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La REGENERACIÓ URBANA es fonamenta en dos suports:
‐DRET A LA CIUTAT: per a viure en territoris per la convivència,
rics d’usos diversos, on espais i equipament sigan factor de
desenvolupament col∙lectiu e individual, i s'afavorísca la
cohesió social e identitat cultural.
‐DRET A L’HABITATGE: digne i adequat en totes les
dimensions. Des de l’accés a tot tipus de vivenda assequible, a
procurar les adequades condicions de la vivenda en quant
l’estat de conservació, accessibilitat i comportament energètic.
L’enfocament integrat de la regeneració urbana parteix dels
drets i s’aborda des de un marc de referència transversal
comprensiu dels aspectes social, espacial, ambiental,
econòmic y de governança.

CONCEPTO Y REGULACION DEL DERECHO DE SUPERFICIE

RDL 7/2015.TR.L.Suelo y Rehabilitación Urbana
CAPÍTULO III DERECHO DE SUPERFICIE D.S.
.
(RDL 7/2015 .a.53) Contenido, constitución y régimen.
1.El D.R.S.atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones edificaciones en la
rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal .
También puede constituirse D.S. sobre construcciones o edificaciones ya realizadas
2. El D.S. queda válidamente constituido por el propietario del suelo con la formalización en
escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad., fijando el plazo de
duración que no podrá exceder de noventa y nueve años.
3. El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito.
Si es oneroso, la contraprestación del superficiario puede ser un canon periódico,

Regulación del derecho de superficie

(RDL 7/2015. a.54). Transmisión, gravamen y extinción.
1. El D.S. es susceptible de transmisión y gravamen con las limitaciones fijadas al constituirlo.
2. Si es así, el superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad
horizontal con separación del terreno correspondiente al propietario, transmitir y gravar como
fincas independientes las viviendas, los locales …durante el plazo del D.S., sin necesidad del
consentimiento del propietario del suelo.
3. En la constitución del D.S.se podrán incluir cláusulas y pactos relativos a derechos de tanteo,
retracto y retroventa a favor del propietario del suelo.
4. El propietario del suelo (titularidad pública ‐administraciones) podrá transmitir y gravar su
derecho con separación del derecho del superficiario y sin consentimiento de éste.
5. El D.S. se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación territorial y urbanística
en el plazo previsto en el título de constitución y, en todo caso, al finalizar su plazo de duración,
el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado.
Podrán pactarse normas sobre la liquidación del régimen del derecho de superficie.
La extinción del D.S. por el transcurso de su plazo de duración determina la de toda clase de
derechos reales o personales impuestos por el superficiario.

Participación pública y privada en las actuaciones de
transformación urbanística y en las edificatorias.

(RDL 7/2015‐ a.9). Participación pública y privada en las actuaciones de

transformación urbanística y en las edificatorias.
1. Las Administraciones Públicas podrán utilizar, para el desarrollo de la actividad de ejecución
de las actuaciones, todas las modalidades de gestión directa e indirecta .
2. En procedimientos de iniciativa pública, podrán participar, tanto los propietarios de los
terrenos, como los particulares que no ostenten dicha propiedad, garantizando la libre
concurrencia y los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.

4. En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, además de las Administraciones
Públicas y las entidades públicas adscritas, podrán participar:
a) las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios,
b) las cooperativas de viviendas,
c) los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares de derechos
reales o de aprovechamiento,
d) las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en dichas
operaciones y
e) las asociaciones administrativas constituidas conforme la legislación territorial y urbanística.

Participación pública y privada en las actuaciones de
transformación urbanística y en las edificatorias.

5. Todos los sujetos anteriores, podrán, de acuerdo con su propia naturaleza (gestión reg.urb.)
a) Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones,
incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber de conservación, la
participación en la ejecución de actuaciones de rehabilitación y en las de regeneración y
renovación urbanas que correspondan.
b) Constituirse en asociaciones administrativas.
d) Constituir un fondo de conservación y de rehabilitación.
e) Ser beneficiarios directos de cualesquiera medidas de fomento establecidas.
f) Otorgar escrituras públicas de modificación del régimen de propiedad horizontal,
ajustándose a los resultados de las obras de rehabilitación edificatoria y de regeneración y
renovación urbanas en cuya gestión participen o que directamente lleven a cabo.
g) Ser beneficiarios de la expropiación de aquellas partes de pisos o locales de edificios,
destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos en régimen de propiedad
horizontal, derivados de la acción urbanística y el deber de conservación y rehabilitación.
h) Solicitar créditos con el objeto de obtener financiación para las obras de conservación y las
actuaciones reguladas por esta ley.

Participación pública y privada en las actuaciones de
transformación urbanística y en las edificatorias.

6. La participación en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano se producirá,
siempre que sea posible, en un régimen de equidistribución de cargas y beneficios
7. Tanto los propietarios, como los particulares, sean o no propietarios, en los casos de iniciativa
pública en los que se haya adjudicado formalmente la participación privada, podrán redactar y
presentar a tramitación los instrumentos de ordenación y gestión precisos.
8. Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la
Administración, no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas
que las que procedan legalmente.

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
LEY 27/99 coop.estatal
ART.89. 3. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados o cedidos a los socios
mediante cualquier título admitido en derecho.
Cuando la cooperativa retenga la propiedad de las viviendas o locales, los Estatutos establecerán las normas a
que ha de ajustarse tanto su uso y disfrute por los socios, como los demás derechos y obligaciones de éstos y de la
cooperativa, pudiendo prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute de la
vivienda o local con socios de otras cooperativas de viviendas que tengan establecida la misma modalidad

D.L. 2/2015 ‐ Texto Refundido LEY COOPERATIVAS GV
(a.91). Cooperativas de viviendas y cooperativas de despachos y locales
1. Las cooperativas de viviendas tienen por objeto facilitar alojamiento a personas socias, para
sí y para las personas que con ellas convivan.
También podrán tener por objeto proporcionar a las personas socias solares /edificios/ o
terrenos para la edificación de viviendas o facilitar a las personas propietarias o usuarias de las
viviendas, aparcamientos, locales, instalaciones o servicios complementarios o accesorios de la
vivienda.
Asimismo, podrá constituir actividad cooperativizada en esta clase de cooperativas la reparación
o rehabilitación de viviendas, de los edificios destinados a vivienda,., así como procurar todo
tipo de mejoras o nuevas instalaciones o servicios, comunes o no, en dichos elementos.

Cooperativas

Dl 2/2015 (a.91).Ley Cooperativas de viviendas GV
2. Podrán ser socios y socias de las cooperativas de viviendas
‐ las personas físicas que pretendan alojamiento o locales para sí y las personas que con ellas
convivan.
‐ los entes públicos y las entidades sin ánimo de lucro que precisen alojamiento para aquellas
personas que, dependientes de ellas, tengan que residir, por razón de su trabajo o función, en
el entorno de una promoción cooperativa o que precisen locales para desarrollar sus
actividades.
3. En cualquiera de las formas , la propiedad, el uso y el disfrute de las viviendas y locales
podrán ser adjudicados o cedidos a los socios y socias mediante cualquier título admitido en
derecho.
Cuando la cooperativa retenga la propiedad de las viviendas (cesión de uso..) o locales, los
estatutos establecerán las normas a que han de ajustarse tanto su uso o disfrute por las
personas socias, como los demás derechos y obligaciones de éstas y de la cooperativa.
4. Las cooperativas de viviendas podrán enajenar o arrendar a terceras personas no socias las
viviendas, locales…. La asamblea general acordará el destino del importe obtenido por
enajenación o arrendamiento de los mismos.

Perspectiva de las “cooperativas de vivienda” *

Cooperativa de vivienda “1”
un conjunto de compradores de vivienda se agrupan en una cooperativa de promoción.
‐

Van a ser los empresarios de su propia construcción.

‐

Contratan a un gestor de cooperativas.

‐

Compran un suelo (o rehabilitan un edificio ya existente).

‐

Y cuando termine el proceso de promoción o rehabilitación van a dividir la propiedad del
edificio: cada cooperativista va a ser propietario de una vivienda y de un porcentaje.

‐

Poco mas que el traslado del riesgo financiero del promotor (propietario del suelo o del
edificio y, a veces, incluso gestor de cooperativas) al comprador.

‐

No hay elementos de propiedad compartida, más allá de mancomunar el riesgo
financiero y conseguir una rebaja de precio y/o cierta adaptación del programa
constructivo de las viviendas a las demandas de los cooperativistas.

Perspectiva de las “cooperativas de vivienda”

Cooperativa “2”
‐

Estas operaciones se mueven por el propietario del suelo, promotor y gestor
de cooperativas (aunque cambien los nombres, suelen ser la misma entidad o
entidades aliadas)

‐

Este no asume ningún riesgo financiero y son los compradores finales los que
financien con sus medios la operación desde el minuto cero.

‐

El propietario de suelo, promotor o gestor de cooperativas hace publicidad para
encontrar cooperativistas.

Perspectiva de las “cooperativas de vivienda”

“Otros modelos”
En buena parte de países de Occidente se entiende por cooperativa de vivienda una asociación
de personas que promueven, usan y gestionan de forma colectiva uno o varios edificios.
‐

La diferencia fundamental es que el edificio una vez entregado no divide su propiedad
entre los usuarios, sino que sigue siendo un bien y solo uno.

‐

Eso implica que el cooperativista es primero financiador, después propietario colectivo del
bien en su conjunto, así como usuario de una de sus viviendas ( algo así como inquilino de
un bien del que es propietario colectivo) y usuario de los espacios y servicios comunes
(comedor, lavandería, huerta, servicio médico, gimnasio ...que puedan sufragar ).

‐ Estas cooperativas de vivienda reciben todo tipo de nombres.:
co‐op housing, cohousing, housing cooperatives, cooperativas en régimen de cesión
de uso, cooperativas de vivienda por ayuda mutua, propiedad‐alquiler, sindicato de
inquilinos, etc.
Son una forma de acceso a la vivienda masiva y normalizada en lugares como
Escandinavia, Reino Unido, Alemania, Canadá , EEUU o Uruguay

Cooperativa de vivienda de cesión de uso **
Entre otros, conocido como modelo Andel. De escasa aplicación a pesar de tener cabida en el
marco legal vigente.
Las características principales de este modelo son:
I. Modelo basado en la iniciativa privada de cooperativas sin ánimo de lucro (no hay
rentabilidad de promoción), que se crean con voluntad de duración indefinida y son las
promotoras y propietarias de las viviendas.
II. La cooperativa la forman personas socias que poseen el derecho de uso de una de las
viviendas. Este derecho de uso es indefinido e incluso transmisible.
III. El derecho de uso se adquiere mediante :
‐ el pago de una entrada inicial proporcional a la superficie de la vivienda,
‐ que puede ser retornable al abandonar la cooperativa,
‐‐y se mantiene mediante el pago de una cuota mensual asequible, que puede disminuir con el
paso del tiempo, y va destinada a cubrir los costes de adquisición del suelo (si los hay),
‐ y retornar la deuda para la construcción o rehabilitación de las viviendas, y mantener el
edificio y la estructura cooperativa.

** Coop.Can Batllò . Arnau Andrés Galllart

Cooperativa de vivienda de cesión de uso

IV. Las personas socias usuarias participan de las decisiones de todo lo que afecta la
cooperativa a través de la asamblea. Se pueden fomentar distintos niveles de convivencia entre
los hogares y puede haber espacios y servicios comunes compartidos.

V. Se puede realizar tanto en suelo público como privado, de vivienda libre o social.
Se prefiere la cesión o derecho de superficie por un periodo largo de tiempo que permite una
reducción notable de los costos y permite a la administración facilitar vivienda asequible sin
desprenderse de suelo público.

Es, por lo tanto, un modelo no especulativo que trata la vivienda como bien de uso y no como
mercancía, que mejora la accesibilidad a la vivienda, al situarse entre el alquiler convencional y la
compra, aportando las ventajas de cada uno de estos modelos.

Perspectivas de las “cooperativas de vivienda”
Resumen‐propósito
La esencia es “cooperativizar” la capacidad de inversión y gestión
y producir uno o varios edificios (nuevos o rehabilitados)
en los que los propietarios vivan de alquiler a un precio inferior al del mercado
y con una tipología de vivienda y unos servicios comunes más adaptados a las
necesidades de los usuarios que los que ofrecen los servicios públicos y el mercado
Condiciones
1. la sociedad civil debe tomar un papel activo en la provisión de vivienda asequible, sin
dejar todo en manos del estado.
2. Adoptar decisiones públicas que vean en la sociedad civil organizada en materia de
vivienda un instrumento de ejecución de sus políticas públicas de vivienda.
3. Una banca que ofrezca financiación a largo plazo a tipos de interés moderados para
este tipo de viviendas, edificios …
Un Acuerdo sociedad civil ‐ política ‐ administración, debería posibilitar instrumentos
financieros, a aportar por la banca comercial “gran parte rescatada”, y si no por entidades
financieras más proclives al cooperativismo .…. debiendo implicar a entidades financieras
públicas como ICO de forma más comprometida u otras autonómicas, IVF,…que se puedan
adaptar o crear..

Análisis comparativo coop: cesión de uso /alquiler / compra

Ejemplo de criterios de concurso público para constituir un derecho de superficie
Ajm.BCN‐PMHB

Objeto del concurso.
Transmisión onerosa y constitución de un D.S. por 75 años, con destino a cooperativas de vivienda en régimen
de cesión de uso o cualquier otro de cesión de uso y posesión, para domicilio habitual y permanente.
Procedimiento de adjudicación.
Concurso público
Propuesta
• Rentabilidad social de los bienes
• Propuesta arquitectónica, social, económica y medioambiental del edificio de viviendas.
• Criterios de inversión
Plazo de construcción
6 años desde la constitución del D.S.
Régimen económico y financiero
Financiación. Préstamo hipotecario.( criterios ∙tradicionales” hipoteca entidad financiera)
Fondo de reserva obligatoria.
Cánon
Financiación
Documentación.
Mesa de contratación.

Ejemplo de criterios de concurso público para constituir un derecho
de superficie
Ajm.BCN‐PMHB

Criterios de selección.
Criterios de valoración:
•Capacidad de “hacer barrio”, interacción social..:
•Relación con el entorno, propuesta arquitectónica y calidad,
ambiental, energética, constructiva, instalaciones y materiales:
•Planificación y programación obras:
•Plan conservación y mantenimiento del edificio:
•Responsable de la promoción, construcción y gestión.
Solvencia técnica, equipo multidisciplinar, experiencias participativas,

Criterios “automáticos”:
•Oferta económica:
•Certificación energética mínima:
•Condiciones acústicas:
•Condiciones térmicas, eficiencia y ahorro energético:
•Calidad frente infiltraciones:

15 p.
5 p.
5p.
3p.
1p.
1p.

85 p.
10 p.
35 p.
5 p.
5p.
30p.

Cohousing: viviendas colaborativas para vivir la vejez de otra manera
Se trata de las viviendas colaborativas y autogestionadas donde comunidades de adultos
mayores deciden unirse para compartir y disfrutar de espacios comunes manteniendo la
independencia en sus propias casas.
El Cohousing es planeado por un grupo de personas (amigos, conocidos, miembros de una
junta de vecinos) y son ellos quienes deciden comprar/ obtienen un terreno /edificio / en
conjunto, para construir pequeñas casas básicas y económicas con espacios comunes de
usos compartidos.

COOP: CESIÓN DERECHO SUPERFICIE

CAN BATLLÓ
barcelona

http://itacafundacio.wixsite.com/fundacio

COOPERATIVES D’HABITATGE AL CABANYAL ?
alternatives / oportunitats de regeneració urbana

PROPIETATS TITULARITAT PÚBLICA

‐ solars Ajuntament: 74
‐ solars PCCSA: 56
‐ habitatges EIGE: 36
‐ habitatges ajuntament: 214
‐ habitatges PCCSA: 144

LES
PROPIETATS
PÙBLIQUES
PRIVADES

SOLARS
Titularitat pública

EDIFICIS SENCERS
Titularitat pública

“Sense” problemes
de gestió

“Sense” problemes
de gestió

Alternatives ?

Alternatives ?

HABITATGES titularitat
pública i privada en
“COMUNITAT PROPIETARIS”
Problemes de gestió

Alternatives ?

Nova construcció
Concurrència i
transparència
SOLARS
Titularitat pública

• Venda “mercat” i
¿pèrdues?
• Promoció pública:
‐ viv. assequible
‐ Lloguer social
• Dret superficie:
‐ Coop. cessió ús
‐ Coop. compra con DS
‐ Coop. lloguer
• Venda “tasada”:
‐repercusió VP o VL tsd
‐Promotors
‐Cooperatives.
• Tempteig i retracte

Rehabilitació integral
Concurrència i
transparència
• Venda “mercat” i
¿pèrdues?

EDIFICIS SENCERS
Titularitat pública

• Rehb.pública:
‐ viv. assequible
‐ Lloguer social
• Dret superficie:
‐ Coop. cessió ús
‐ Coop. compra con DS
‐ Coop. Lloguer
• Venda “tasada”:
‐repercusió VP o VL tsd.
‐Promotors
‐Cooperatives.
• Tempteig i retracte

Adequació habitatges
Concurrència i
transparència
• Venda “mercat” i
¿perdues?
¿equilibri?

HABITATGES titularitat
pública i privada en
“COMUNITAT PROPIETARIS”

• Rehb.pública:
‐ viv. assequible
‐ lloguer social

• Gestió mesures
foment rehabilitació
elements comuns
com.propietaris

SOLARS
Titularitat pública

EDIFICIS SENCERS
Titularitat pública

Nova construcció

Rehabilitació integral

Concurrència i transparència

Concurrència i transparència

• Venda “mercat” i
¿pèrdues?

• Venda “mercat” i
¿pèrdues?

• Promoció pública:
‐ viv. assequible
‐ Lloguer social

• Rehb.pública:
‐ viv. assequible
‐ Lloguer social

• Dret superficie:
‐ Coop. cessió ús
‐ Coop. compra con DS
‐ Coop. Lloguer

• Dret superficie:
‐ Coop. cessió ús
‐ Coop. compra con DS
‐ Coop. Lloguer

• Venda “tasada”:
‐repercusió VP o VL tsd
‐Promotors
‐Cooperatives.

• Venda “tasada”:
‐repercusió VP o VL tsd.
‐Promotors
‐Cooperatives.

• Tempteig i retracte

• Tempteig i retracte

HABITATGES titularitat pública
i privada en “COMUNITAT
PROPIETARIS”

Adequació habitatges
Concurrència i transparència
• Venda “mercat” i ¿perdues?
¿equilibri?
• Rehb.pública:
‐ viv. assequible
‐ lloguer social

• Gestió mesures foment
rehabilitació elements
comuns com.propietaris

HABITATGE
REGENERACIÓ I REHABILITACIÓ URBANA
objectiu de recuperacio i creixement inclusiu

....a poc a poc i amb molta confiança,
.....pel discretíssim
camí del fer i desfer de cada dia.

Gràcies per la vostra atenció
alberto.sanchis@gva.es

