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URBANISMO Y VIVIENDA 

PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA ORDENACION URBANISTICA 

"LA SUBORDINACION DE LA CIUDAD A LA VIVIENDA" 

Luis Zubero Imaz 

 

En España desde la primera legislación de carácter integral en 

materia de urbanismo, ha sido constante la preocupación, siquiera a ese nivel 

legal, de cómo afrontar suficientemente la ordenación urbanística de nuestras 

ciudades a fin de encontrar, como ya señalaba la Exposición de Motivos de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, 

soluciones suficientes al progresivo desarrollo de las mismas posibilitando que 

la acción urbanizadora preceda al fenómeno demográfico y no al revés, 

buscando un adecuado equilibrio en el desarrollo del crecimiento de las 

ciudades que salga al paso de las tendencias especulativas y de la 

irregularidad seguida en el proceso urbanizador. 

Y lo anterior bajo una firme apuesta por la racionalización del 

proceso urbanizador que es presidido por el planeamiento al que se le atribuye 

ser «la base necesaria y fundamental  de toda ordenación urbana». 

Estas ideas se reproducen en la legislación estatal posterior y así en 

la Exposición de Motivos de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se constata, un desarrollo 

urbano hasta esa fecha caracterizado, por la densificación congestiva de los 

cascos centrales de las ciudades, el desorden de la periferia, la indisciplina 

urbanística y los crecientes e injustificados precios, se decía, del suelo apto 

para el crecimiento de las ciudades. 

Situación urbanística española de la época, que el propio documento 

la apoyaba en una serie de causas entre las que interesa destacar a los efectos 

del contenido de esta comunicación, las siguientes: 

Una concepción del plan urbanístico……como un documento 

cerrado, estático y acabado……que se revela en la práctica como 
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incapaz de dirigir el proceso urbano con la dinámica que exigen las 

actuales circunstancias. 

El uso abusivo de las normas sobre el fomento de la edificación, 

invocadas en gran número de casos con el propósito fundamental de 

eludir  el rigor de la legislación de arrendamientos, y los beneficios 

extraordinarios que ofrece la concesión de grandes volúmenes de 

edificación, insuficientemente contrapesados por las 

correspondientes cargas. 

Desde el punto de vista de la política urbanística, el condicionante 

fundamental de la oferta de suelo y de su precio excesivo lo 

constituye la escasez de suelo urbanizado. 

Causa esta última basada, se decía,  principalmente en el fracaso de 

la política antiespeculativa diseñada por la Ley anterior, produciéndose como 

consecuencia de esa excesiva elevación de los precios del suelo, un 

encarecimiento de los correspondientes a  los usos lucrativos, y entre ellos el 

de la vivienda. 

La nueva Ley apoya su reforma entre otros aspectos, en la 

configuración de los Planes Generales Municipales como instrumentos, que sin 

perder su carácter de presupuesto de la urbanística de las ciudades, tengan un 

carácter abierto y flexible. En llevar a sus últimas consecuencias el principio de 

valoración objetiva que cedía en la legislación precedente con el 

reconocimiento  de unos valores comerciales como era el valor expectante que 

ahora queda eliminado. Configurar una nueva regulación de las cesiones 

gratuitas de suelo que pretenden sean real contrapartida de los beneficios 

originados por el proceso urbanizador. Manteniendo por último la confianza en 

los patrimonios públicos de suelo cuyo incremento en el espacio y en el tiempo 

se considera pieza clave de cualquier política urbanística. 

Pese a esas modificaciones ni se logra una adecuada 

racionalización del proceso de desarrollo urbanístico , ni se realiza una efectiva 

intervención en el mercado de suelo que ralentice o congele la espiral 
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especulativa de precios. Por ello en 1990 se afronta una nueva reforma 

legislativa de carácter integral del ordenamiento urbanístico, protagonizada por 

la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 

Valoraciones del Suelo y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por 

el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

El Preámbulo de la citada Ley de 1990, nacida dentro del nuevo 

marco competencial delimitado por la Constitución que exige evitar cualquier 

invasión de competencias autonómicas en materia de  ordenación del territorio 

y urbanismo, se hace eco del fuerte incremento del precio del suelo, que 

excede según manifestación expresa del propio preámbulo de «cualquier límite 

razonable en muchos lugares» y su repercusión en los precios finales de la 

vivienda, motivan seria preocupación en los poderes públicos que tienen la 

obligación de promover las condiciones necesarias que permitan una utilización 

del suelo conforme al interés general e impedir la especulación. 

La Ley parte de reconocer que al logro de esos objetivos no bastan 

solo medidas legislativas, ni las mismas pueden limitarse a establecer diversos 

regímenes de utilización del suelo, se reclama igualmente un adecuado 

tratamiento fiscal de ese suelo y reformas en la legislación de arrendamientos. 

Y todo ello sin obviar el protagonismo de las Administraciones competentes en 

la adopción de decisiones de interés general, como serían los espacios  que se 

deben urbanizar y cuales deben quedar al margen de ese proceso, sobre 

«unos criterios generales de ordenación definidos en el planeamiento y no 

como una mera respuesta a iniciativas aisladas de particulares ». 

En dicha norma se sustentan las insuficiencias de su precedente, en 

la permisividad de la que disfrutan los propietarios de suelo y en la rigidez, 

cuando no ausencia, de los instrumentos de los que dispone la Administración 

para hacer frente a los incumplimientos de aquellos que le permitan incidir 

suficientemente en la regulación del mercado inmobiliario, incrementando sus 

patrimonios públicos de suelo y adscribiendo superficies de suelo ( urbanizable, 

se dice ), a la construcción de viviendas de protección oficial. 
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Para dar adecuada respuesta a esta problemática la ley  se apoya 

en diferenciar diversas facultades que integran el contenido del derecho de 

propiedad, asímismo, pretende asentar e impulsar efectivamente el principio 

constitucional de su «función social», modifica el régimen de valoraciones 

computando los aprovechamientos urbanísticos solo a partir de un determinado 

momento de la ejecución del planeamiento, y extiende la equidistribución y la 

participación de la comunidad en las plusvalías a la totalidad de suelos, sean 

urbanos o urbanizables. 

Finalmente la Ley otorga a la Administración urbanística los 

derechos de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas de terrenos y 

edificios  y  fomenta la constitución de patrimonios públicos de suelo 

potenciando aquellos no solo cuantitativa sino cualitativamente vinculando su 

destino a la construcción de vivienda protegida o en su caso a otros fines de 

interés general. 

Pese a estos presupuestos y ya en el contexto de un nuevo marco 

competencial diseñado en materia de urbanismo por la STC 67/1997, de 20 de 

marzo, por la que se declaran inconstitucionales la mayor parte de los 

preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y se afirma que el 

legislador estatal carece de competencias en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio, en sentido propio, se aprueba una nueva Ley 

Urbanística estatal representada por la 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen 

del Suelo y Valoraciones. 

La nueva Ley, dentro de su nuevo marco competencial pretende, 

según su exposición de motivos, solucionar los fracasos de la normativa 

precedente mediante una mayor flexibilidad que elimine las rigideces derivadas 

de la legislación precedente y otorgue a la Administración, responsable de la 

política urbanística, una mayor capacidad de adaptación a la cambiante 

coyuntura económica. 

A los anteriores fines la Ley acoge un liberalismo en la actividad 

urbanística, que se sustenta sobre los siguientes presupuestos: Aumento de la 

oferta de suelo, al modificar el concepto de suelo residual que pasa a ser el 
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urbanizable, en su categoría de no delimitado, frente al no urbanizable que lo 

había ostentado en la legislación precedente; no imponer a los propietarios un 

sistema de actuaciones programadas por la Administración, si bien la Ley se 

esfuerza en señalar que ello no afecta, en ningún caso, a la planificación y por 

ello a la función directiva y orientadora consustancial a la idea de plan y en 

concreto al Plan General en cuanto documento apropiado para fijar la 

estructura general del territorio y por ello del modelo de ciudad que la 

comunidad que lo aprueba  desea y todo ello según la Norma con la finalidad 

de cohonestar la necesaria flexibilidad, aludida, con la obligada salvaguarda de 

los interese públicos; finalmente modificando los criterios de valoración 

eliminándose la dualidad de valores, el inicial y el urbanístico, de la legislación 

precedente, y quedando un único valor como el reclamable para si por un 

determinado bien al ser considerado « el justo» y que no es otro que el valor de 

mercado. 

En el seno de esta Ley y en el contexto competencial diseñado por 

la citada STC 67/1997, de 20 de marzo, Las distintas Comunidades 

Autónomas, en ejercicio de su exclusiva competencia en materia de urbanismo 

y ordenación del territorio, han  aprobado sus propias leyes urbanísticas que 

sin perjuicio de sus singularidades y diferencias al regular aspectos como la 

planificación, la gestión o la intervención y disciplina urbanística, parte todas 

ellas de una preocupación común que no es otra que la de buscar medios 

efectivos para la intervención eficaz en el mercado del suelo, bien de forma 

directa o bien indirecta, (patrimonios públicos de suelo, Áreas de Tanteo y 

Retracto, ejercicio del Derecho de Superficie, Sistemas alternativos a la gestión 

clásica como la figura del Agente Urbanizador, impulso de políticas de 

rehabilitación y edificación de vivienda protegida)  

Sin embargo, pese a haber sido esos aspectos, objeto de 

preocupación y por ello puntos de partida que debían ser afrontados y resueltos 

en las distintas Leyes citadas, intentando intervenir de forma positiva en el 

mercado de suelo a fin de abaratar su precio y el de la vivienda que sobre él se 

soporta, hoy podemos decir que todas ellas con mayor o menor  fortuna, han 

fracasado en el objetivo de frenar un proceso alcista de precios, que en los 
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últimos años  no solamente no se ha retraído sino que ha experimentado un 

espectacular crecimiento, que por si solo justifica plantearse  si es adecuado su 

resolución solo desde el seno de las legislaciones urbanísticas y si su 

tratamiento actual orientado básicamente en la construcción de elevados 

porcentajes de vivienda protegida es suficiente y acorde con unos modelos de 

ordenación del territorio donde  la objetividad y racionalidad que inspiran al 

planeamiento esté presidida por criterios de adecuada sostenibilidad, en los 

que se apoya la ciudad compacta mediterránea, frente a la ciudad difusa y en 

donde se dé, cómo recuerda Salvador Rueda, en su articulo «Modelos de 

ordenación del territorio mas sostenible», adecuada respuesta a la «calidad de 

vida» que en el seno de la ciudad se pretende por y para sus habitantes, 

máxime visto el ámbito espacial, generalmente periférico, de ese producto final 

que la vivienda es. 

La realidad cierta es que en España se ha producido en el precio del 

suelo y la vivienda una evolución que podríamos calificar de anómala, siendo 

significativa en ella el periodo representado por la última década, y teniendo por 

exponente, respecto de la vivienda, los datos confirmados por el propio 

Ministerio de Fomento, que cifra el crecimiento del precio de la misma en los 

últimos cinco años en algo mas del 55%, frente a un incremento de la tasa de 

inflación que no llega a la cuarta parte. Además este dato hay que confrontarlo 

con otro, cual es , la oferta de nuevas viviendas que se esta produciendo en 

nuestro país, en el citado periodo, y que se mantiene en cifras récord en los 

últimos años, al superarse el medio millón de viviendas cada año, lo que hace 

mas paradójico el proceso alcista de precios de las mismas y resta credibilidad 

al fundamento de esta subida en el hecho de una escasez de viviendas que no 

existe. 

Datos los anteriores que ha motivado a una parte de los estudiosos 

de la problemática tratada considerar como responsable de este proceso al 

elemento «suelo» , pese a que España no sea un país densamente poblado y 

por tanto deficitario de este bien en principio escaso.  
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El anterior planteamiento ha derivado a que una parte de los 

expertos vean en la gestión del suelo y su tratamiento histórico en nuestro 

ordenamiento urbanístico como la causa en la que radican todos los males ya 

que el proceso de sacar suelo urbanizado, históricamente en nuestro país ha 

estado protagonizado por la propiedad de ese mismo suelo que no siendo 

profesionales de la urbanización, han contado con el absoluto respaldo legal 

para constituirse en únicos detentadores de la actividad urbanizadora y por 

ellos solitarios protagonistas de la urbanización, lo que entre otros efectos 

dañinos ha permitido la retención de masas de suelo a espera de mayor 

rentabilidad, la acumulación de aquel en manos de unos cuantos propietarios 

formando auténticos oligopolios y la incapacidad de las Administraciones para 

afrontar la ejecución del planeamiento basada en el principio de la 

subsidiariedad. 

Pero el suelo, como se ha indicado en distintos foros especializados 

y así se ha reiterado en las conclusiones de las «Jornadas sobre el Factor 

Suelo en el Urbanismo y la Vivienda» organizadas por la Asociación de 

Técnicos Urbanistas de Andalucía y celebrada en marzo de 2003, no es el 

único factor  determinante del precio de la vivienda, en la determinación de éste 

influyen otros muchos factores. Así, la renta disponible familiar, la capacidad de 

endeudamiento, los tipos de interés, la ampliación de los periodos de 

amortización, el cambio en las inversiones de la bolsa al sector de la 

construcción, el nivel de venta en una zona concreta, etc. en los últimos años. 

En las citadas conclusiones dos elementos fundamentales se considera que 

han incidido en el alza de precios de la vivienda: el efecto euro y las 

espectativas de revalorización. 

Tampoco debe olvidarse, como recuerda el arquitecto Ramón Betrán 

en su artículo «De aquellos barros, estos lodos. la política de vivienda en la 

España franquista y post-franquista», que en el incremento de la subida del 

precio de la vivienda ha incidido de forma importante el mecanismo 

denominado de «ventas en cadena» y cuyas causas han sido explicadas por 

Fernando Roch, y que se basa en la incorporación al precio de la vivienda que 
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se compra por los readquirentes el precio obtenido por la venta de la vivienda 

anterior. 

Asímismo hay que destacar que, en España, y al contrario que en la 

Unión Europea, se ha promovido  desde la esfera pública ayudas directas a la 

compra de vivienda, penalizándose una efectiva y  eficaz política de alquileres 

a la que tampoco contribuyó la pretendida liberalización de los mismos llevada 

a cabo por el Decreto Boyer (RDL 2/1985 sobre medidas de política 

económica) 

Todo lo cual ha propiciado que la presencia del arrendamiento de 

viviendas en nuestro país sea mínima en comparación con la adquisición de su 

propiedad . 

Por otro lado, la rehabilitación de viviendas existente en nuestras 

ciudades ha sido penalizada por los distintos programas de ayudas a la 

vivienda, promulgados tanto por el Estado como por las Comunidades 

Autónomas, que siguen apostando por la obra nueva frente a las ayudas a la 

rehabilitación. El citado autor Ramón Betrán, en el artículo recordado evidencia 

cómo un informe del Parlamento Europeo del año 1996 ya reflejaba que en 

materia de política de vivienda España era uno de los países de la Unión 

Europea que menor atención prestaba por el Estado a esta materia. Importa 

transcribir del citado autor el siguiente párrafo: 

Lo dicho lleva a concluir que el Plan Estatal de Suelo y Vivienda 

1998-2001, y con él sus homónimos autonómicos, prescinden 

llanamente de la relación entre vivienda y ciudad, asociando en lo 

esencial el disfrute de la vivienda a la propiedad en detrimento del 

alquiler, a la adquisición en detrimento de la conservación y a la 

mejora de la vivienda propia, y a la obra nueva en detrimento de la 

rehabilitación y el mantenimiento. 

Y todo ello pese a que como se recuerda en dicho trabajo y se ha 

expuesto en esta comunicación España es el país europeo con mayor parque 

de viviendas  y uno de los países de la Unión en los que más viviendas se 
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siguen construyendo al año, siendo asímismo el país de la Unión donde mayor 

número de viviendas vacías existe. 

Pese a todo, y como venimos señalando, el precio de la vivienda no 

baja, sino sube o como mucho se mantiene y está relacionado además de con 

los factores antes citados con otros de posición en la ciudad, en donde una 

única centralidad inspira la mayoría de sus ordenaciones. Como se ha dicho, el 

precio del suelo no es el que provoca el precio final de la vivienda, antes al 

contrario los precios existentes en el mercado de la vivienda originan el valor 

de ese suelo (valor residual) 

En ese contexto las distintas legislaciones urbanísticas han basado 

sus estrategias intervencionistas en el mercado de suelo y la vivienda a través 

de las distintas técnicas en su momento enumeradas, propiciando en muchas 

de ellas la aparición de la figura del profesional de la urbanización como una 

alternativa al protagonismo único, que en la ejecución del planeamiento, tenia 

la propiedad. Y así desde el radicalismo de esta fórmula como única alternativa 

a la gestión directa de la administración y por ello prototipo de la gestión 

indirecta representada por las Leyes: 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora 

de La Actividad Urbanística Valenciana y 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla- La Mancha y que parece 

van a encontrar acogida en otras leyes autonómicas otras, incorporan esa 

figura como una alternativa más de la gestión indirecta, así  las Leyes: 15/2001, 

de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación territorial de Extremadura; 2/2002, 

de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio 

Ambiente Rural de Galicia, o  la 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Asímismo las distintas Comunidades Autónomas han basado sus 

estrategias intervencionistas mediante incrementos de patrimonios de suelo y 

planteamientos intervencionistas en materia de reservas de suelo para 

construcción de viviendas de promoción pública e incrementos de los 

porcentajes que de ese tipo de viviendas deben materializarse en los suelos 

urbanos y urbanizables con aprovechamientos urbanísticos residenciales. Y 
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ello no solo a través de sus legislaciones urbanísticas sino también a través de 

las legislaciones de la vivienda como es el caso de nuestra Comunidad 

Autónoma que mediante la Ley  24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas 

Urgentes de Política de Vivienda Protegida, se prescribe que los Planes 

Generales y de acuerdo con ellos los instrumentos de planeamiento de 

desarrollo, deben establecer las siguientes reservas de terrenos para la 

construcción de viviendas protegidas: En las tres capitales de provincia al 

menos el 30 o el 40% de la edificabilidad residencial sea suelo urbano no 

consolidado o suelo urbanizable; en municipios de población superior a 5.000 

habitantes o en los que así lo determine el Consejero por su relevancia el 15 o 

20%, según estemos en las clases y categorías de suelo citadas.  

En esa misma línea se orientan otras legislaciones autónomas, 

como la Canaria donde se establece la necesidad de adscripción de suelo 

urbano a vivienda protegida, con el límite máximo del 50% del 

aprovechamiento del ámbito o sector, la riojana donde se exige que el Plan 

General, en municipios de población superior a 1000 habitantes, asegure que 

el 10% de la nueva capacidad residencial se destine a vivienda protegida; la 

Navarra que fija que los planes municipales, en municipios de mas de 2000 

habitantes, deben incluir determinaciones que como mínimo aseguren el 15% 

de la nueva capacidad residencial prevista; o la legislación del País Vasco que 

establece porcentajes mínimos de superficie destinada a vivienda protegida 

que resulta vinculante para los Planes Generales y que se concreta en el 20% 

del total residencial previsto en suelo urbano y el 65% en suelo urbanizable en 

municipios de población superior a 7000 habitantes. 

Medidas todas ellas, junto a mayores rigideces en los destinos de los 

bienes de los Patrimonios Públicos de Suelo, que como en el caso de la Ley  

5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, y su citada ley 24/2003,  se 

prescribe destinarlos preferentemente a la construcción de viviendas protegidas 

o en su defecto a otros fines de interés social. Y la previsión en estas 

legislaciones de reservas de suelo para la construcción de ese tipo de 

viviendas, que pretenden una efectiva intervención en el mercado de suelo y en 
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su virtud un enfriamiento de la espiral alcista de los precios del suelo y la 

vivienda. 

Ahora bien pese a lo señalado y sin hipotecar el efecto positivo que 

lógicamente en este mercado alcista la previsión de mayores porcentajes de 

vivienda protegida ha de tener, así como la incidencia igualmente favorable que 

la entrada del profesional urbanizador en cuanto alternativa al monopolio de la 

propiedad generador de posibles monopolios y oligopolios, no debe por ello 

desvirtuarse el objetivo último de la actividad urbanística y orientar éste al logro 

de una ciudad sostenible adecuadamente estructurada que en definitiva 

resuelva esa calidad de vida que sus ciudadanos aspiran a conseguir en su 

seno. Retomando el artículo de Salvador Rueda debería avanzarse hacia «la 

desmaterialización del objeto» en el sentido y en el contexto de la problemática 

abordada en esta citación de entender que lo que en definitiva el ciudadano 

quiere no es tanto vivienda protegida como una vivienda adecuada susceptible 

de ser adquirida a precios razonables. 

Debería por ello afrontarse una política de vivienda dentro de un 

urbanismo sostenible donde la actuación preferente de nuestras 

administraciones públicas competentes se orientasen más hacia el espacio 

urbano ya existente que hacia la colonización de nuevos territorios a integrar en 

esa ciudad, y con ello  políticas de rehabilitación y reutilización de la vivienda 

desocupada y degradada, orientando en ellas las políticas públicas de 

protección y alquiler con mejora de calidad. 

En este sentido, recojo las opiniones de los economistas Luis 

Zarapuz y Miguel Angel García aparecidas en un artículo de prensa de Julio de 

este año sobre «Otra política de vivienda para un urbanismo sostenible» en 

donde se indica que «el objetivo debe ser la consolidación y mejora de los 

espacios urbanos ya existentes. Carece de lógica social y económica promover 

la edificación ilimitada de las áreas urbanas, cuando dentro de las mismas 

proliferan las viviendas desocupadas». A tal fin recuerdan los citados 

economistas que según el ultimo censo  del INE aquellas se cuantificaban en 
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más de tres millones de las cuales un millón se ubicaban en ciudades de más 

de 100.000 habitantes. 

La desatención del espacio urbano existente y la orientación de la 

inversión a la periferia representaría un despilfarro del consumo no sostenible. 

En definitiva, un “pan para hoy y un hambre para mañana” El inicial menor 

gasto en los centros representa un mayor deterioro de los mismos derivado de 

su desatención, y a largo plazo mayor coste y problemática. 

Y ello sin perjuicio de una ordenación del espacio urbano donde las 

previsiones de nuevas viviendas se sustenten sobre los presupuestos de las 

legislaciones autonómicas citadas de una mayor previsión de reserva y de 

construcción de vivienda protegida, pero que debe en todo caso inspirarse 

sobre la racionalidad de una ordenación a través de los instrumentos de 

planeamiento que permita mantener el protagonismo de los mismos en el 

modelo de desarrollo de  nuestras ciudades a fin de garantizar la racionalidad y 

objetividad que a ellos se les atribuye, sin subordinarlo a una concreta finalidad 

sino orientarlos al logro de todas ellas 

En todo caso, y a los fines de eludir rigideces de la planificación que 

no diesen efectiva y adecuada respuesta a problemas que en la ciudad se 

generan, y tal como se proponía en las conclusiones de la jornada celebrada 

por la Asociación de Técnicos Urbanistas de Andalucía antes citada, sería 

bueno que en el marco de la planificación urbanística general se realizara una 

pregestión que garantice la ejecución y puesta en marcha de las actuaciones 

previstas en ese planeamiento, facilitando la creación de nuevas centralidades 

de ciudad que homogeneicen y hagan asequible el precio del suelo. 

Retomo el pensamiento de García Bellido, cuando dice «el 

planeamiento es también gestión, pues sin posibilidad de ser ejecutado se 

convierte en un dibujo muerto.» y el recuerdo de la cita de Antonio Carceller 

Fernández al escribir «como también se ha dicho: un planeamiento sin 

ejecución es soñar cuando no delirar, pero una gestión sin planeamiento es 

andar a tientas». 
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Por último, decir que si bien tenía sentido en años precedentes 

plantear el dilema entre las dos opciones: ensanches versus reforma interior, 

hoy tal dilema debería estar superado por cuanto los ensanches, de acuerdo 

con la legislación vigente deben cargarse económicamente sobre la propiedad 

privada, en tanto que los costes a medio y largo plazo de la rehabilitación y 

revitalización causados por la desatención en su “mantenimiento” son 

elevadísimos y repercuten de una forma u otra enteramente en la sociedad. 

Por todo ello, medidas como, por un lado, controlar el crecimiento, a 

fin de planificar y dirigir unos “ensanches” estructurados orgánicamente y 

dimensionados racionalmente mediante instrumentos de planeamiento de 

adecuada naturaleza en los centros a fin de ponerlos en valor; controlar un 

mercado de suelo equilibrado mediante oferta de vivienda protegida y 

potenciación de vivienda en alquiler en las centralidades de la ciudad aplicar  la 

Ley de la Edificación de forma que obligue a mantenimientos con calidad y 

finalmente ejerciendo políticas de inversión dirigidas a mejorar la calidad 

urbanística de las áreas deterioradas y degradadas,  y a la rehabilitación de sus 

viviendas deben de ser hoy elementos que adecuadamente conjugados 

presidan las relaciones entre Ciudad y Vivienda.  
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