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1. Introducción

La acción urbanística es una actividad pública que gene-
ra a los propietarios del suelo importantes plusvalías
que deben retornar a la comunidad, aunque sólo sea
parcialmente. Recuperación a favor de la ciudad que se
realizará en base a un modelo, legalmente establecido,
amparado en los principios generales de:

1. Participación pública en el planeamiento y en la
gestión.1

2. Afectación de las plusvalías al pago de los gastos de
la urbanización. 

3. Distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivados del planeamiento.

La Constitución española proclama la obligación de los
poderes públicos de promover la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social (artículo 9.2 de la CE). 

Los artículos 4.2 y 6 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre régimen del suelo y valoraciones (en adelante
LRSV),2 reconocen expresamente este principio en la
necesidad de garantizar la participación pública en el
planeamiento y de suscitar la participación privada en la
gestión pública a través de la acción urbanizadora.

Sin embargo, al ser las materias de ordenación urbana
de orden público y constituir la urbanización del suelo
una de las funciones asignadas constitucionalmente a
los entes públicos,3 resulta congruente con lo anterior el
hecho de que el artículo 4.1 de la LRSV reserve a estos
últimos “la dirección del proceso” aunque, ”sin perjui-
cio de respetar la iniciativa” de los particulares. Este
aspecto ha sido interpretado por el Tribunal
Constitucional en la Sentencia 164/2001, de 11 de julio,
considerando que el “artículo 4.1 no atribuye necesaria-
mente a los propietarios la iniciativa urbanística; menos
aún excluye a otros agentes económicos de las labores
de transformación del suelo. La ‘iniciativa’ de los propie-
tarios a que se refiere este artículo se reconoce en el
marco de la “acción urbanística de los entes públicos”.

La normativa autonómica catalana refuerza esta obli-
gación de garantizar la participación con la necesidad de
fomentar los derechos de iniciativa, información y parti-
cipación de la ciudadanía en los procesos urbanísticos

de planeamiento y gestión. Con este objetivo, el Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña (en
adelante TRLUC) propugna4 la necesidad de aplicar un
programa de participación ciudadana en los procesos de
formulación y tramitación de los planes de ordenación
urbanística municipal5 y permite que los ayuntamientos
constituyan consejos asesores urbanísticos locales, de
carácter informativo y deliberativo.6 Y, finalmente, sujeta
el contenido de las figuras de planeamiento y de los ins-
trumentos de gestión al principio de publicidad.

El segundo principio de afectación de las plusvalías se
concreta, por el artículo 4.1 de la LRSV, en la obligación
de los propietarios “de contribuir, en los términos esta-
blecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes
públicos”. De este modo, las plusvalías generadas por la
ejecución del planeamiento retornan a la comunidad y
el aumento de valor del suelo debido al planeamiento
queda sujeto al pago de los gastos de urbanización.7

Manuel Ballbé8 define este proceso con las palabras
siguientes: “La Ley parte de una base, y es que el solar
vale más que el terreno rústico y que la diferencia de
valor está causada precisamente por el hecho de la urba-
nización. La urbanización, las obras de urbanización son
precisamente las que causan el aumento del valor del
terreno. Es lógico, por tanto, que este aumento, esta
diferencia de valor del terreno rústico al solar sea apli-
cada ante todo y sobre todo a pagar la urbanización.”

Incorpora, así, el mandato contenido en el artículo 47
de la CE que ordena la participación de la comunidad en
las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos. Precepto que, según el Tribunal Constitucional,
“no atribuye competencias sino que fija un objetivo
común para los distintos entes públicos. Por ello, tanto el
Estado como las comunidades autónomas deberán, en el
marco de sus competencias, procurar la participación de
la comunidad en aquellas plusvalías urbanísticas”.9

La participación de la comunidad en las plusvalías
urbanísticas es obligatoria e irrenunciable para los
poderes públicos, puesto que el artículo 47 de la CE
constituye un mandato constitucional inexcusable.

Finalmente, uno de los principios esenciales que ha
informado y conformado el ordenamiento urbanístico

1. El Tribunal Supremo, en sentencias de 2 de octubre de 2000, 17 de junio
de 1998 y 30 de septiembre de 1991 se pronuncia a favor de la coexistencia
de empresas públicas con fines empresariales con empresas privadas en el
marco de una economía de mercado, siempre que esta concurrencia se
efectúe en condiciones de igualdad, sin privilegios, sin que estas empresas
de capital público puedan gozar de ninguna forma de posición dominante,
consecuencia lógica de la incorporación de España al Tratado de Roma, que
impide una situación de privilegio. 

2. Supletoriamente, también, el artículo 4 del Real decreto 1346/1976, de 9
de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre régimen del
suelo y ordenación urbana.

3. Artículos 45.2 y 47 de la CE.
4. La Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, y el Decreto

287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento parcial de
la misma, incorporan la aplicación de un programa de participación ciudada-
na y la creación de consejos asesores.

5. Artículo 59.3.a) y disposición final séptima del TRLUC. 
6. Artículo 8.1 del TRLUC.
7. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 4 del Real decreto

1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
sobre régimen del suelo y ordenación urbana.

8. Ballbé, M., “Comentarios sobre la LS”, en Jornadas Municipalistas en
las Islas Canarias, Las Palmas, 1957, p. 10-11.

9. Sentencias del Tribunal Constitucional 61/1997, fundamentos 6.a) y 17.c),
y 164/2001, de 11 de julio.
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español en los últimos decenios es el de la justa distri-
bución de beneficios y cargas derivados del planea-
miento. El principio de distribución equitativa de bene-
ficios y cargas en el reparto de los gastos que han de
abonar los propietarios afectados debe aplicarse para
garantizar la igualdad de todos los propietarios en la
carga urbanizadora.10

El principio de equidistribución, aplicación concreta
del principio de igualdad ante la ley, es el instrumento
para paliar las desigualdades que irremediablemente
produce el planeamiento. 

En el fundamento 10 de la Sentencia 164/2001, de 11 de
julio, el Tribunal Constitucional deja claro que la nor-
mativa “no impone un modelo concreto de equidistri-
bución”, sino que será a cada comunidad autónoma a
quien le corresponda precisar, “a través de las técnicas
urbanísticas oportunas, qué concreto criterio propor-
cional debe regir en su ámbito territorial, con lo que en
todo caso queda preservada la integridad de la compe-
tencia urbanística autonómica”.

Empero el principio de equidistribución previsto en la
ley y en el plan se cumple en la ejecución y gestión del
urbanismo a través de los sistemas de actuación urbanís-
tica. Los sistemas de actuación urbanística son, por ello,
las distintas formas, en numerus clausus, dentro de cada
ordenamiento autonómico, de ejecutar un plan de forma
integrada. Siguiendo a Lliset Borrell,11 las diferencias entre
los sistemas de actuación radican en la forma en la que
interaccionan los diversos elementos que intervienen en
la ejecución de los planes: los elementos personales
(Administración pública, propietarios y empresas urbani-
zadoras), los elementos reales (fincas a urbanizar y, en su
caso, reparcelar) y los elementos formales o jurídicos
(expropiación, equidistribución, concesión, etcétera).

La Ley catalana12 regula dos sistemas de actuación
urbanística:

–La reparcelación.
–La expropiación.
El sistema de reparcelación incluye las modalidades

siguientes:
–De compensación básica.
–De compensación por concertación.
–De cooperación.

–Por sectores de urbanización prioritaria.
En las modalidades del sistema de actuación por

reparcelación, los propietarios tienen la obligación de
abonar los gastos de urbanización y la Administración
urbanística competente puede exigir el pago de las cuo-
tas de urbanización por vía de apremio, a propuesta de
la Administración actuante o de la junta de compensa-
ción correspondiente.13

Pues bien, estos son, en síntesis, los principios generales
a los que debe sujetarse la actividad urbanizadora y por
ende su financiación mediante cuotas de urbanización.

A continuación, para el análisis de los aspectos con-
cretos que aquí nos proponemos en relación con las
cuotas de urbanización y en consonancia con su natura-
leza mixta,14 de ingreso tributario, exacción parafiscal y
carga urbanística, seguiremos en lo posible, como línea
de investigación, la estructura de los tributos analizando
cada uno de los elementos (objetivos y subjetivos) que
pueden diferenciarse en la configuración legal y regla-
mentaria de las cuotas de urbanización.

2. Elementos subjetivos

2.1. Los sujetos activos

En las vigentes legislaciones autonómicas sobre urba-
nismo, los sujetos activos de la actividad urbanizadora
pueden ser de dos grupos, los particulares propietarios
de terrenos a través de las entidades urbanísticas cola-
boradoras y la Administración actuante. Tal es el caso de
Cataluña. El artículo 110.5 del TRLUC en referencia a la
atribución de competencias en cuanto a la ejecución del
planeamiento, dispone:

“La Administración de la Generalitat, los entes locales
y las entidades urbanísticas especiales, en sus respecti-
vas esferas de actuación y en el ejercicio de sus compe-
tencias, participan en el proceso de ejecución de los
planes urbanísticos; las personas particulares participan
bajo las diversas modalidades reguladas por esta Ley.”

Sin embargo, la ejecución del planeamiento es una
función básicamente municipal15 que forma parte de las
competencias asignadas a los municipios por la legisla-
ción de régimen local16 (ordenación, gestión, ejecución
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10. Artículo 5 de la LRSV y artículo 7 del Decreto legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de
Cataluña (en adelante TRLUC).

11. LLISET BORRELL, F., Comentarios al Reglamento de gestión urbanística, El
Consultor, Madrid, 1980.

12. Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.

13. Artículo 116.3 del TRLUC.
14. CUSCÓ TURELL, M., “La sujeción de las cuotas de urbanización al impues-

to sobre el valor añadido (IVA): peculiaridades”, publicado en la revista
Tributos Locales, número 56.

15. A nivel autonómico, el apartado 1 del artículo 110 del TRLUC establece:
“La ejecución urbanística es el conjunto de procedimientos establecidos por

esta ley para la transformación del uso del suelo y especialmente para su
urbanización, de acuerdo con el planeamiento urbanístico y respetando el
régimen urbanístico aplicable a cada clase de suelo. La edificación de los
solares resultantes de las actuaciones de ejecución, tanto integradas como
aisladas, también es parte integrante de la gestión urbanística, y constituye
la fase de culminación del proceso, sin perjuicio de los deberes de conser-
vación de los edificios y, de acuerdo con lo que establece el artículo 42.1, de
los deberes de rehabilitación.”

16. Artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local, y en Cataluña, también, el artículo 66.3.d) del Decreto legis-
lativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de régimen local de Cataluña. 
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y disciplina urbanísticas) y que se encuadra en el marco
de la legislación autonómica y los planes de urbanismo.
Como expresa Abel Fabre17 con esta atribución de com-
petencias “el municipio recobra, potencialmente, el
protagonismo que le corresponde en cuanto a la orde-
nación de la ciudad. No obstante, en la práctica, las refe-
ridas funciones urbanísticas se ven muy cercenadas por
la concurrencia de las competencias de otros organis-
mos que condicionan la actuación municipal.”

Lliset Borrell,18 después de afirmar que “los sujetos
administrativos del urbanismo por antonomasia son los
ayuntamientos, que gozan de una competencia residual
en la materia, según nuestra tradición legislativa”, desta-
ca que “esta competencia residual no es, sin embargo,
absoluta”.

De hecho el artículo 14.2 del TRLUC limita la compe-
tencia urbanística de los ayuntamientos a “las faculta-
des de naturaleza local” y “que no hayan sido expresa-
mente atribuidas por esta Ley a otros organismos”. En
los supuestos en los que la Ley no concrete si una
“facultad” es local o extralocal, deberán aplicarse los
principios de proporcionalidad y subsidiariedad tal
como preceptúa el citado artículo 14.2 del TRLUC. La
aplicación de estos principios, según Lliset Borrell,19

atenderá al siguiente planteamiento: “tanta competen-
cia municipal como sea posible y tanta competencia de
la Generalitat como sea necesaria.”

De todo ello, podemos deducir que el sujeto activo
por excelencia de las cuotas de urbanización es el muni-
cipio que tiene atribuidas competencias en materia de
ejecución urbanística, sin perjuicio de que la Admi-
nistración autonómica pase a ser la Administración
actuante en la ejecución del planeamiento por subroga-
ción (artículo 15 del TRLUC), supuesto este que conver-
tirá a esta Administración en sujeto activo de las cuotas
de urbanización. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la condición
de Administración actuante puede recaer tanto en los
ayuntamientos, como en las entidades urbanísticas
especiales, que en Cataluña se concretan en el Institut
Català del Sòl, en los consorcios urbanísticos,20 en las
mancomunidades en materia urbanística, las entidades
públicas empresariales locales y las sociedades de capi-
tal íntegramente público de carácter local .21

En consecuencia, las entidades urbanísticas especia-
les, si operan en calidad de administración actuante,
pueden formular cualquier figura del planeamiento

urbanístico y formular, tramitar y aprobar definitivamen-
te los instrumentos de gestión correspondientes (artícu-
lo 23.2 del TRLUC).

Sin embargo, la atribución realizada a las sociedades
de capital íntegramente público local que son entes ins-
trumentales de las corporaciones locales, ha sido mati-
zada por el apartado 3 del artículo 23 del TRLUC al seña-
lar “la condición de administración actuante, acordada
por el ayuntamiento, de las sociedades de capital ínte-
gramente público local que sean entidades urbanísticas
especiales, no obstante lo establecido por el apartado 2,
no comporta la cesión de la titularidad de la competen-
cia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio y es
responsabilidad del órgano competente del ente local
dictar los actos o las resoluciones de carácter juridico-
administrativo que den soporte a la actividad material y
técnica objeto de la encomienda o en los cuales se inte-
gre dicha actividad”.

Este mismo tratamiento debería otorgarse a las enti-
dades públicas empresariales locales, a los organismos
autónomos y a las gerencias urbanísticas, por cuanto
todos ellos son entes instrumentales que los ayunta-
mientos pueden constituir como formas de gestión.

Lliset Borrell22 considera que sobra la alusión como
entidades urbanísticas especiales a las sociedades priva-
das municipales y a las entidades públicas empresariales
locales y comenta:

“No tiene ningún sentido hablar de entidades urba-
nísticas especiales si no han de tener la condición de
Administración actuante con funciones de planeamien-
to y de gestión urbanística. Pero una vez más se pone de
manifiesto el contrasentido de atribuir a una sociedad
privada, que se rige por el Derecho privado, la condi-
ción de Administración actuante ya que esta condición
deberá tenerla exclusivamente el ayuntamiento del cual
dependa como ente instrumental.”

2.2. Los sujetos obligados al pago

Los propietarios de los terrenos afectados por una
actuación urbanística están obligados a sufragar los cos-
tes de la urbanización.23 Son los sujetos pasivos de las
cuotas de urbanización. 

Se considerará propietario al que conste con tal carác-
ter en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, a
quien aparezca como tal en los registros fiscales o así se
desprenda de otros documentos o pruebas.

17. Abel FABRE, J., El sistema de compensación urbanística, Bosch, 3ª edi-
ción, 2003, Barcelona, p. 25.

18. LLISET BORRELL, F., Comentaris a la Llei d’urbanisme de Catalunya, Bayer
Hnos., SA, Barcelona, 2ª edición, p. 97.

19. LLISET BORRELL, F., Comentaris a la Llei d’urbanisme de Catalunya, Bayer
Hnos., SA, Barcelona, 2ª edición, p. 97.

20. Los consorcios urbanísticos se formarán mayoritariamente por la
Administración de la Generalitat de Cataluña, uno o más ayuntamientos, y una

o más comarcas, aunque es también posible la intervención de la Diputación.
21. Artículo 23 del TRLUC.
22. LLISET BORRELL, F., Comentaris a la Llei d’urbanisme de Catalunya, Bayer

Hnos., SA, Barcelona, 2ª edición, p. 101.
23. Artículos 42 y 44 del TRLUC en relación con el artículo 58 del Real

decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
gestión urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen
del suelo y ordenación urbana.
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En caso de enajenación o transmisión de fincas, el
adquirente quedará subrogado en las obligaciones del
anterior propietario24 de acuerdo con el principio de
subrogación real establecido por los artículos 21 de la
LRSV y 28 del Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de gestión urba-
nística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
régimen del suelo y ordenación urbana (en adelante
RGU). El artículo 21.1 de la LRSV es taxativo en este
aspecto: 

“La transmisión de fincas no modificará la situación
de las mismas respecto de los deberes establecidos por
la legislación urbanística aplicable o exigibles por actos
de ejecución derivados de la misma. El nuevo titular
quedará subrogado en el lugar y puesto del antiguo pro-
pietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así
como en los compromisos que éste hubiera acordado
con la Administración urbanística competente y hayan
sido objeto de inscripción registral, siempre que tales
compromisos se refieran a un posible efecto de muta-
ción jurídico-real.”

En consecuencia, el nuevo propietario se subroga en
los derechos y deberes urbanísticos del propietario
anterior y, en su caso, quedará incorporado a la Junta de
Compensación o asociación administrativa de propieta-
rios a partir del momento de la transmisión. 

2.3. El Ayuntamiento y la obligación de contribuir por las
cesiones de aprovechamiento urbanístico 

El ayuntamiento debe contribuir al pago de las cuotas
urbanísticas en la proporción correspondiente a las
cesiones de aprovechamiento urbanístico recibidas.
Posicionamiento que fue objeto de jurisprudencia con-
tradictoria hasta que, resolviendo un recurso extraordi-
nario de revisión, el Tribunal Supremo, en Sentencia de
28 de enero de 1988, entendió que la cesión obligatoria
y gratuita del aprovechamiento medio se origina antes
de ejecutar la urbanización, cualquiera que sea el siste-
ma de ejecución elegido, con lo que la Administración
deviene propietaria y viene obligada a participar pro-
porcionalmente en los gastos de urbanización en idén-
tica forma a la que corresponda a los demás propietarios
implicados. Doctrina aplicada posteriormente de forma
unánime en las sentencias del Tribunal Supremo de 17
de mayo de 2000, 2 de marzo de 2000 y 22 de octubre de
1997, y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 9
de marzo de 2000, entre otras. 

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 46 del
TRLUC siguiendo, asimismo, lo establecido en la ante-
rior normativa urbanística catalana. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en
Sentencia de 14 de octubre de 2003, expresa que desde
que el ayuntamiento adquiere el diez por ciento del
aprovechamiento medio, adquiere solares “aprovecha-
bles” y susceptibles de ser edificados o transmitidos para
la edificabilidad privada, de modo que la Administración
se coloca en una situación equivalente a la de cualquier
otro propietario, por lo que no existe razón alguna para
que se le exima de costear la urbanización. En conse-
cuencia, el ayuntamiento debe participar en el coste de
la urbanización y, por tanto, viene obligado al pago del
importe correspondiente en cumplimiento de una obli-
gación constitutiva de una carga real ob rem que se
impone a quien quiera que sea el titular de los terrenos,
sin que pueda admitirse ninguna exención que no esté
expresamente determinada en un precepto legal. 

Sirva de ejemplo la exoneración a la Administración,
por parte del artículo 46.1 del TRLUC, de participar en
las cargas urbanísticas. Se trata del suelo que esté reser-
vado expresamente y conste debidamente inscrito en el
Registro de la Propiedad para atender necesidades de
vivienda, mediante la promoción pública de viviendas
en régimen de alquiler o de cesión temporal de uso y
siempre que, en este caso, la Administración mantenga
la titularidad dominical del suelo a lo largo de un perío-
do mínimo de treinta años. Cuando la reserva de terre-
nos para viviendas sea sólo parcial, la participación de la
Administración actuante en las cargas de urbanización
será proporcional al porcentaje de suelo no reservado. 

Por lo que se refiere a la cuantificación de la partici-
pación de la Administración, a partir de la nueva redac-
ción de los artículos 14.2.c) y 18.4 de la LRSV, deberá
estarse a lo que dispongan las correspondientes norma-
tivas autonómicas en relación con los coeficientes de
cesión obligatoria, que en ningún caso podrán sobrepa-
sar el diez por ciento. Sin embargo, considera Abel
Fabre25 que “la facultad que se otorga en ambos artícu-
los de reducir la participación de la Administración
actuante en las cargas de urbanización que corresponda
a dicho suelo, debe interpretarse en una concepción
global del artículo en el que se halla inserto. No cabe
pensar en que la participación en los costes pudiese lle-
gar a ser distinta del coeficiente que se percibe como
participación del aprovechamiento medio. No obstante
la redacción no parece muy afortunada y ha dado lugar
a que alguna comunidad autónoma establezca en su
legislación urbanística un tratamiento diferente entre el
coeficiente de participación de cesión obligatoria a
favor de la Administración actuante con el que ésta deba
contribuir a sufragar las cargas de urbanización”.
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24. En Cataluña, por expresa indicación del artículo 38.2 del TRLUC.
25. Abel FABRE, J., El sistema de compensación urbanística, Bosch, 3ª edi-

ción, 2003, Barcelona, p. 400.
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3. Elementos objetivos

3.1. La ejecución urbanística

La actividad de la Administración consiste en ejecutar el
planeamiento, lo cual significa llevar a la práctica las
determinaciones de los planes, es decir, urbanizar, cons-
truir los viales e implantar los equipamientos colectivos
previstos. El deber de urbanizar constituye la segunda
fase conocida como de ejecución o gestión urbanística
del territorio, cuya efectividad requiere la existencia
previa de un instrumento de planeamiento y de la deli-
mitación de un polígono de actuación.

El planeamiento delimita el polígono o polígonos de
cada sector y fija el sistema de ejecución según el cual
deberá procederse al reparto de cargas y beneficios
derivados de la ordenación urbanística. Lógicamente
este proceso entrañará, también, el análisis de los cos-
tes de urbanización susceptibles de ser financiados
mediante cuotas de urbanización.

3.2. Los costes de urbanización

Las cuotas de urbanización sirven para financiar la acti-
vidad urbanizadora. Por ello, terminada la obra urbani-
zadora, se giran las liquidaciones de las cuotas de urba-
nización definitivas a los propietarios afectados. La base
imponible de las cuotas de urbanización está formada
tanto por la ejecución material de las obras como por
los gastos que sean necesarios para su ejecución. Se
fijan, inicialmente, con arreglo al presupuesto de las
obras y a la estimación de los gastos y definitivamente
en base a su importe efectivo.

A diferencia de las contribuciones especiales, que
sólo pueden alcanzar hasta el 90 por ciento del coste
soportado de las obras, las cuotas de urbanización
deben llegar al cien por cien, es decir, pueden exigirse
cuotas de urbanización a los propietarios afectados por
la obra de urbanización hasta cubrir su importe total.

En Cataluña las cuotas de urbanización comprenden
los gastos de urbanización (las obras), las indemnizacio-
nes que derivan de la urbanización (derribos, destrucción
de plantaciones, obras e instalaciones, extinción de dere-
chos reales o personales), los costes de redacción y tra-
mitación de anteproyectos, planes parciales urbanísticos,
planes de mejora urbana, proyectos de urbanización y de
los instrumentos de gestión urbanística, los gastos nota-
riales y del Registro de la Propiedad, los gastos de gestión
y los gastos derivados del derecho al realojamiento.26

Costes que deberán ser debidamente justificados bajo
los principios de proporcionalidad y no enriquecimiento
injusto establecidos por el artículo 114.1.f) del TRLUC. 

En consecuencia, las partidas que pueden integrar la
base imponible de las cuotas de urbanización son:

1. Los gastos de urbanización.
2. Las indemnizaciones.
3. La redacción y tramitación de planes y proyectos.
4. Los costes de gestión.
5. Los gastos derivados de la aplicación del derecho

de realojamiento.
Supletoriamente, el artículo 122.1 del Real decreto

1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana (en adelante TRLS76), desarrollado regla-
mentariamente por los artículos 59 a 61, 63 y 66 del RGU,
sigue, en líneas generales, este mismo planteamiento
aunque sin hacer referencia a los gastos de realoja-
miento. De acuerdo con estas normas, las partidas
incluibles en los costes de urbanización que deben
sufragar los propietarios, con independencia del siste-
ma de ejecución que se utilice son:

“a) Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de
explanación, afirmado y pavimentación de calzadas,
construcción y encintado de aceras y canalizaciones
que deban construirse en el subsuelo de la vía pública
para servicios.

“b) Obras de saneamiento, que comprenden colecto-
res generales y parciales, acometidas, sumideros y atar-
jeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la
proporción que afecte a la unidad de actuación o polí-
gono.

“c) Suministro de agua, en el que se incluirán las
obras de captación cuando fueran necesarias, distribu-
ción domiciliaria de agua potable, de riego de hidrantes
contra incendios.

“d) Suministro de energía eléctrica, incluidas conduc-
ción y distribución, y alumbrado público.

“e) Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías
públicas.

“f) Las indemnizaciones debidas a los propietarios y
arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier
tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecución
del plan. 

“g) Las indemnizaciones derivadas de destrucción de
plantaciones, obras e instalaciones incompatibles con el
plan que se ejecute.

“h) El coste de redacción y tramitación de los planes
parciales y de los proyectos de urbanización y el impor-
te total de los gastos de reparcelación o compensación.

“i) El coste de las infraestructuras de conexión con los
sistemas generales exteriores a la actuación y, en su
caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo
de dichos sistemas requeridos por la dimensión y den-
sidad de la misma y las intensidades de uso que ésta

26. Artículo 114 del TRLUC.
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27. El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 26 de abril de 1988, señalaba
que en los gastos a abonar por los miembros de la Junta de Compensación
se comprenden todos los que sean necesarios para el desarrollo de la misma
y con los recargos o intereses que estén establecidos.

28. Artículo 114.1.a) del TRLUC.
29. Artículo 67.3 del RP: “Con independencia de los proyectos de urbani-

zación, podrán redactarse y aprobarse, conforme a la normativa del ente
interesado, proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarro-

llar íntegramente el conjunto de determinaciones de un plan de ordenación.”
30. Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 2002.
31. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1990: “El coste para

la construcción de la depuradora aceptado por pacto entre el Ayuntamiento
y la Junta de Compensación, obliga a sus miembros, aunque posteriormente
el Ayuntamiento pacte con otros ayuntamientos la ejecución de una depura-
dora intermunicipal y destine el importe recaudado para la depuradora a la
construcción del colector.” 

genere, de conformidad con los requisitos y condicio-
nes que establezca el planeamiento general.”

3.2.1. Gastos de urbanización
Son gastos de urbanización los correspondientes a la
totalidad de las obras27 de urbanización,28 que pueden
desglosarse como hemos visto anteriormente, en base a
la aplicación supletoria del RGU, en los conceptos
siguientes:

–Obras de vialidad. 
–Obras de saneamiento.
–Suministro de agua. 
–Suministro de energía eléctrica. 
–Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías

públicas.
A continuación analizaremos con mayor detalle cada

uno de estos grupos.

3.2.1.1. Obras de vialidad
De acuerdo con el artículo 59.1.a) del RGU, de aplicación
supletoria, el importe de las obras de urbanización que
corre a cargo de los propietarios de un polígono o sector
comprende entre las obras de vialidad, las de explanación,
afirmado y pavimentación de calzadas, construcción y
encintado de aceras y canalizaciones que deban cons-
truirse en el subsuelo de la vía pública para servicios.

Incluso en un supuesto en el que las obras de pavi-
mentación consistían únicamente en la prolongación de
una calle ya existente, el Tribunal Supremo, resolviendo
un recurso de casación para unificación de doctrina,
admitió la procedencia de ser financiadas mediante
cuotas de urbanización y la consiguiente improcedencia
de financiarse mediante contribuciones especiales por
cuanto el beneficio que las obras afectaba a todos los
propietarios del sector y no sólo a los de las parcelas lin-
dantes con la calle objeto de las mismas. 

En este caso consideró que, aun cuando la obra ejecuta-
da no pretendía desarrollar todas las determinaciones pre-
vistas en el Plan en cuanto a obras de urbanización de un
área completa, se estaba ante una obra de urbanización
autorizada por el artículo 67.3 del Real decreto 2159/1978,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre régimen
del suelo y ordenación urbana29 (en adelante RP) y debía
financiarse mediante cuotas de urbanización.30

Retomando la relación de obras que se consideran de
vialidad, resulta que, además de las obras de construc-

ción de calzadas y aceras, han de incluirse las obras de
canalizaciones de servicios a realizar en el subsuelo
–teléfonos, gas y cualquier otra que se estime necesaria
en el plan– en virtud de lo dispuesto por los artículos
53.2 y 70.2 del RP.

Finalmente, según prescribe el artículo 70 del RP,
deberán añadirse, también, las obras de aparcamientos,
red peatonal y espacios libres.

3.2.1.2. Obras de saneamiento
El importe de las obras de saneamiento forma parte de
los costes financiables mediante cuotas de urbaniza-
ción. Dichas obras engloban las redes de alcantarillado
y desagüe de aguas residuales y pluviales y, si procedie-
re, también, de depuración (artículo 53 del RP). El RGU
introduce mayor detalle en esta relación y en su artícu-
lo 59.1.b) incorpora los colectores generales y parciales,
acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y
estaciones depuradoras en la medida en que afecten al
polígono. Lógicamente, la red de alcantarillado prevista
en el correspondiente proyecto de urbanización debe
resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los
generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad
suficiente para atenderlos (artículo 70 del RP).

En consecuencia, estas obras engloban no sólo las
redes de alcantarillado y desagüe de aguas residuales y
pluviales, sino también la construcción de colectores
generales y estaciones depuradoras de aguas residua-
les, aunque en la medida en que su utilidad exceda de la
unidad urbanística de que se trate, serán de cuenta de
los propietarios de terrenos situados en dicha unidad
no la totalidad de su importe sino la parte proporcional
que corresponda al servicio de dicha unidad.

3.2.1.3. Obras de suministro de agua
Las obras de suministro de agua agrupan las de capta-
ción, embalse, depósito, conducción y depuración,31

cuando fueren necesarias, y la distribución domiciliaria
de agua potable, de riego y de hidrantes contra incen-
dios en la parte que corresponda a la unidad urbanísti-
ca de que se trate [artículo 59.1.c) del RGU]. Sin perjui-
cio de que cuando la utilidad de estas obras trascienda
el ámbito de la unidad, se repercuta a éste sólo la parte
proporcional que le corresponda.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronun-
ciarse en relación con las obras para el suministro de
agua potable a las poblaciones señalando que son típi-
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camente una obra de urbanización, al hallarse com-
prendidas como tales en el artículo 67.2 del RP y con
mayor grado de especificación, en el artículo 59.1.c) del
RGU. Este es el posicionamiento jurisprudencial conte-
nido en la Sentencia de 21 de noviembre de 1991, en
relación con la valoración del justiprecio de una finca.
En este caso, el Tribunal Supremo declara que la obra
que habilita la operación expropiatoria, obras de capta-
ción de aguas e instalación de depósitos para el abaste-
cimiento a una localidad granadina, es decir, obras de
aducción dentro de las del servicio público de suminis-
tro de agua potable a las poblaciones, es típicamente
una obra de urbanización; en consecuencia, debe
entenderse susceptible de ser financiada mediante cuo-
tas de urbanización. 

3.2.1.4. Obras de suministro de energía eléctrica
Los costes de urbanización incluirán los relativos a las
redes de suministro de energía eléctrica, es decir, no
sólo la conducción sino también la distribución y el
alumbrado público.32

Los gastos de la instalación eléctrica corren, en el
momento de la instalación, en su totalidad, por cuenta
de los propietarios del sector o polígono incluso en las
cantidades cuyo pago, según la legislación eléctrica,
correspondería a la empresa suministradora de la ener-
gía. Sin embargo, los costes de conducción y distribu-
ción de la energía se distribuyen entre los propietarios
afectados y las empresas concesionarias que presten los
servicios. Una vez hecha la instalación los propietarios
pueden reclamar a la empresa suministradora la dife-
rencia entre lo que corresponde pagar al usuario y el
total coste de la instalación33 . Pero no puede exigirse a
las empresas suministradoras que efectúen la instala-
ción y que posteriormente cobren la parte correspon-
diente a los propietarios afectados, sino a la inversa. Las
empresas suministradoras no tienen la responsabilidad
de aportar la infraestructura necesaria, sino que sus
obligaciones se refieren exclusivamente a posibles
aumentos de consumo en zonas ya urbanizadas, es
decir, quedan fuera de su ámbito de aplicación las zonas
que todavía se encuentran en proceso de urbanización

en las que no tienen obligación de costear la infraes-
tructura precisa para suministrar energía eléctrica.34

Tampoco pueden las compañías concesionarias de
servicios públicos pretender estar incluidas dentro de
los beneficiarios de la urbanización.35

En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña36 no eximió a los actores del pago de la implan-
tación de la red eléctrica al no haber demostrado que
hubieren efectuado abonos respecto a la electrificación
inicial del sector, sino sólo los particulares por conexión
de su parcela a la red general y por las altas pertinentes. 

3.2.1.5. Arbolado y jardinería
Comprende este apartado los costes de arbolado y jar-
dinería en parques y jardines y vías públicas que estén
previstos en el plan y proyecto de urbanización y sean
de interés para el sector o área de actuación.37

La mayor parte de las normas autonómicas citan, ade-
más, entre los gastos de ajardinamiento los de amuebla-
miento urbano de parques y jardines y vías públicas, por
lo que quedarían comprendidos entre los costes de
urbanización. Entre otras normas, pueden citarse el
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de urbanismo de Castilla y León, la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de
Andalucía, el Texto refundido de la Ley de ordenación
del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La
Mancha, y la Ley 5/1999, de 25 de marzo, de las normas
reguladoras del urbanismo de Aragón, entre otras.

3.2.2. Indemnizaciones
Además del coste de ejecución material de las obras,
entre los costes a repercutir a los propietarios se incor-
poran las indemnizaciones debidas a los propietarios y
arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier
tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecución
del plan, las indemnizaciones derivadas de destrucción
de plantaciones, obras e instalaciones incompatibles
con el Plan que se ejecute, las derivadas del traslado
forzoso de actividades y de la extinción de derechos
reales o personales.38 Concretamente, se integran en las
cuotas de urbanización las indemnizaciones por: 

32. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de octubre de 1988, admite la
improcedencia urbanística de cargar a la compañía suministradora el impor-
te de los gastos de instalación de la red de electrificación. Aunque en el caso
enjuiciado la compañía había admitido, por carta, tanto la cuota concreta
como su pago, por lo que por este concreto motivo el Tribunal entiende que
en tales condiciones, le falta acción y derecho para impugnar aquello que
tiene expresamente aceptado.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en las sentencias de 25 de
marzo de 1996 y 28 de septiembre de 1995, mantiene este mismo posiciona-
miento y expresa que los gastos de urbanización incluirán los relativos a las
redes de suministro de energía eléctrica, la conducción y distribución, y el
alumbrado público. No sólo se incluye la obra civil, sino también las concre-
tas instalaciones y conducciones eléctricas. 

También sigue este planteamiento el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón en Sentencia de 24 de febrero de 2001. 
33. Entre otras, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

de 19 de julio de 2002.
El Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 de febrero de 1997, reitera el

derecho al reintegro de los costes de urbanización cuando se ejecuta el pla-
neamiento a través de un sistema de actuación. No cuando se trate de una
actuación aislada.

34. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 28 de sep-
tiembre de 1995.

35. Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1987.
36. Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2001.
37. Artículos 122 del TRLS76, 59.1.e) del RGU y 70 del RPU.
38. Artículo 112.6 del TRLS76 y 60 del RGU. En Cataluña también el artículo

114 del TRLUC.
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–Derribo de construcciones.
–Destrucción de plantaciones, obras e instalaciones.39

–Traslado forzoso de actividades.
–Extinción de derechos reales o personales.
En cuanto a las indemnizaciones por derribo, nótese

que el RGU distingue según se trate de edificios y cons-
trucciones o de plantaciones, obras e instalaciones; de
tal modo que en cuanto a los primeros afectará, a los de
cualquier tipo que hayan de derribarse para la correcta
ejecución del plan, mientras que en cuanto a la destruc-
ción de plantaciones, obras e instalaciones, serán sólo
las incompatibles con el plan que se ejecute. Por tanto,
no han de ser consideradas como gastos de urbaniza-
ción, a sensu contrario, las indemnizaciones por la des-
trucción de plantaciones, obras e instalaciones compati-
bles con el planeamiento.40 Sin embargo, para la
normativa catalana forman parte de los gastos de urba-
nización tanto las indemnizaciones procedentes del
derribo de construcciones como la destrucción de plan-
taciones, obras e instalaciones que sean exigibles para la
ejecución de los planes, sin distinción alguna.

Debe insistirse en el hecho de que sólo las indemni-
zaciones debidas por razón de inmuebles que hayan de
derribarse son a cargo de los titulares de los terrenos
afectados por la actuación urbanística41, por lo que sólo
las instalaciones que no puedan conservarse deberán
ser incluidas en los gastos de urbanización y no aquellas
otras que puedan mantenerse. En consecuencia, aun-
que una industria no sea conforme con el uso residen-
cial, ello implica la declaración de “fuera de ordena-
ción”, sin exigir en absoluto la destrucción del
inmueble, que no impide la ejecución de las obras de
urbanización; por tanto, no es causa de indemnización.42

Las indemnizaciones debidas a los arrendatarios han
de ser abonadas como costes de urbanización por todos
los propietarios de los terrenos situados en el corres-
pondiente polígono o unidad de actuación, en la pro-
porción legalmente establecida, salvo que los mismos,
en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 124
de la LRSV “libremente convengan”, por unanimidad, en
distribuir entre ellos de otra forma justa los aludidos cos-
tes de urbanización.43 De no ser así, entre los gastos de
urbanización a soportar por el conjunto de los propieta-
rios de la unidad urbanística, deben incluirse las indem-
nizaciones a los arrendatarios de las fincas afectadas.44

Las valoraciones de las rentas de los arrendamientos
que se extinguen deben ser debidamente fundamenta-
das y los dictámenes aportados por las partes a autos
ratificados bajo juramento o presencia judicial, caso
contrario carecen de valor probatorio.45

Deben valorarse los diversos bienes (edificaciones,
pavimentación, cerramientos, servicios públicos, pagos
efectuados por contribuciones especiales, plantaciones,
pozo de agua y traslado de la industria) que sea necesa-
rio destruir para la ejecución de la urbanización46 e
incluirse su valoración en la base imponible de las cuo-
tas de urbanización.

A modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de noviembre de 1987, incluye la indem-
nización por desaparición de un cobertizo de estructu-
ra de ladrillo y la valoración del vuelo agrícola de la
finca, es decir, veintidós árboles que existían en la finca
y que no respondían a un plan racional de explotación
sino a un ornato o a la satisfacción de pequeñas necesi-
dades domésticas, ya que la mayoría de ellos corres-
pondían a especies distintas (entre ellos había meloco-
tones, manzanas, perales, higueras, cerezos, etc.). Esta
misma sentencia, en la indemnización por traslado del
negocio incorpora un diez por ciento correspondiente
al beneficio anual pero no las supuestas pérdidas por
coste de construcción de un nuevo pabellón y por
supuesta diferencia en el mayor coste de adquisición de
nuevos terrenos, ya que representaría un plus sobre lo
ya percibido por pabellón y obras accesorias.

Finalmente, la jurisprudencia ha señalado que una
instalación ganadera incompatible con las determina-
ciones del planeamiento debe ser indemnizada de
acuerdo con el valor real de los bienes y derechos, cuya
obligada extinción se ha de compensar.47

3.2.3. Redacción y tramitación de los planes parciales y
proyectos de urbanización
Serán, también, de cuenta de los adjudicatarios de terre-
nos comprendidos en el polígono, el coste de redacción
y tramitación de los anteproyectos, de los planes parcia-
les urbanísticos, de los planes de mejora urbana, de los
proyectos de urbanización y de los instrumentos de ges-
tión urbanística, o sea, el importe total de los gastos de
reparcelación, expropiación o compensación [artículos
114.1.d) del TRLUC y 61 del RGU].
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39. El propietario que ocultó a la Junta de Compensación la existencia de
un poseedor (cultivador de los terrenos afectados), deberá abonar a ésta el
importe total de la indemnización que la Junta abonó por vía transaccional
para el desalojo de la parcela (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octu-
bre de 1987).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1997 declara que no
tienen derecho a indemnización los arrendatarios que han renunciado con
anterioridad a la misma y cuando se hizo constar en las Bases que no les
correspondía indemnización alguna.

40. Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1993, 20 de

diciembre de 1990.
41. Artículo 60 del RGU.
42. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1990.
43. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1984
44. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana de 9 de mayo de 2003.
45. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1998.
46. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1987.
47. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de diciem-

bre de 2000.
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Este es el criterio mantenido por el Tribunal Superior
de Justicia de Las Palmas en la Sentencia de 24 de
noviembre de 2000, siguiendo la doctrina del Tribunal
Supremo contenida en la Sentencia de 27 de mayo de
1999, al señalar que entre los costes de urbanización no
sólo deben incluirse los gastos de la ejecución material
de las obras de urbanización sino todos aquellos de
redacción de proyectos y tramitación que sean indis-
pensables para la buena marcha de la gestión. 

3.2.4. Costes de gestión
Los gastos de gestión que se produzcan para la comple-
ta y total ejecución de la obra urbanizadora y del proce-
so de distribución de los beneficios y cargas se inclui-
rán, también, entre los costes a sufragar por los
propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito
de actuación de que se trate. Se trata de todos aquellos
gastos que “sean indispensables para la buena marcha
de la gestión”.48

El Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias49 regula de forma pormenori-
zada estos conceptos, algunos de los cuales han sido ya
comentados en apartados anteriores, con el siguiente
tenor literal:

“a) Gastos de honorarios profesionales relacionados
con el sistema de ejecución privada, instrumentos de
gestión, proyectos de urbanización y de instalaciones o
infraestructuras, y en su caso, instrumentos de planea-
miento de desarrollo. Estos gastos de honorarios tam-
bién incluyen los que puedan producirse por levanta-
miento topográfico, planimetría digitalizada, estudios
de contenido ambiental y cualesquiera otros que sean
convenientes para la adecuada calidad del resultado de
los trabajos, así como los honorarios de la dirección téc-
nica de las obras que se ejecuten.

“b) Gastos de gestión administrativa derivados de la
preparación de la documentación requerida para trami-
tar los pertinentes expedientes que resulten necesarios,
cuando se correspondan con la globalidad de la unidad.
En otro caso deberán ser asumidos de forma individual
por aquellos propietarios que requieran tales gestiones.

“c) Gastos derivados de la tramitación administrativa
de los instrumentos de gestión y de los proyectos y pla-
nes, en su caso; incluyendo las tasas e impuestos que
sean de aplicación.

“d) Gastos producidos por los documentos notariales
y las inscripciones registrales o mercantiles que haya
que realizar, en su caso.”

En relación con la posibilidad de repercutir los costes
de gestión cuando estos trabajos han sido realizados
por funcionarios públicos, el Tribunal Supremo, en la
Sentencia de 27 de mayo de 1999, admite que figurasen

entre los costes de urbanización determinadas cantida-
des a favor del secretario-interventor del ayuntamiento
y de otros funcionarios por gestión jurídico-administra-
tiva del proyecto de reparcelación. Por ello cuando estas
funciones no han sido objeto de contratación externa y
han sido desempeñadas por personal de la Admi-
nistración podrán imputarse los costes correspondien-
tes de acuerdo con la dedicación, salarios abonados y
demás gastos imputables.

3.2.5. Gastos derivados del derecho al realojamiento
En la modalidad de actuación urbanística por reparcela-
ción, se reconoce el derecho al realojamiento a favor de
las personas que ocupan legalmente una vivienda que
constituye su residencia habitual, siempre que cumplan
las condiciones exigidas por la legislación protectora y
siempre que, en el supuesto de ser personas propieta-
rias, no resulten adjudicatarias de aprovechamiento
urbanístico equivalente a una edificabilidad de uso resi-
dencial superior al doble de la superficie máxima esta-
blecida por dicha legislación.

Para hacer efectivo el derecho al realojamiento se
pondrán las viviendas a disposición de las personas ocu-
pantes legales afectadas en las condiciones de venta o
alquiler aplicables a las viviendas de protección pública,
dentro de los límites de superficie propios de la legisla-
ción protectora.

Corresponde en este caso a la comunidad reparcela-
toria o, en su caso, al concesionario de la gestión urba-
nística integrada, la obligación de hacer efectivo el dere-
cho al realojamiento y de indemnizar a las personas
ocupantes legales afectadas por los gastos de traslado y
de alojamiento temporal hasta que se haga efectivo su
realojamiento. 

4. Conclusiones

1. La urbanización de los terrenos genera unas impor-
tantes plusvalías que no pueden quedar sólo en manos
de los particulares sino que deben revertir, en parte, a la
comunidad mediante la afectación de las plusvalías al
pago de los gastos de la urbanización y demás obliga-
ciones derivadas del planeamiento. Todo ello en base a
una distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivados del planeamiento.

2. Los sujetos activos de la actividad urbanizadora
pueden ser de dos grupos, los particulares propietarios
de terrenos a través de las entidades urbanísticas cola-
boradoras y la Administración actuante. 

3. Los sujetos pasivos, es decir, los obligados a sufra-
gar los costes de urbanización son los propietarios de
los terrenos afectados por una actuación urbanística.

48. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1999. 49. Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
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4. En caso de enajenación o transmisión de fincas, el
adquirente quedará subrogado en las obligaciones del
anterior propietario de acuerdo con el principio de
subrogación real establecido por los artículos 21 de la
LRSV, 28 del RGU y en Cataluña el artículo 38.2 del TRLUC.

5. El ayuntamiento debe contribuir al pago de las cuo-
tas urbanísticas en la proporción correspondiente a las
cesiones de aprovechamiento urbanístico recibidas.
Para ello, deberá estarse a lo que dispongan las corres-
pondientes normativas autonómicas en relación con los
coeficientes de cesión obligatoria que, en ningún caso,
podrán sobrepasar el diez por ciento. 

6. Las cuotas de urbanización sirven para financiar la
actividad urbanizadora. En consecuencia, incorporan
tanto la ejecución material de las obras como los gastos
que sean necesarios para la ejecución del planeamiento.

7. Las cuotas de urbanización pueden ser exigibles
hasta alcanzar el cien por cien de los costes soportados,
es decir, hasta cubrir su importe total. 

8. Las cuotas de urbanización se refieren a la totalidad
de los gastos necesarios para ejecutar el planeamiento
que son:

–Los gastos de urbanización.
–Las indemnizaciones.
–La redacción y tramitación de planes y proyectos.
–Los costes de gestión.
–Los gastos derivados de la aplicación del derecho de

realojamiento.
9. Los gastos de urbanización engloban:
–El importe de las obras de vialidad.
–El importe de las obras de saneamiento. 
–El suministro de agua. 
–Suministro de energía eléctrica. 
–Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías

públicas.
10. Además de los costes de ejecución material de las

obras, las indemnizaciones que deban satisfacerse forma-
rán parte de las cuotas de urbanización, si se refieren a:

–Indemnizaciones a propietarios y arrendatarios de
edificios y construcciones que hayan de derribarse.

–Indemnizaciones por la destrucción de plantaciones,
obras e instalaciones incompatibles con el plan que se
ejecute. 

–Indemnizaciones por traslado forzoso de activida-
des.

–Indemnizaciones por extinción de derechos reales o
personales.

11. Finalmente, entre los costes de urbanización se
incluirán también los correspondientes a la redacción y
tramitación de planes y proyectos, así como los de ges-
tión y los derivados del derecho al realojamiento.

130 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005
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