hemos de volver 

la mirada a la ciudad existente? Primero, porque gran parte de 

nuestro parque edificado está obsoleto ya no solo desde una 

perspectiva constructiva, sino también energética. No es solo un 

problema de conservación, se trata de mejorar sustancialmente 

el patrimonio edificado cumpliendo requerimientos europeos, y 

España avanza lentamente, con mucho retraso, como denuncia 

la Comisión Europea. Segundo, porque la intervención integral 

sobre la ciudad consolidada, su regeneración, está llamada a 

mejorar las condiciones de su población actual, eliminando por 

un lado marginalidad y problemas sociales y de convivencia y 

evitando, por otro, la gentrificación, su expulsión para dar paso 

a nuevos colectivos con mayor poder adquisitivo que accedan 

a la neociudad consolidada de calidad. Hay que trabajar con la 

población actual, y eso exige un seguimiento social de las inter-

venciones.

 Las técnicas operativas pueden ser diversas, pero ha-

brán de ser concebidas y reguladas sobre nuevas bases. Son 

evidentes, a mi juicio, las conexiones entre densificación, rege-

neración urbana y gestión efectiva del parque edificado existen-

te. La densificación puede generar una nueva insostenibilidad 

interior de la ciudad cuando no se actúa sobre infraestructuras 

y dotaciones para dar servicio a la nueva población, pero, si 

se hace de forma adecuada, puede aportar recursos para ha-

cer viables financieramente las intervenciones que se planteen. 

La regeneración urbana implica conservar, rehabilitar, mejorar 

energéticamente, gestionar socialmente la ciudad y sus habi-

tantes, mejorar su seguimiento y, en cierto modo, es el contra-

punto de la renovación urbana, que favorece la destrucción de 

patrimonio edificado y la gentrificación. La gestión del parque 

edificado, en fin, debe basarse en una nueva cultura del aloja-

miento que se distancie de la propiedad y potencie el alquiler, 

el uso cooperativo, la gestión profesionalizada no promotora (o 

no necesariamente promotora) y la permanencia de la vincula-

ción a arrendamiento.

Al servicio de lo anterior, de ese nuevo paradigma urbanísti-

co, están las recientes reformas a las que acabo de aludir, cuyo 

tratamiento excedería ampliamente el objetivo de estas notas 

(para un análisis más detallado, puede consultarse mi libro De-

recho a la vivienda y burbuja inmobiliaria. De la propiedad al al-

quiler y la rehabilitación, La Ley, Madrid, 2012). En ellas se con-

figura un deber de conservación, rehabilitación y regeneración 

más amplio, comprensiva de la simple conservación (habitabi-

lidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato); la mejora 

(calidad o sostenibilidad del medio urbano, turismo, cultura) y 

la regeneración urbana (urbanización, dotaciones, edificios, en 

ámbitos degradados), modulable en virtud de «planes, progra-

mas o instrumentos integrales» (urbanístico, social, ambiental, 

arquitectónico...), integrado al cumplirse, cuando proceda, en 

régimen de equidistribución y vincularse a las comunidades de 

propietarios, y ampliable por incumplimiento, tanto cuantitativa 

(hasta el 75% del coste de reposición) como cualitativamente 

(hasta llegar imponerse la rehabilitación, no solo la conserva-

ción).

Asimismo, se está proponiendo un tratamiento fiscal favora-

ble (aunque contingente, de momento) para la rehabilitación, 

con deducción en el impuesto sobre la renta de las personas 

físicas sobre importe de obras realizadas en vivienda habitual 

o edificio para eficiencia, mejora ambiental, accesibilidad, re-

des, seguridad, estanqueidad; o modificaciones del impuesto 

sobre el valor añadido ampliando el concepto de rehabilitación 
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estructural y previendo tipo reducido para obras de mejora y 

rehabilitación de vivienda. En este sentido, se echa en falta una 

mayor reflexión acerca de la posible existencia de un régimen 

fiscal especial para sociedades de rehabilitación, similar o vincu-

lado al de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado 

inmobiliario, recientemente reformado.

También se ha potenciado en normas recientes la inspección 

técnica de edificios con objeto de combatir el incumplimiento 

del deber de conservación y las prácticas tendentes a lograr la 

ruina y expulsión de ocupantes legales. La inspección técnica 

de edificios se plantea como un sistema continuo de verifica-

ción de la situación del parque edificado, vinculado al régimen 

jurídico y extensión del deber de conservación, un sistema que, 

a la postre, determina que, incumplidas las medidas propuestas 

se entienda incumplido el deber de conservación. La reciente 

normativa estatal hace exigible la inspección en capitales de 

provincia y municipios de más de 25.000 habitantes o, en gene-

ral, en los que establezcan las CC. AA., y limita su alcance a la 

determinación de las obras precisas por razones de seguridad, 

salubridad, accesibilidad y ornato.

Por último, se han realizado también muy relevantes modifi-

caciones en la normativa sobre propiedad horizontal que, en 

esencia, refuerzan el protagonismo creciente de las comunida-

des, agrupaciones o cooperativas de propietarios, con recono-

cimiento de amplia capacidad jurídica, superando la tradicional 

fragmentación de las mismas, ad extra, en los comuneros. En 

particular, a las comunidades les corresponde la condición de 

promotores de actuaciones de rehabilitación con «empresas, 

entidades o sociedades no propietarios» en régimen de equidis-

tribución. Por otra parte, se han ampliado las obras legalmente 

necesarias y establecido regímenes específicos de adopción de 

acuerdos para las obras de mejora de la calidad y sostenibilidad 

del medio urbano, salvo que existan unidades familiares de ren-

tas bajas, con el propósito de hacer más factible la adopción 

de acuerdos. Entre las obras afectadas por tales novedades se 

incluyen las vinculadas a la garantía de derechos de las per-

sonas, especialmente discapacitadas; impuestas por normas 

legales sobrevenidas por razones de seguridad, adecuación 

de instalaciones y servicios mínimos, reducción de emisiones e 

inmisiones contaminantes y las necesarias para reducir consu-

mos de agua y energía; siempre que la construcción o edificio 

estén afectados por un instrumento legal de rehabilitación. La 

Administración puede imponer su ejecución. Finalmente, como 

reflejo de la aplicación de la filosofía equidistributiva a este 

ámbito, se establece la afección real de las fincas privativas al 

cumplimiento del deber de costear las obras por la aprobación 

administrativa del proyecto técnico o la orden de ejecución, así 

como, en orden a hacer posible las intervenciones más comple-

jas, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación 

de los elementos privativos indispensables para la ejecución de 

las obras de mejora cuando no haya alternativa viable y siempre 

manteniendo superficie y programa mínimos.

La dispersión de la normativa que recoge las anteriores inno-

vaciones dificulta su conocimiento, interpretación y aplicación. 

Para superarla, recientemente se ha difundido un documento 

de alternativas a favor de la rehabilitación, la regeneración y la 

renovación urbanas, fechado en mayo de 2012. Se trata de un 

texto complejo que incorpora con propósito refundidor conte-

nidos diversos, tendente a sistematizar, en una parte, y a recti-

ficar, en otra, lo expuesto, y que incluye también una reforma 

limitada de la normativa estatal de suelo. Consecuentemente, 

aborda la regulación de la sostenibilidad del medio urbano 

(con previsión de indicadores y procedimientos de evaluación), 

el deber de conservación y la inspección técnica de edificios, 

la rehabilitación arquitectónica y la regeneración y renovación 

urbanas, la reforma de la legislación de suelo, la modificación 

de la legislación de propiedad horizontal, la reforma de la legis-

lación de ordenación de la edificación y del Código Técnico de 

la Edificación para aclarar la inclusión en su ámbito de la inter-

vención sobre edificios existentes, para su ampliación, reforma 

o cambio de uso y mejorar el régimen de aplicación del código 

en edificios existentes impidiendo reducir su cumplimiento más 

allá de exigencias básicas, cuando las cumplan previamente, y 

modificaciones diversas en varias leyes conectadas con el sector 

inmobiliario, como las leyes hipotecaria y del mercado hipote-

cario, en relación con los créditos refaccionarios.




