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La complicada situación que atraviesa el sistema económico-financiero estatal 
ha supuesto un duro revés a los procesos de gestión urbanística, suponiendo 
no solo la inaccesibilidad al mercado de las viviendas edificadas procedentes 
de los mismos sino también, en buena parte de los casos, la imposibilidad de 
completar la urbanización de las actuaciones, paso ineludible junto a la 
edificación para la total culminación de aquéllos. 
 
Así, la falta de liquidez de los promotores de la actuación unida a la compleja 
aplicación efectiva de las determinaciones legales encaminadas a garantizar la 
completa ejecución de los ámbitos de actuación se han convertido en enemigos 
íntimos de la transformación urbanística, representando la crónica de una 
muerte anunciada. 
 
En la comunicación a elaborar se intentará plasmar de un modo esquemático el 
tanto el supuesto de incumplimiento del deber de urbanizar por los miembros 
de la Junta en el sistema de compensación, como las posibles consecuencias 
que se representan en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Abreviaturas: 
 
CA / CCAA  Comunidad Autónoma / Comunidades Autónomas. 

CE 78  Constitución Española de 1.978. 

LC  Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

LRJAPyPAC 

 
 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

LGT  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

LOUGA  Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
y Protección del Medio Rural de Galicia. 

LRSV  Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y 
valoraciones. 

LS 56  Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 
1.956. 

LS 90  Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen 
Urbanístico y Valoraciones del Suelo. 

LS 07  Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
 

RD 1093 

 
 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se 
aprueban las normas complementarias al Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

RGR  Reglamento Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

RGU 

 

 

 

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. 

RPU 

 

 

 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo 
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

STC  Sentencia del Tribunal Constitucional. 

STS  Sentencia del Tribunal Supremo. 

STC  Sentencia del Tribunal Constitucional. 

TRLS 76 

 
 

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. 

TRLS 92 

 
 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana. 

TRLS 08  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
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I. REGULACIÓN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE URBANIZAR. 
 
1. Antecedentes históricos.  
 
La primera norma en sentido moderno del derecho urbanístico español en 
regular el deber de urbanizar fue la LS 56. Superado el anterior sistema 
regulador del suelo1; de carácter local y centrado en cuestiones higiénicas y de 
diseño, aunque no ajeno a un concepto relativamente próximo al de 
urbanización, utilizando incluso el sistema fiscal como herramienta para 
sufragar los gastos de ésta; la LS 56 es la primera norma en presentar al 
urbanismo desde un ámbito estatal y con una auténtica función público-social, 
arrancando las facultades de urbanizar y construir del concepto civil de 
propiedad de forma tal que será un documento público -el instrumento de 
planeamiento- el que determine en última instancia el ejercicio de aquéllas, 
dejando sin capacidad de disposición sobre las mismas al derecho privado. 
 
A tal efecto la norma estatal introduce tres elementos básicos que han 
pervivido como tales hasta nuestros días: el Plan, instrumento que determinará 
en cada caso el auténtico contenido del derecho de propiedad sobre el suelo; la 
urbanización, expresión de la función pública urbanística y por tanto sometida 
al ámbito decisorio de la administración; y la equidistribución, factor corrector 
de las desigualdades surgidas entre propietarios a consecuencia de la propia 
transformación del suelo. 
 
En cuanto a los derechos y deberes del propietario los mismos se irán 
configurando legalmente en función de la regulación de cada clase de suelo. 
 
La propia Exposición de Motivos2 da una primera pincelada de la introducción 
del deber de urbanizar por el propietario de suelo, al condicionar la licitud de la 
obtención de un beneficio a través de la transformación de suelo a que sea el 
propietario quien haya costeado la urbanización determinante del  incremento 
de valor; estableciendo a continuación su articulado3 como función 
comprendida dentro de la competencia urbanística en orden al régimen del 
suelo, la imposición de afectar las plusvalías originadas por el planeamiento al 
pago de los gastos de urbanización; y como fin de los propietarios en el 
sistema de compensación el de la urbanización del ámbito. 
 
Posteriormente, si bien la LS 75 no introdujo modificaciones sustanciales en 
cuanto al deber de urbanizar, no puede decirse lo mismo de la LS 90 y su 
correspondiente texto refundido, pues la misma vino a modificar el régimen de 
derechos y deberes de los propietarios de suelo vinculando estrechamente el 
ejercicio de unos al cumplimiento de los otros: si no se cumplen en plazo los 
deberes se ven afectados negativamente los derechos del propietario; 
                                                           
1 Conformado básicamente por las leyes de ensanche de 1864, 1876 y 1892; la Ley de 
saneamiento y mejora interior de las poblaciones de 1895 -con sus respectivos Reglamentos- 
así como por el Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 14 de julio de 1924, por 
el que se aprueba el Reglamento de obras, servicios y bienes municipales. 
 
2 Vid. apartado III a) LS 56. 
 
3 Vid. artículos 3.2.d) y 124.1 LS 56. 
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pudiendo quizás ubicar aquí el germen de la actual concepción de la 
patrimonialización de la edificabilidad, el cual condiciona ésta al cumplimiento 
de los deberes y al levantamiento de las cargas propias del régimen que 
corresponda a cada clase de suelo. 
 
Pero el avance más notorio se refleja en la plasmación normativa del régimen 
estatutario, el cual configura la urbanización de los terrenos susceptibles por su 
clasificación de transformación urbanística como deber y como derecho, de una 
forma sumamente contundente. Como deber a la hora de obligar al propietario 
a costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos; y 
como derecho al incardinarse entre las facultades urbanísticas de la propiedad 
la de urbanizar, facultad entendida como la de dotar a un terreno de los 
servicios e infraestructuras fijados en el planeamiento o, en su defecto, en la 
legislación urbanística, para que adquiera la condición de solar4.  
 
Llegados a este punto del histórico legislativo estatal, ha de hacerse mención 
necesariamente al ejercicio de la distribución competencial en materia 
urbanística. La entrada en escena de la CE 78 no supuso una alteración real en 
la distribución competencial en materia urbanística ya que, si bien nuestra ley 
de leyes atribuía, junto con los Estatutos de Autonomía, en exclusiva la 
competencia en materia urbanística a las CCAA, éstas no ejercieron de una 
forma efectiva dicha competencia, limitándose a en la mayor parte de los casos 
a aplicar la cláusula constitucional de supletoriedad del derecho estatal. 
 
Sin embargo, la STC 61/1997 trajo como consecuencia la plena 
autonomización del derecho urbanístico al derogar casi en su integridad el 
TRLS 92, lo que devino, ante la puesta en peligro del planeamiento en 
tramitación por la aplicación supletoria del TRLS 76, en una producción 
legislativa improvisada en la que los legisladores autonómicos tuvieron que 
hacer las veces de auténticos conductores suicidas. 
 
Comenzó así la aplicación práctica de la distribución competencial definida por 
la CE 78, práctica que llega hasta nuestros días y que derivó en la existencia 
de una norma estatal no urbanística pero con incidencia sobre las 
competencias urbanísticas autonómicas, y de una norma urbanística 
autonómica de producción y aplicación exclusiva propia por cada CA. 
 
La primera norma estatal no urbanística pero de incidencia directa en el 
urbanismo autonómico posterior a la STC 61/1997 fue la LRSV, la cual, en el 
análisis que nos ocupa, siguió una línea continuista de su predecesora, la LS 
90; con un régimen detallado de derechos y deberes asignados al propietario 
en función de la clasificación del suelo. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Vid. artículos 20.1 c) y 23.1 a) TRLS 92. 
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2. Legislación vigente. 
 
A) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo.  
 
La LS 07 y su posterior Texto Refundido al que aquí nos referimos por ser el 
texto hoy en día vigente, se ha esforzado por desmarcarse de la esfera 
competencial autonómica5, regulando aspectos jurídicos que si bien no se 
encuentran en ésta inciden en ella, pero siempre desde la protección conferida 
por los títulos competenciales estatales del artículo 149.1 CE 78. 
 
Entre estos últimos destaca, en el análisis que nos ocupa, el referido a las 
condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos, objetivo 
primordial según su propio artículo primero y que originará la configuración de 
unos concretos derechos y deberes. Así, el Título I traza, en palabras de 
MARTÍN REBOLLO6, tres círculos concéntricos para definir los derechos y 
deberes del ciudadano como tal, como empresario y como propietario de suelo. 
 
Por su parte, de una forma más concreta y menos poética, los artículos 7, 8 y 9 
regulan el régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo, 
distinguiendo y concretando facultades, deberes y cargas. Resulta sumamente 
interesante a este respecto el comentario de los referidos artículos realizado 
por  SANTOS DÍEZ y CASTELAO RODRÍGUEZ7. 
 
Sin entrar a analizar aquí la, a nuestro modo de ver, catastrófica introducción 
por el TRLS08 de la doble situación básica del suelo, en atención a la misma, 
la Ley distingue diversas facultades con el fin de habilitar la transformación 
urbanística del suelo: el derecho a participar en la ejecución de las actuaciones 
de nueva urbanización, reforma o renovación8 respecto de terrenos en 
situación rural; y la facultad de completar la urbanización de los terrenos para 
que cumplan los requisitos y condiciones establecidos para su edificación9 
respecto de aquellos en situación de urbanizado. 

                                                           
5 El propio Preámbulo reza al referirse a dicha cuestión: “No es ésta una Ley urbanística, sino 
una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos 
constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está 
constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del 
deslinde competencial establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad y 
que podrá y deberá aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las 
Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, en 
particular, sobre patrimonios públicos de suelo. 
 
6 MARTÍN REBOLLO, L., “Distribución de competencias y sistema de fuentes”, AA.VV. (Dirs. L. 
Martín y R. Bustillo), en Fundamentos de Derecho Urbanístico, Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 
193-196. 
 
7 SANTOS DÍEZ, R. y CASTELAO RODRÍGUEZ J., AA.VV. (Dir. E. Sánchez Goyanes), en 
Comentario sistemático del Texto Refundido de 2008, El consultor de los ayuntamientos, 
Madrid, 2006, pp. 274-330. 
 
8 Vid. artículos 8.3 c) y 14.1 a) TRLS 08. 
 
9 Vid. artículo 8.5 a) TRLS 08. 
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Por su parte, como haz y envés, también se impone el deber de realizar la 
correspondiente urbanización al objeto de facultar el ejercicio del derecho de 
transformación del suelo a través de la imposición de concretas obligaciones: 
costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de las 
instalaciones y construcciones autorizables, con las redes generales de 
servicios y entregarlas a la Administración competente para su incorporación al 
dominio público, o asumir, como carga real, la participación en los deberes 
legales de la promoción de la actuación respecto del suelo en situación de 
rural10; y completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y 
condiciones establecidos para su edificación en el suelo en situación de 
urbanizado11. 
 
B) Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del 
Medio Rural de Galicia.  
 
Por lógica cronológica12 la LOUGA otorga el papel principal a la clasificación de 
suelo configurando, en función de cada clase y categoría, su régimen, y por 
tanto los derechos y deberes que en cada caso ostenta el propietario. 
 
Así, en el suelo apto para su transformación urbanística incluido en un ámbito 
de gestión susceptible de ejecución por el sistema de compensación (suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable), ámbito temático de la presente 
comunicación, se configura como un derecho la transformación: derecho a 
completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de 
solares y el derecho a promover su transformación en términos de la Ley13; y 
como un deber asumir económica y materialmente las obras de urbanización: 
costear y, en su caso, ejecutar o completar las obras de urbanización del 
polígono o sector14. 
 
Por tanto, de la regulación legal vigente, se deduce que la urbanización del 
suelo se configura por igual como derecho y como deber: como derecho en 
cuanto en unas determinadas clases de suelo el propietario verá incorporada a 
las facultades que integra su derecho de propiedad la de transformar el mismo 
de forma tal que sea susceptible de edificación; y como obligación en cuanto 
para adquirir la condición de edificable ha de costear y realizar los trabajos 
necesarios para dotarle de las características físicas y jurídicas que permitan 
su edificación.  
 
 
 

                                                           
10 Vid. artículo 9.3 y 9.4 TRLS 08. 
 
11 Vid. artículo 9.5 TRLS 08. 
 
12 La LOUGA entra en vigor estando vigente a nivel estatal la LS 98 y a pesar de ejercer la 
plena autonomía competencial no puede negarse la influencia de aquélla. 
 
13 Vid. artículos 17 y 21.2 LOUGA. 

14 Vid. artículos 20.1 e y 22 f) LOUGA. 
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II. EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL.  
 
La propia LOUGA, al establecer las disposiciones generales15 que rigen los 
sistemas de actuación a través de los cuales se desarrollan los ámbitos de 
gestión, establece como el momento en el que se entiende cumplida la 
obligación de ejecutar la urbanización el de la recepción por el Ayuntamiento de 
las obras previstas en el Proyecto de Urbanización anteriormente aprobado. 
 
Sin embargo, el contenido de la obligación legal de urbanizar, que aglutina la 
necesidad de costear y ejecutar las obras de urbanización del ámbito de 
gestión, hace necesario distinguir la perspectiva material del cumplimiento de la 
obligación de la jurídico-formal. 
 
De forma previa a entrar en el análisis de ambas perspectivas es 
imprescindible traer a colación un concepto cuya comprensión es importante 
para entender la última de aquellas. Dicho concepto es el de gasto de 
urbanización. 
 
La obligación legal de costear la urbanización significa la obligación de 
satisfacer los gastos de urbanización identificados cualitativa y 
cuantitativamente en la cuenta de liquidación, provisional en un primer 
momento y definitiva in fine. 
 
Es la normativa de aplicación16 la que define aquellos conceptos que pueden 
ostentar la consideración de gastos de urbanización, si bien será el instrumento 
de ejecución quien determine de forma concreta su alcance cualitativo y 
cuantitativo en el desarrollo de cada ámbito de actuación. 
 
La referida normativa contiene un concepto amplio de gastos de urbanización, 
comprendiendo dentro del mismo, y a simple título enunciativo y no limitativo, al 
menos los siguientes hitos: 
 
a) Coste de obras de infraestructuras, servicios y mobiliario urbano que estén 

previstos en los planes y proyectos y sean de interés para el ámbito, sin 
perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las 
redes de suministros con cargo a las entidades, titulares o concesionarias 
que prestasen sus servicios, salvo en la parte en que hayan de contribuir 
los propietarios según la reglamentación de aquéllos. 
 

b) Coste de las indemnizaciones procedentes por el cese de actividades, 
traslados, derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e 
instalaciones que exijan la ejecución de los planes. 
 

c) Coste de las indemnizaciones relativas a la extinción de arrendamientos o 
derechos de superficie referidos a edificios y construcciones que hayan de 
ser demolidos con motivo de la ejecución del planeamiento. 
 

                                                           
15 Sección I, Capítulo VI, Título IV LOUGA. 
 
16 artículos 132 LOUGA y 59 RGU. 
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d) Coste de redacción y tramitación de los instrumentos de ordenación y 
ejecución, así como los gastos originados por la propia gestión de los 
mismos. 
 

e) Importe de las compensaciones económicas establecidas con la 
aprobación definitiva del instrumento de ejecución para los propietarios de 
terrenos o titulares de derechos no incorporados o, en su caso, las fijadas 
definitivamente en vía judicial. 
 

f) En general, cualesquiera otros gastos de tramitación asumidos en el 
instrumento de equidistribución tales como gastos de publicaciones, tasas 
de tramitación, expedición de certificaciones catastrales y/o registrales, 
gastos notariales y del Registro de la Propiedad, etc. 

 
Por tanto es importante significar que el rango de gasto de urbanización lo 
alcanza cualquier gasto que responda a la necesidad de la transformación 
jurídico-material del suelo y no solo a la ejecución material de las obras de 
infraestructuras, servicios y mobiliario urbano previstas en los planes y 
proyectos a ejecutar. O lo que es lo mismo, de un modo más coloquial, la 
obligación legal de costear la urbanización incorpora tanto la obligación de 
abonar lo que cuesta ejecutar los viarios, equipamientos y espacios libres de 
cesión, como de abonar los honorarios de redacción del técnico competente 
que elabora los instrumentos de desarrollo y ejecución, teniendo ambos 
conceptos igual consideración. 
 
Este matiz es importante de cara a la necesidad del cumplimiento de la 
perspectiva jurídico-formal de la urbanización que a continuación se tratará 
para tener por totalmente satisfecho el deber legal de urbanizar.  
 
1. Perspectiva material: la recepción de la obra de urbanización.  
 
Como se ha señalado con anterioridad, es la propia LOUGA la que fija el 
momento en el que se entiende cumplida la previsión de urbanización: el de la 
recepción por el Ayuntamiento de las obras de urbanización formalmente  
sujeta a lo dispuesto en la legislación de los contratos de las Administraciones 
públicas. Por tanto, una vez contratadas y ejecutadas las obras conforme al 
Proyecto de Urbanización previamente aprobado, el Ayuntamiento estará en 
disposición de comprobar su adecuada ejecución y recepcionar las mismas.  
 
Sin embargo, en realidad, dicho cumplimiento atañe únicamente a una de las 
vertientes del deber de urbanización, la material; ya que continuará pendiente 
en ese momento, a pesar de tenerse producido la recepción formal, la completa 
satisfacción de los costes o gastos de urbanización, satisfacción total que en el 
sistema de compensación únicamente se alcanzará con la liquidación y 
disolución de la Junta, previa elevación a definitiva de la cuenta de liquidación. 
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2. Perspectiva jurídico-formal: la cuenta de liquidación definitiva y la liquidación 
y disolución de la Junta.  
 
Una vez recepcionadas las obras de urbanización17, no se produce la 
automática extinción de la Junta, antes al contrario, queda por delante la ardua 
tarea de regularizar la situación contable de la misma en cuanto elevar la 
cuenta de liquidación provisional a definitiva una vez contabilizados los gastos 
reales que la urbanización efectiva ha supuesto; topándonos de nuevo con la 
necesaria distinción entre gastos de ejecución de obra de urbanización y los 
restantes gastos. Pensemos como ejemplo en los gastos de disolver la Junta 
de Compensación (escritura pública, anuncios…); o que, durante la ejecución 
de las obras, es necesaria la modificación puntual del Proyecto de 
Compensación ya definitivamente aprobado para adecuar el mismo a los 
criterios del registrador de la propiedad y posibilitar la inscripción del mismo. El 
coste de dicho documento no se había tenido en la cuenta de liquidación 
provisional sin embargo ha de ser satisfecho por los miembros en función de su 
cuota, como gasto de urbanización, para garantizar el éxito de la ejecución. 
 
Por tanto, jurídicamente, la plena satisfacción del deber de urbanizar no se 
produce en tanto en cuanto no se eleva a definitiva la cuenta de liquidación y 
se liquida y disuelve la Junta de Compensación.  
 
III EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL.  
 
1. Supuestos de hecho.  
 
A consecuencia de la doble obligación legal inserta en el deber de urbanizar            
-financiación y la ejecución material-, se abre un doble supuesto de 
incumplimiento por parte de la Junta de Compensación18 y más concretamente 
de los miembros de la misma. 
 
Por una parte es factible que las obras de urbanización no se ejecuten 
totalmente, bien por inactividad -total o parcial-, bien por la no subsanación de 
los defectos observados en las mismas al realizar las oportunas inspecciones 
técnicas por la Administración de cara a la recepción de las mismas  
 
Por su parte también puede ocurrir que el miembro no satisfaga la cantidad que 
le corresponde abonar de los gastos de urbanización de forma proporcional al 
aprovechamiento adjudicado, al no abonar alguna de las derramas que al 
efecto se giren. 

                                                           
17 Al margen y con independencia de la posibilidad de trasformación de la Junta de 
Compensación en Entidad Urbanística de Conservación de acuerdo con las previsiones legales 
que resultaren de aplicación, extremo que aquí no entraremos a valorar. 

18 Téngase en cuenta que hemos de referirnos como sujeto del incumplimiento a la Junta de 
Compensación puesto que la LOUGA es meridiana a la hora de trasladar, en el sistema de 
compensación, la responsabilidad de la urbanización completa a la Junta. Sin embargo, 
realmente, dicha responsabilidad resulta ser mancomunada de los miembros en cuanto que es 
el incumplimiento de las obligaciones legales (en este caso de urbanizar) por parte de cada uno 
de los mismos el que permite exigirles su cumplimiento a través de los mecanismos legalmente 
establecidos.   
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2. Consecuencias.  
 
Distingue la LOUGA19, tras definir la forma de cumplimiento de las previsiones 
de urbanización establecidas, distintas consecuencias de su incumplimiento. 
Así, el incumplimiento de la obligación de urbanizar faculta al municipio, cuando 
se apliquen sistemas indirectos, para sustituir de oficio el sistema de actuación 
y optar por un sistema de actuación directo; así como para incautar las 
garantías en su caso prestadas para satisfacer las responsabilidades derivadas 
de la ejecución de las obras de urbanización. 
 
Desde la perspectiva de la normativa interna de la Junta de Compensación, el 
impago por parte de los miembros en el plazo establecido en bases y estatutos 
de las derramas giradas al amparo de acuerdos asamblearios de abono de 
gastos de urbanización, habilita la posibilidad de que la Junta requiera al 
municipio la exacción de éstas por vía de apremio con los correspondientes 
recargos e intereses. 
 
Por su parte, la normativa de suelo y registral de carácter estatal establece otro 
orden de garantías, al objeto de salvaguardar el efectivo cumplimiento de la 
obligación de urbanizar, garantías que se analizarán en el apartado siguiente 
junto con las hasta aquí enumeradas.   
 
IV. LAS GARANTÍAS PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 
URBANIZAR EN EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN.  
 
Las diversas garantías establecidas por el complejo sistema de fuentes que 
rige la gestión urbanística muestra la importancia que el deber de urbanizar 
juega en la misma. Ha de significarse que las garantías legalmente 
establecidas no operan necesariamente de forma alternativa, pudiendo, en 
algunos casos, ejercitarse varias de ellas simultáneamente.  
 
A continuación intentaremos enumerar las referidas garantías con unas notas 
básicas de algunas peculiaridades que las caracterizan. 
 
A) Expropiación forzosa de bienes y derechos no aportados a la Junta de 
Compensación.  
 
Tanto la expropiación forzosa como la ocupación de bienes y derechos no 
aportados a la Junta de Compensación que a continuación será objeto de 
análisis, responden a la necesidad de urbanizar la totalidad del ámbito de 
actuación, satisfaciendo la necesidad legal de, en todo caso, ejecutar el 
planeamiento por polígonos completos, por lo que si determinados propietarios 
deciden desde el inicio no ejercer su derecho a transformar el suelo de su 
propiedad la Ley establece los mecanismos que permitan, en aras del interés 
público, transformar el ámbito íntegro, incluidos los terrenos de éstos últimos 
pero sin que dicha transformación lesione sus derechos. 
 

                                                           
19

 Vid. artículo 128 LOUGA. 
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Para el supuesto concreto de propietarios no incorporados a la Junta de 
Compensación, el párrafo segundo del artículo 156.1 de la LOUGA establece 
que la Junta podrá solicitar del municipio la expropiación de las fincas de 
aquellos, teniendo la Junta la condición de beneficiaria de dicha expropiación. 
 
Así, el proyecto expropiatorio tendrá por objeto la expropiación por el 
Ayuntamiento, en beneficio de la Junta de Compensación del ámbito en 
cuestión, de los bienes y derechos no incorporados a la misma, cuya ocupación 
resulta necesaria para posibilitar la urbanización de los terrenos y su destino a 
los fines previstos en el Plan. 
 
El cuanto al procedimiento expropiatorio no será necesario el procedimiento de 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos correspondientes ya que resulta ser un efecto de la aprobación del 
correspondiente instrumento de ordenación territorial y urbanística que legitime 
aquél. Asimismo el justiprecio se fijará en aplicación de los criterios del TRLS 
08, bien mediante expediente individualizado bien mediante el procedimiento 
de tasación conjunta. 
 
B) Ocupación de bienes y derechos no aportados a la Junta de Compensación.  
 
Según resulta de lo establecido en la LOUGA20 la incorporación de aquellos 
que no hubiesen solicitado el sistema se llevará a cabo en el plazo de un mes a 
partir de la notificación del acuerdo de aprobación definitiva de los estatutos y 
bases de actuación de la Junta. Transcurrido dicho plazo, la incorporación sólo 
será posible si no entorpece el desarrollo del proceso y lo aprueba la junta de 
compensación de conformidad con sus estatutos. 
 
Superados dichos plazos la Junta de Compensación podrá optar por solicitar a 
su favor, del municipio, la ocupación de las fincas no incorporadas a fin de 
posibilitar la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización previstas por 
el correspondiente instrumento de ejecución, procediéndose a la ocupación de 
las fincas de origen cuyos propietarios no han procedido a formalizar su 
incorporación a la Junta de Compensación y reconociendo a los mismos el 
aprovechamiento resultante de la superficie de la finca de origen ocupada con 
la minoración que en el mismo suponga la proporción en aprovechamiento de 
los gastos de urbanización que les correspondería satisfacer de haberse 
incorporado en tiempo y forma. 
 
Consecuentemente, a través de dicho procedimiento se procede a la toma de 
la parte del aprovechamiento de derecho que le correspondería al propietario 
que no se incorpora y que garantice con su valor, a la Junta, la satisfacción de 
los gastos de urbanización provisionales a los que en caso de haberse 
incorporado, debiera haber hecho frente en proporción a su aprovechamiento 
de derecho.  
 
Las principales ventajas que presenta optar por la ocupación se reflejan en la 
economía procedimental, ya que no será necesario tramitar un proyecto previo 
                                                           
20 Vid. artículo 156 LOUGA. 
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o simultáneo a la formulación del instrumento de equidistribución, el cual 
incorporará formalmente la ocupación; y en la innecesaridad de realizar una 
disposición de dinero que sí sería necesaria en la expropiación para abonar el 
justiprecio (imprescindible para la obtención de la declaración de firmeza del 
acuerdo aprobatorio del instrumento de equidistribución), ya que, a lo que se 
está procediendo realmente es a la incorporación forzosa del propietario que no 
desea participar, cobrándole anticipadamente los gastos de urbanización no en 
dinero sino en aprovechamiento.   
 
C) Aval o fianza.  
 
Únicamente son dos los supuestos en los que se establece legalmente la 
necesidad de constituir aval o fianza en el sistema de compensación21: uno 
para la ejecución del suelo urbanizable, ya que será necesaria, en el caso de 
urbanizaciones de iniciativa particular, la previsión, por el instrumento de 
desarrollo, -y evidentemente su posterior constitución- de garantías del exacto 
cumplimiento de la obligación de urbanizar -y en su caso conservar-, por 
importe del 6% del coste de las obras de urbanización previsto en el 
correspondiente documento de evaluación económica del propio Plan Parcial; 
garantías que podrán prestarse, entre otras formas, mediante aval bancario; y 
otro para la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación en suelo 
urbano no consolidado, y ello debido a la necesidad de salvar la imposibilidad 
legal de edificar en suelo que no reúna la condición de solar, de tal forma que 
asegurando la simultaneidad en la ejecución de las obras de urbanización y de 
edificación se permita la ejecución de las segundas sin la recepción de las 
primeras. Para ello será necesaria la constitución de aval alcance el coste 
estimado en la cuenta de liquidación provisional del proyecto de 
equidistribución para las obras de urbanización, o, en caso de falta de 
aprobación de aquél, por el Proyecto de Urbanización22. 
 
Fuera de estos casos no hay obligación legal alguna de constituir aval en el 
sistema de compensación siendo ello consecuencia de la garantía que 
representa el gravamen al que se someten, como carga real, las parcelas de 
resultado y del que hablaremos en el apartado H). Sin embargo, nada obsta 
para que, voluntariamente, por parte de la Junta o sus miembros, o incluso por 
los propietarios que inicien la ejecución y de forma previa a la constitución 
formal de la Junta, se constituya aval bancario por un importe que comporte el 
coste total de la ejecución del ámbito. 
 
Ello se está convirtiendo en una práctica relativamente habitual, especialmente 
en los casos de regularización de asentamientos surgidos al margen de 
planeamiento, ya que más allá de los juegos de voluntades, es de sobra 
asumida la posibilidad, por la situación actual del sector urbanístico, de la 
existencia de tensiones de tesorería sobrevenidas a la promoción de la 

                                                           
21 CANO MURCIA, A.,  Proyectos y obras de urbanización, El consultor de los ayuntamientos, 
Madrid, 2006, p. 207. 
 
22 Hemos de remitirnos aquí a la trascendencia de la distinción entre coste de ejecución 
material y gasto de urbanización abordada en el anterior apartado III. 
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actuación y que pueden comportar la imposibilidad de un miembro de afrontar 
la satisfacción de los gastos de urbanización que le corresponden debido a la 
falta de liquidez. Por tanto, si la Junta o sus miembros, a lo largo del 
procedimiento de gestión, se ven imposibilitados para hacer frente a las 
derramas que le corresponden, los mismas se encontrarán garantizadas por la 
posibilidad de proceder a la ejecución del aval, con independencia de las 
consecuencias no urbanísticas para avalista/s y avalado/s. Así las cosas, la 
constitución de aval de forma voluntaria al inicio de la actuación se postula 
como la mayor garantía del éxito final de la misma para todos los miembros 
que ejercitan la facultad de gestionar el ámbito en cuestión.   
 
D) Hipoteca inmobiliaria. 
 
Las Juntas de compensación se encuentran legalmente habilitadas para 
constituir créditos hipotecarios sobre fincas pertenecientes a sus miembros al 
objeto de satisfacer los gastos de urbanización, resultando de aplicación las 
disposiciones de la normativa hipotecaria que regulan dicha figura. 

 
En todo caso la obligación para cuya seguridad se constituye resultaría ser el 
abono de gastos de urbanización, sin que el líquido obtenido por la Junta 
pueda tener otro destino distinto a aquél. 
 
La facultad decisoria para constituir la hipoteca dependerá del tratamiento dado 
a las atribuciones de los órganos de gobierno y administración de la Junta en 
los Estatutos de la actuación; siendo lo más común que la misma recaiga en la 
Asamblea General debido a la implicación dispositiva sobre los bienes 
aportados que comporta constitución del referido gravamen; si bien nada obsta 
que aquella sea competencia del órgano rector por atribución estatutaria. 
 
E) Enajenación por la Junta de los terrenos que le fueren adjudicados en el 
instrumento de equidistribución. 
 
Para hacer frente a los gastos de urbanización, la Junta podrá proceder a la 
venta de las parcelas de resultado que le fueren adjudicadas en el instrumento 
de equidistribución. 
 
En el sistema gallego es muy frecuente que la Junta resulte ser titular de 
aprovechamiento en el ámbito, materializándose el mismo en la 
correspondiente parcela de resultado que, en función de los criterios de 
adjudicación fijados, corresponda a la Junta23. 

                                                           
23 Ello se debe a que la LOUGA prevé la aplicación de tres mecanismos legales de los que 
resultaría que el aprovechamiento o parte del mismo que correspondería inicialmente a un 
propietario o a un miembro de la Junta se le adjudique a ésta. Son la expropiación, la 
ocupación y la compensación de propietarios cuyo aprovechamiento resulta inferior al 15% de 
la parcela mínima. Los dos primeros mecanismos ya han sido tratados en los anteriores 
apartados A) y B). Por lo que respecta a la compensación, la LOUGA faculta a la Junta de 
Compensación para proceder a la sustitución por una indemnización en metálico de los 
derechos que no alcanzasen el 15 % de la parcela mínima edificable, de forma que su 
aprovechamiento pasa a ser titularidad de la Junta recibiendo a cambio el miembro el valor en 
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La posibilidad de que la Junta pueda proceder a la enajenación de las parcelas 
de resultado que se le adjudiquen y destinar los importes obtenidos con la 
venta a la satisfacción de los gastos de urbanización minorando la necesidad 
de disposiciones en metálico que el abono de estos representa para los 
miembros siempre ha tenido trascendencia en la compensación, representando 
una peculiar forma de autofinanciación de la Junta. 
 
A mi entender, esta posibilidad juega un importante papel en la situación actual 
configurándose como una potente garantía para completar la urbanización en 
aquellos ámbitos cuya gestión se ha visto interrumpida por la abrupta llegada 
de la crisis que azota el sector inmobiliario en particular y el sistema 
económico-financiero en general y por la consecuente falta de liquidez de los 
miembros de las Juntas; ahora bien, la misma ha de tenerse en cuenta de 
forma previa a la aprobación definitiva del instrumento de equidistribución, 
puesto que quedará en las manos de éste la posibilidad de adaptar los criterios 
de adjudicación, respetando en todo caso los límites legalmente establecidos, 
de forma tal que a la Junta se le asigne una parcela de cierto atractivo 
comercial con acceso real a un mercado que, si bien no a corto plazo sí a 
medio plazo, tenderá a despegar. Se trata en todo caso de salvaguardar la 
imprescindible viabilidad de la actuación. Y es que, de otra forma, hacer caso 
omiso a esta especial situación que atraviesa la gestión urbanística y a las 
alternativas requeridas hoy en día sería condenar a galeras a los ámbitos en 
gestión para los que todavía existe una mínima posibilidad de redención. 
  
F) Cambio de sistema “coactivo-sanción”.  
 
Habida cuenta de que la obligación de urbanizar está sujeta al cumplimiento de 
la misma en el plazo que determine el correspondiente instrumento de 
ordenación o la norma autonómica de aplicación; puede ocurrir que se opte por 
parte de la administración por ejercitar la previsión legal que le otorga la 
potestad de cambiar el sistema de la actuación por uno de los directos 
normativamente establecidos, y ello en el caso de que vencido dicho plazo no 
se tuviera iniciado el desarrollo y ejecución del ámbito. En este supuesto opera 
el cambio de sistema como una garantía aséptica ante la falta de iniciativa de 
los propietarios de suelo. 
 
Ahora bien, puede ocurrir que el incumplimiento surja con el desarrollo 
urbanístico ya iniciado, o incluso sumamente avanzado éste. Es en estos casos 
donde, a nuestro entender, el cambio de sistema opera no solo como garantía 
sino como un procedimiento de coacción-sanción, en el sentido de que el 
propietario que ha cumplido hasta ese momento sus obligaciones, y que puede 
verse privado de la capacidad financiera necesaria que le permita continuar 
cumpliendo sus obligaciones por circunstancias ajenas a su voluntad, se vea 

                                                                                                                                                                          

metálico de aquel en función de la valoración establecida en el propio instrumento de 
ejecución. 
 
Por tanto, la Junta podrá convertirse en adjudicataria de una parcela de resultado en el ámbito 
en pago de un aprovechamiento significativo proveniente de la expropiación u ocupación de 
terrenos de propietarios no incorporados a la misma, así como de la compensación económica 
de los derechos de los miembros que no alcancen el 15 % de la parcela mínima edificable. 
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obligado a cumplir a cualquier costa las mismas para eludir el cambio de 
sistema; cambio que de llegar a producirse operaría como un auténtico 
instrumento de sanción. Si bien no hay que perder de vista que la propia 
regulación del cambio de sistema suele garantizar la posibilidad de paralizar el 
expediente de cambio de sistema si los propietarios prestan en la tramitación 
del mismo garantía respecto de los gastos de urbanización pendientes y 
proceden a su formalización en el plazo que estipule el municipio, así como la 
conservación de la plenitud de derechos por los propietarios que se 
comprometan a hacer efectivas sus obligaciones disfrutando por tanto de las 
operaciones de colaboración previstas en los sistemas de actuación directos; 
estas soluciones no resultan ser más que una última bala para quienes 
voluntariamente han defraudado durante un tiempo sus obligaciones, bala que, 
aquellos cuya imposibilidad deviene de causas ajenas a su voluntad, no 
estarán en disposición de cargar en su recámara.   
 
G) Vía ejecutiva.  
 
La vía ejecutiva, junto con la afección de las parcelas de resultado a la 
obligación de urbanizar, representa el clímax del sistema de garantías urdido 
por el legislador urbanístico, siendo la primera la más puesta en práctica hasta 
la fecha y ello debido al momento del procedimiento de gestión en el que una y 
otra despliegan sus efectos. 
 
Comúnmente, se ha incorporado a las disposiciones estatutarias que rigen las 
Juntas de Compensación la previsión legal a resultas de la cual el 
incumplimiento o retraso de la obligación de sufragar la totalidad de los gastos 
de urbanización del polígono en proporción a los aprovechamientos que les 
corresponden, o lo que es lo mismo, de la obligación de satisfacer las derramas 
giradas por el órgano competente de la Junta; permite a la Junta ejecutar la 
obligación, optando entre solicitar de la Administración actuante la aplicación 
de la expropiación al miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la 
deuda por la vía de apremio 
 
En este mismo sentido la vigente legislación estatal24 establece que las 
Administraciones locales motu proprio, o previa solicitud de la entidad 
urbanística, podrán utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio para exigir 
el cumplimiento de sus deberes a los propietarios en las actuaciones de 
transformación urbanística25.  
 

                                                           
24 Vid. artículo 45 TRLS 08. 
 
25 Ahora bien, de una forma inquietante parece el legislador introducir por la puerta de atrás la 
opción de inclinar la balanza en la eterna discusión doctrinal relativa al carácter solidario o 
mancomunado de la responsabilidad de los miembros, ya que establece el artículo 45 TRLS 
que los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán ante todo contra los bienes de las 
personas que no hubieren cumplido sus obligaciones, y sólo en caso de insolvencia, frente a la 
asociación administrativa de propietarios. Parece por tanto posicionarse el legislador en la 
responsabilidad solidaria de los miembros, posición a mi entender equivocada por el 
quebrantamiento del principio de igualdad de beneficios y cargas que conlleva, pero cuya 
discusión que no resulta ser objeto de la presente. 
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Por tanto, en el régimen establecido ha de distinguirse la opción de ejecutar la 
vía de apremio de la posibilidad de optar por la expropiación forzosa de bienes 
y derechos aportados a la Junta de Compensación. 
 
a) Vía de apremio.  
 
En primer término ha de significarse que el apremio aplicable al cobro ejecutivo 
de las derramas impagadas, en cuanto cuotas de urbanización no satisfechas, 
tiene un fundamento distinto al apremio aplicable en la recaudación de tributos, 
y ello porque la naturaleza jurídica de las cuotas urbanísticas no resulta ser la 
tributaria sino la de una auténtica carga26, resultando su abono una obligación 
pecuniaria ante una entidad -la Junta de Compensación- con naturaleza 
administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. Consecuentemente, la utilización del procedimiento 
de apremio será procedente en base al principio de ejecutividad de los actos 
administrativos, procediéndose entonces a la aplicación coactiva y 
obteniéndose las cuotas impagadas a través del procedimiento de apremio27. 
 
La procedencia, en caso de incumplimiento de los propietarios de la obligación 
de satisfacer los gastos de urbanización, de la vía de apremio ha sido ratificada 
reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo28.  
 
Así las cosas, una vez giradas las correspondientes derramas, y acreditado el 
impago de las mismas la Junta deberá recabar de la administración actuante 
sus facultades de imperium para aplicar el procedimiento de apremio, toda vez 
que, por su naturaleza jurídica, la Junta, carece de las mismas. A tal efecto 
solicitará formalmente de la administración actuante la iniciación de la vía de 
apremio, acompañando a la instancia certificación acreditativa de la notificación 
por la que se requería el pago de la derrama, así como de que, transcurrido el 
plazo voluntario, el obligado no ha procedido al pago. La administración 
actuante, una vez recibida la anterior solicitud, iniciará la vía de apremio en 
aplicación y sujetándose el procedimiento a lo dispuesto en el RGR29, 
suponiendo el embargo de los bienes en caso de no atender el deudor la 
correspondiente providencia de apremio; embargo que suele aplicarse 
inicialmente sobre dinero depositado en cuentas abiertas en entidades de 
crédito, de ahí su nota de inmediatez que no infalibilidad. 
 
b) Expropiación forzosa de bienes y derechos aportados a la Junta de 
Compensación.  
 
La Junta puede optar por solicitar de la Administración actuante la aplicación de 
la expropiación al miembro moroso. 
 
                                                           
26 GONZÁLEZ LEAL, J.L., Contribuciones especiales y cuotas urbanísticas, Bayer Hnos., S.A, 
Barcelona, 2008, pp. 407-420. 
 
27 Vid. artículos 56, 96.1 a) y 97 de la LRJAPyPAC. 
 
28 V. gr. STS de 9 de Julio de 1.994. 
 
29 Vid. artículos 69 a 72 RGR. 
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Este supuesto es menos inmediato en el orden de la rápida satisfacción de las 
cantidades adeudadas por el propietario incumplidor puesto que significa la 
instrucción del procedimiento de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
de éste en el ámbito de actuación, debiendo seguirse el complejo y dilatado 
procedimiento establecido por la legislación estatal para la suerte expropiatoria.   
 
Una segunda vicisitud que se atisba es la contundencia de éste medio 
ejecutorio puesto que el mismo supone la expropiación del bien y, 
consecuentemente, la privación del propietario de participar en la gestión, lo 
que parece requerir, frente a la ilimitada habilitación legal que permite optar por 
la expropiación sin limitación cuantitativa o cualitativa del incumplimiento, la  
observancia del principio de proporcionalidad, principio que debe regir la 
ejecución forzosa efectuada por las Administraciones públicas, en aras de no 
acudir a tan expeditivo castigo para el caso de incumplimientos que no tengan 
un alcance cualitativo significante. Así como ejemplo, no tendría sentido instar 
la expropiación de la parcela de resultado de un adjudicatario valorada en el 
instrumento de ejecución en millones de euros para ejecutar la deuda 
correspondiente a una derrama de mil euros aprobada en Asamblea para dar 
cumplimiento a un requerimiento de limpieza de fincas por la Administración; 
con independencia de que una interpretación literal de los mecanismos legales 
habilite tal posibilidad; actuando en dicho caso como límite deslegitimador el 
referido principio de proporcionalidad. 
 
Así las cosas, el ejercicio práctico de la vía ejecutiva se suele inclinar hacia vía 
de apremio por cuanto, frente al desarrollo del procedimiento expropiatorio, 
muestra una mayor eficacia y prontitud. 
 
H) La afección de las parcelas de resultado a la obligación de urbanizar.  
 
Como cúspide del sistema de garantías establecido por el ordenamiento 
urbanístico se encuentra la afección de las parcelas de resultado a la 
obligación de urbanizar. 
 
La legislación estatal30 garantiza que quedarán afectos al cumplimiento de la 
obligación de urbanizar todos los titulares del dominio u otros derechos reales 
sobre las parcelas de resultado del expediente de equidistribución, incluso 
aquellos cuyos derechos constasen inscritos en el Registro de la Propiedad con 
anterioridad a la aprobación del proyecto de equidistribución -con la excepción 
de determinados créditos en favor del Estado-; para lo que insta la inscripción 
de la afección en el Registro, haciendo necesaria la constancia, en cada finca 
de resultado sujeta a la afección que será objeto de inscripción como finca 
registral independiente, tanto de que la finca queda afecta al pago del saldo de 
la liquidación definitiva de la cuenta del proyecto como del importe que le 
corresponda en el saldo de la cuenta provisional de la equidistribución y la 
cuota que se le atribuya en el pago de la liquidación definitiva por los gastos de 
urbanización. 
 

                                                           
30  Vid. artículos 126 RGU y 19 RD 1093. 
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Por tanto, cada una de las parcelas de resultado responde de las obligación de 
urbanizar asumida por su adjudicatario, y ello en montante económico que 
represente su cuota en la cuenta de liquidación, cuota que ascenderá al 
porcentaje que signifique el aprovechamiento ponderado de la misma sobre 
aprovechamiento ponderado de todo el ámbito de actuación.  
 
La naturaleza de dicha afección ha sido profundamente discutida por la 
doctrina enfrentando a quienes consideran ésta una hipoteca legal tácita y a 
quienes la relegan de dicha consideración31. La complejidad del asunto y el 
ámbito en el que se enmarca el presente trabajo no permite ahora ahondar en 
el análisis de dicha disquisición pero sí avanzar la posición de quien suscribe, 
supeditando la justificación exhaustiva a futuros trabajos, posición que, a la luz 
de la función público-social del urbanismo y de los principios de igualdad y justa 
distribución de beneficios y cargas, se inclina por la consideración de la 
afección como hipoteca legal tácita, preferente incluso a las hipotecas 
anteriores a la anotación marginal del inicio del procedimiento de gestión 
urbanística en el Registro de la Propiedad y a las inicialmente excluidas por 
determinación legal. 
  
Con la ejecución hipotecaria de la garantía se obtendrá, teóricamente, la 
materialización de la misma al obtenerse con ella el importe necesario para 
sufragar los gastos de urbanización pendientes o que correspondan. Sin 
embargo, lo que resulta ser una impecable solución jurídica en el plano teórico 
no representa una solución práctica a la sazón puesto que el fin último de las 
garantía: la obtención de liquidez para satisfacer los gastos de urbanización 
que correspondan y dar cumplimiento así a la obligación legal, será difícil de 
alcanzar en el momento de crisis que nos azota y que ha llegado a frenar el 
mercado convirtiendo incluso en estéril el acceso al mismo de los bienes 
adjudicados en subasta por lo que las mismas resultan poco atractivas para 
inversores. Así, se pueden dar distintos supuestos todos ellos insatisfactorios 
para la Junta acreedora, desde que el importe obtenido de la adjudicación no 
cubra el total de la deuda hasta que el bien se adjudique a la propia Junta con 
lo que la misma se verá compuesta y sin novio: con una parcela cuyo acceso al 
mercado es improductiva, sin tener satisfecho el importe total de la deuda, con 
más gastos que soportar como Junta, y sin haber recuperado la liquidez 
perdida. 
 
V. BREVE REFERENCIA AL CONCURSO DE ACREEDORES Y SUS 
CONSECUENCIAS SOBRE EL DEBER/OBLIGACIÓN DEL CONCURSADO 
DE URBANIZAR.  
 
Las devastadoras consecuencias de la crisis del sector inmobiliario han 
empujado al incremento de los casos en los que las mercantiles se ven 
arrastradas al precipicio del concurso de acreedores. Así, la declaración de 
concurso un deudor miembro de la Junta de Compensación a medio del 
correspondiente Auto judicial tiene importantes efectos en la vida de la misma. 

                                                           
31 GARCÍA SANZ, F.J.,  “La relación jurídica entre la afección urbanística fijada por el 
instrumento de equidistribución y un derecho real de hipoteca inscrito previamente en el 
Registro de la Propiedad”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 281, 2013, 
abril, pp. 109-150. 
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Por ello, de un modo muy sintético, han de hacerse constar las principales 
consecuencias que dicha declaración tiene directamente para la Junta desde la 
perspectiva de las cantidades adeudadas por el miembro concursado en 
concepto de gastos de urbanización, e, indirecta y consecuentemente, en el 
incumplimiento del deber de urbanizar que corresponde a cada uno sus los 
miembros. 
 
En primer término, y como consecuencia más inmediata, ha de señalarse la 
que resulta de los efectos sobre los acreedores prevista por la propia LC y que 
no es otra que la imposibilidad de seguir apremios contra el patrimonio del 
deudor concursado32. Declarado el concurso, no podrán seguirse apremios 
contra el patrimonio del deudor, pudiendo únicamente continuarse, hasta la 
aprobación del plan de liquidación, los iniciados respecto de los cuales se 
hubiera dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de 
declaración del concurso,  siempre que el juez del concurso no determine que 
el bien del concursado objeto de embargo resulta necesario para la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial del deudor, quedando en suspenso las 
actuaciones en tramitación, sin perjuicio de la clasificación concursal33 que 
corresponda dar a los respectivos créditos. 
 
Éste supuesto afectará siempre a la ejecución de las deudas de forma previa a 
la aprobación definitiva del instrumento de ejecución ya que el despliegue de 
los efectos jurídico-reales de dicha aprobación, con la siguiente subrogación en 
las parcelas de resultado, dará operatividad real a la afección a la obligación de 
urbanizar; entrando en liza la excepción prevista por la LC para los acreedores 
con garantía real, rango que ha de atribuirse a la referida afección, y que tiene 
su tratamiento independiente en la propia LC, tal y como a continuación se 
verá. 
 
En segundo lugar ha de significase el efecto de la paralización de las 
ejecuciones de garantías reales34. Los acreedores con garantía real sobre 
bienes del concursado que el juez considere necesarios para la continuidad de 
su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución de la 
garantía hasta la aprobación del convenio -siempre que el mismo no afecte al 
ejercicio de este derecho-, o hasta que trascurra un año desde la declaración 
de concurso sin que se hubiera aperturado la fase de liquidación. Por su parte, 
las ejecuciones iniciadas se suspenderán salvo declaración expresa por el juez 
del concurso de la innecesariedad de los bienes para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor. 
 
Esta paralización supone que, en el caso de que el concursado se un miembro 
cuya cuota de participación resulte significativa, se produzca la congelación del 
procedimiento urbanístico en tanto no se resuelva la encrucijada concursal bien 
mediante convenio bien mediante liquidación, solución que en la mayor parte 

                                                           
32 Vid. artículo 55 LC. 
 
33

 Vid. artículo 89 y ss. LC. 

34 Vid. artículo 56 LC. 
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de los casos, con las actuales reglas de juego, se mostrará insuficiente para 
cumplir las obligaciones del concursado y completar totalmente la gestión 
urbanística. 
 
Por último debemos realizar una breve mención a la clasificación a otorgar al 
crédito que la Junta ostenta frente al miembro deudor por los gastos de 
urbanización no satisfechos. De nuevo no ha sido doctrinalmente pacífica la 
clasificación de dicho crédito confrontando a quienes lo consideran un crédito 
ordinario y a quienes lo consideran con privilegio especial35. Sin embargo, las 
recientes Sentencias del TS de 15 y 21 de julio de 2014 han venido a resolver 
la disyuntiva al fundamentar sobradamente que las deudas provenientes de la 
insatisfacción de gastos de urbanización, en el ámbito del procedimiento 
concursal, se han de clasificar/calificar como créditos de privilegio especial 
cuando su exacción se produzca con anterioridad a la declaración de concurso; 
y como créditos contra la masa en caso de que se produzcan con posterioridad 
a la misma.  
 
VI.-CONCLUSIONES.  
 
La configuración estatutaria del derecho de propiedad ha venido significando 
históricamente la variación del contenido del mismo en función de la norma de 
aplicación en cada momento. Así, la ejecución urbanística se somete a un 
reglado proceso de adquisición de facultades/derechos en contraprestación por 
el cumplimiento de unos determinados deberes. 
 
Dentro de esos deberes destaca el deber de urbanizar, el cual, por su 
trascendencia en la gestión urbanística, ha sido blindado mediante la 
configuración normativa de un entramado de garantías que aseguren su 
cumplimiento. 
 
Sin embargo, hasta estos últimos tiempos, bastaba con la simple presencia del 
referido sistema de garantías, dado que rara vez se producía un incumplimiento 
de la obligación de urbanizar y ello por el beneficio que reportaba al promotor 
de la actuación la completa ejecución del ámbito, al permitirle edificar a la 
mayor brevedad y por tanto acceder al mercado con su producto inmobiliario. 
Incluso en los casos en los que se llegaba a la ejecución se subsanaba el 
contratiempo con la rauda intervención de los depredadores del ladrillo, 
dispuestos a alimentarse de cualquier aprovechamiento urbanístico que le 
pudiera reportar el más mínimo beneficio económico. 
 
Pero hoy el río se ha secado y aquellas determinaciones legales, doctrinal y 
formalmente impecables, encaminadas a garantizar la obligación de urbanizar 
se han revelado tan insuficientes como problemáticas en su ejecución. 
 
Es por tanto necesaria una reactivación de las garantías desde una perspectiva 
práctica y eficaz que permita implementar los mecanismos necesarios para la 
total urbanización de los ámbitos de gestión evitando que se conviertan en 
                                                           
35 SORIA MARTÍNEZ, G. y GARBAYO BLANCH, J., “La financiación de la gestión urbanística y 
las garantías legales para su ejecución e situaciones de concurso de acreedores”, Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 291, julio-agosto 2014, pp. 123-138. 
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desolado paisaje de antenas y de cables. Y es que, como dijo Thomas Stearns 
Eliot; “las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Las 
palabras del próximo año esperan otra voz”.   


