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INFORME PARA LA ACTIVACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD 

DE EJECUCIÓN UE Nº.1 DEL SECTOR ZR-1 MARINALEDA. 

 

I.  ANTECEDENTES. 

1. El Sector ZR-1, paraje conocido como “Las Cañadas”, es el ámbito delimitado de 

suelo urbanizable, tras la Modificación de las NNSS de Marinaleda aprobada 

definitivamente por resolución de 27 de abril de 2001 de la CPOTU de Sevilla, con 

una superficie de 50.450,48 m2. 

2. El Sector Residencial ZR-1 desarrolla, a nivel de planeamiento derivado, su 

ordenación pormenorizada por un Plan Parcial que se aprueba definitivamente el día 

27 de abril de 2001 (el mismo día en que acontece la aprobación definitiva de la 

Modificación de las NNSS) por resolución de 27 de abril de 2001 de la CPOTU de 

Sevilla.  

3. Por resolución del alcalde de 27 de junio de 2002 (edicto publicado en BOP de 

28 de julio de 2002) se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización del 

Sector ZR-1. 

4. Con posterioridad, se altera la ordenación pormenorizada, mediante la 

Modificación de Plan Parcial iniciada en 2006 y aprobada definitivamente por 

acuerdo plenario del Ayuntamiento de 10 de julio de 2007. 

La motivación principal de esta Modificación de la ordenación pormenorizada es la 

de invertir, la disposición de las manzanas destinadas a viviendas adosadas, pasando a 

situarse perpendicularmente a la carretera A-388. 

Respecto al apartado de Gestión y Ejecución, el Modificado de Plan Parcial establece 

dos unidades de ejecución dentro del Sector ZR-1: 

- La UE.1: Superficie: 35.317,56 m2. 

- La UE 2: Superficie: 15.132,92 m2. 

Según el artículo 7 de las Ordenanzas reguladoras modificadas del Plan Parcial 

publicadas en el BOP de 22 de agosto de 2007, se establece como sistema de 

actuación para la UE1, el sistema de compensación y para la UE 2 el sistema de 

cooperación.  

5. Por acuerdo de Pleno de 12 de marzo de 2013, se aprueba definitivamente el 

convenio urbanístico de gestión entre el Ayuntamiento de Marinaleda y D. Rafael 

Vázquez Aires que afecta a la parcela 13 del polígono 9, incluida (parcialmente) en el 

ámbito del sector residencial ZR-1; en concreto, en la UE1. 

6. Recientemente se redacta un Proyecto de Urbanización de la UE-1 en octubre de 

2017. El Proyecto de Urbanización tiene un presupuesto de ejecución material de 

2.052.614,08 €, siendo la cantidad de 2.442.610,75 € el presupuesto de contrata. 

No obstante, este presupuesto lo era para el Proyecto de Urbanización de la 

delimitación de la UE 1 antes de la reforma aprobada en enero de 2019. UE.1: 

39.984,94 m2 
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7. Por Decreto de la Alcaldía Nº12/2019 de 22 de enero de 2019, con la finalidad de 

dar seguridad jurídica y tras el oportuno trámite de información pública y 

notificación a interesados, se dispuso: 

1º). Aprobar definitivamente el “documento justificativo de la propuesta de ajuste 

de las delimitaciones de las unidades de ejecución UE-1 Y UE-2 del Sector ZR-1 de 

Marinaleda y de la propuesta de determinación del sistema de cooperación para el 

desarrollo de la gestión de la unidad de ejecución UE-1”. 

2º) Aprobar definitivamente la delimitación de las unidades de ejecución UE1 y UE2 

del Plan Parcial Sector Residencial ZR-1, conforme se determina en el citado 

documento justificativo.  

3º) Aprobar definitivamente la modificación del sistema de actuación de la UE-1 de 

compensación, establecido en el citado Plan Parcial, por el sistema de actuación 

pública de cooperación conforme se determina en el citado documento. 

 

II. LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N.º 1 

SECTOR ZR1. 

Los parámetros urbanísticos de la Unidad de Ejecución N.º 1 del Sector Residencial 

ZR 1, conforme a la ordenación vigente del Plan Parcial y la resolución de 22 de 

enero de 2019 (sobre la delimitación de la unidad de ejecución) son los siguientes: 

 Superficie: 36.849 m2 

 Edificabilidad atribuida: 19.426,80 m2t . 

 Aprovechamientos Objetivo Real):  19.426,80 UA (77,01 % del Aprovechamiento 

Objetivo Total del Sector). 

 Índice del Aprovechamiento Objetivo de la UE1: 0,527 UA/m2s. 

 Diferencia de aprovechamientos con respecto al Aprovechamiento Tipo del 

Sector: 5,46% (exceso). 

 Uso global: residencial. 

 N.º viviendas: 85. 

 

III.  CARACTERES BÁSICOS DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN. 

En el sistema de cooperación los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria 

y la Administración gestiona y ejecuta las obras de urbanización con cargo a los 

mismos. Así pues, en el sistema de cooperación, los propietarios de los terrenos 

conservan sus derechos pero también están sujetos al cumplimiento de las cargas 

urbanísticas. No obstante, el sistema de cooperación permite ajustar el modo de 

cumplimentar los deberes urbanísticos a sus circunstancias al posibilitar el abono 

de la urbanización con la entrega de parte de la edificabilidad. 

Es importante destacar que la gestión del sistema de cooperación no requiere la 

constitución de una Junta de Compensación, sin perjuicio de que permite que los 
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propietarios, si así lo solicitan, puedan colaborar con la Administración en la gestión 

mediante la constitución de la correspondiente asociación administrativa. 

Por tanto, la nota característica del sistema de cooperación es que la ejecución de 

las obras de urbanización corresponde a la Administración; es una ejecución del 

planeamiento mixta, llevada a cabo por la Administración, a diferencia del Sistema 

de Compensación en el que la ejecución del planeamiento se realiza por los 

propietarios. 

La regulación del sistema de cooperación viene establecida fundamentalmente en 

los y 123 a 128 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) y la regulación común sobre la reparcelación de los artículos 100 a 104, 

también de la LOUA. 

Teniendo presente que no existe desarrollo reglamentario autonómico en 

materia de ejecución urbanística y de la parquedad de la regulación del sistema de 

cooperación en el texto de la LOUA, en gran medida las lagunas existente deben 

ser cubiertas por la regulación establecida en los artículos 101 a 113 Y 186 a 193 

del del Reglamento de Gestión Urbanística  (RGU, en adelante) aprobado por 

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, aplicable conforme a la previsión que 

realiza la Disposición Transitoria novena de la LOUA (es decir, con carácter 

supletorio en aquello que no contradiga a la LOUA, y hasta tanto no se 

desarrolle la materia por un reglamento andaluz). 

Evidentemente, también resulta de aplicación el 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. 

Con respecto a las transmisiones al Excmo. Ayuntamiento, en pleno dominio y libre 

de cargas, tanto de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita correspondientes al 

10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito, como de los terrenos destinados 

a viales, zonas verdes y dotaciones, si bien están sujetas al Impuesto del IVA, pero 

exentas al pago del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.Uno.20 a) de 

la Ley 37/1992, del IVA, sin que sea procedente la sujeción al ITP y AJD, en su 

modalidad de “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, por su condición de 

cesiones gratuitas 

 

IV. EFECTOS JURÍDICOS DE LA APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN Y 

DETERMINACION DEL SISTEMA DE LA UE 1 SECTOR ZR1 

Tras la resolución de 22 de enero de 2019 de la Alcaldía, el sistema de actuación 

determinado para la ejecución de la UE-1 del Sector ZR es el de cooperación. 

De conformidad con lo dispuesto en el art.100.4 de la LOUA y 103 del RGU la 

delimitación de la unidad de ejecución implica: 

a) La afectación de las fincas, parcelas o solares a la operación reparcelatoria.  
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Para lo cual nacen las siguientes obligaciones (artículo 100.4 LOUA): 

a.1. Obligación de la Administración de recabar del Registro de la propiedad 

certificación de titularidad y cargas de las fincas de la unidad reparcelable (102.1 del 

Reglamento de Gestión Urbanística). 

a.2. Obligación del Registrador/a de expedir la certificación y extender nota 

marginal en cada finca la fecha de iniciación del expediente (102.2 RGU). 

a.3. Obligación de los interesados de exhibir los títulos que posean y declarar la 

situación jurídica que conozcan y afecten a sus fincas (art.103 RGU). 

b) La prohibición de otorgamiento de licencias de parcelación y edificación 

hasta la firmeza en vía administrativa de dicha operación (100.4 LOUA y 104 RGU. 

 

c) El inicio del proceso de reparcelación (101.1.a RGU) y, por tanto, la 

legitimación para adoptar los actos siguientes de la actividad de ejecución en su 

seno. 

 

V.  INICIO DE LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN EN LA UE 1 SECTOR ZR1. 

De conformidad con lo dispuesto en el art.101.a) del RGU, el expediente de 

reparcelación se iniciará “por ministerio de la ley cuando se apruebe definitivamente 

la delimitación del polígono o unidad de actuación”. 

De la lectura de este precepto reglamentario (de aplicación supletoria) se podría 

concluir que el procedimiento de reparcelación, se habría iniciado, de forma 

automática, con ocasión de la aprobación de la nueva delimitación de la unidad de 

ejecución y de determinación del sistema de cooperación que se contenía en el 

Decreto de la Alcaldía de 22 de enero de 2019, a pesar de que en éste no se hiciera 

expresa mención al inicio del proceso reparcelatorio por el sistema de cooperación  

No obstante, como se ha anticipado, el RGU debe ser interpretado de conformidad 

con la regulación establecida en la LOUA. Y del contenido de la LOUA puede 

deducirse que el efecto de la iniciación automática del procedimiento de 

reparcelatorio con ocasión de la aprobación de la unidad de ejecución y de la 

determinación del sistema de actuación (por cooperación) que se dispone en el 

artículo 101.1a del RGU, queda diluido en la LOUA al requerirse una resolución de 

“iniciación del sistema” para entender que el sistema de cooperación queda 

establecido (y no, simplemente determinado) y, por tanto, que el proceso de 

reparcelación efectivamente se ha iniciado. 

En efecto, en el artículo 108 apartado 2.b) de la LOUA se dispone que “el sistema 

de actuación quedará establecido: (…) b) En el sistema de cooperación, con el 

acuerdo de iniciación del sistema”.  

En consecuencia, en la medida que en el Decreto de 22 de enero de 2019 no se 

incluyó la declaración de iniciación de forma expresa, y con la finalidad de dar el 

mayor conocimiento público y plena seguridad jurídica al proceso reparcelatorio, se 

hace conveniente que se proceda a formular un nuevo Decreto complementario en 
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el que se declare expresamente el inicio del sistema de cooperación (artículo 108 

LOUA) y, consecuentemente, el inicio del procedimiento de reparcelación, al 

tiempo que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y se notifique a los 

interesados, tal como prevé el apartado 3 del artículo 101 del RGU. 

En el mismo Decreto, se deben acompañar otros pronunciamientos, que a 

continuación se analizan. 

 

VI. EL REQUERIMIENTO A LOS TITULARES PARA QUE SE PRONUNCIEN 

SOBRE EL MODO DE SATISFACER LAS CARGAS DEL SISTEMA DE 

COOPERACIÓN. 

El art.123.2 de la LOUA dispone: 

“Al determinar la actuación por el sistema de cooperación, la Administración 

deberá regular el procedimiento al que han de ajustarse los propietarios para 

abonar los gastos de urbanización y gestión, bien en metálico o mediante 

aportación de aprovechamiento lucrativo. Los gastos de gestión del sistema no 

podrán ser superiores al diez por ciento de los gastos previstos para la 

urbanización. 

A tal efecto, en el acuerdo de aprobación del sistema de cooperación se 

requerirá a los propietarios interesados para que, en plazo de 15 días, opten 

expresamente por la forma en que abonarán los gastos.” 

Los propietarios que no hubieren efectuado dicha opción, o que rechazaran el 

sistema, quedan vinculados al régimen de aportación forzosa mediante 

reparcelación, sin más trámite”.  

Es necesario advertir que la referencia del apartado 1 de este precepto a que el 

Ayuntamiento debe “regular” un procedimiento, no puede entenderse como una 

potestad municipal para establecer cuál es el procedimiento de aprobación de un 

proyecto de reparcelación. Y ello, porque esta regulación viene establecida en la 

legislación de aplicación: en el artículo 101 de la LOUA y 101 a 113 del RGU, en 

lo que no resulte incompatible con la ley andaluza. Por tanto, existiendo esta 

regulación, debe interpretarse el alcance de la previsión del párrafo primero del 

artículo 123.2 de la LOUA de forma bastante limitada.  

Así, el procedimiento concreto al que se refiere el artículo 123.2 LOUA es aquel 

al que deben ajustarse los propietarios para el abono de los gastos de 

urbanización, ya sea en metálico o mediante aportación de aprovechamiento 

lucrativo.  

No obstante, también debe advertirse (como luego se desarrollará) que este 

procedimiento viene en gran medida predeterminado tanto en el párrafo 

segundo del artículo 123.2 LOUA como en la regulación posterior incorporada 

en la Ley del Suelo de 2007, ahora contenida en el artículo 12.2.c) del Real 

Decreto Legislativo 7/2015 (TRLSRU 2015).  
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Igualmente, los momentos y el procedimiento para exigir el abono de los costes 

de urbanizar (quienes hayan elegido esta modalidad) viene determinados ya en la 

propia legislación: artículo 124.a) de la LOUA y en el artículo 189 y 190 del RGU 

(pagos anticipados, fraccionamientos). El recordatorio de esta regulación se 

incorporó en el “documento justificativo de la propuesta de ajuste de las 

delimitaciones de las unidades de ejecución UE-1 Y UE-2 del sector ZR-1 de 

Marinaleda y de la propuesta de determinación del sistema  de cooperación para 

el desarrollo de la gestión de la unidad de ejecución UE-1”, que fue aprobado por 

Decreto de 22 de enero de 2019. 

Evidentemente, si algún propietario decide abonar los costes de urbanización 

que le corresponde con entrega de aprovechamientos lucrativos, la forma de 

instrumentar esta opción jurídicamente es mediante su integración el propio 

Proyecto de Reparcelación, siguiendo el procedimiento previsto para la 

aprobación de éste. El Proyecto de Reparcelación tiene el efecto de proceder la 

adjudicación de los aprovechamientos en favor de la Administración Urbanística 

actuante que asume las cargas del titular (igual que ocurre en el supuesto de 

reparcelación forzosa).  

En consecuencia, el alcance del artículo 123.2 de la LOUA, es la fijación del 

modo en que debe realizarse el requerimiento a los/as propietarios/as  de 

terrenos y derechos de la unidad de ejecución para que manifiesten la opción 

que eligen sobre la forma de abonar los costes de urbanización, sea en metálico, 

sea mediante entrega de parte de aprovechamientos urbanísticos que les 

correspondan.  

En este punto, en el segundo párrafo del articulo 123.2 de la LOUA se realiza 

una regulación que es bastante precisa:  comunicación de 15 días conjuntamente 

con ocasión del acuerdo de determinación del sistema de cooperación. 

No obstante, este párrafo segundo artículo 123.2 de la LOUA, en relación con 

el plazo y el momento de realizar el requerimiento debe considerarse que es 

inaplicable en la medida que el artículo 12.2.c)  del Real Decreto Legislativo 

7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana (TRLSRU) establece un plazo mínimo de un mes para que 

el propietario decida si ejercita el derecho a participar en la ejecución de las 

actuaciones de nueva urbanización en régimen de equitativa distribución de 

beneficios y cargas (es decir, ya sea en el sistema de compensación o 

cooperación). 

El contenido del artículo 123.2 de la LOUA debe ser reinterpretado conforme al 

contenido del artículo 13 del TRLSRU, dada la preferencia del régimen de 

facultades de los titulares de suelo (entre ellos, el artículo 13), así como el 

régimen de deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de 

transformación (artículo 18), establecido en el TRLSRU, todo ello, por contar 

esta regulación con el carácter de condición básica de la igualdad en el ejercicio 

de los derechos y cumplimiento de los deberes básicos (Disposición Final 

Segunda) y por la cláusula de prevalencia del ar.149.3 CE.  
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En concreto, el artículo 13.2.c) TRLSRU establece: 

“2. En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo 

urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes: 

(…) 

c) El derecho a participar en la ejecución de las actuaciones de nueva 

urbanización, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas 

entre todos los propietarios afectados en proporción a su aportación. 

Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, 

el propietario dispondrá del plazo que fije la legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística, que no podrá ser inferior a un mes ni contarse desde un 

momento anterior a aquél en que pueda conocer el alcance de las cargas de la 

actuación y los criterios de su distribución entre los afectados 

Hay que indicar que en el Documento Justificativo se incorporaron además (del 

procedimiento al que se ajustará el modo de abono en metálico de los costes de 

urbanización), se incorporaron el resto de las bases de gestión del sistema de 

cooperación -deducidas de la vigente legislación- con la finalidad de que el 

Proyecto de Reparcelación se redacte de conformidad con las mismas 

Entre estas bases, se adelantaron las correspondientes a la opción de entrega de 

aprovechamientos en pago de costes de urbanización. Si bien, no se determinó la 

repercusión de los costes de urbanización por unidad de aprovechamiento; ni 

tampoco se determinó el valor de la unidad de aprovechamiento urbanístico a 

los efectos de ser ofrecida para el pago de los costes de urbanización. 

Por tanto, procede ahora realizar el requerimiento a los propietarios a que hace 

referencia el artículo 123.2 de la LOUA conforme a las exigencias del artículo 

13.2.c) del TRLSRU, completando las bases de gestión que se incorporaron en el 

documento técnico aprobado, con las siguientes determinaciones necesarias:  

1) En primer lugar, la determinación de la cuota de urbanización que debe 

repercutirse por unidad de aprovechamiento de los gastos del sistema de 

cooperación relacionados en el artículo 113 de la LOUA; y, 

2) En segundo lugar, la determinación del valor de la unidad de 

aprovechamiento urbanístico para el supuesto de que sean aportadas como 

forma de pago de los costes de urbanización. 

 

VII. LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 

Una vez delimitada la unidad de ejecución y determinado su sistema de gestión, 

conforme a lo establecido en el artículo 100.4 LOUA, puede iniciarse la actividad de 

su ejecución en el ámbito de la unidad. Lo que implica realizar el requerimiento 

referido en el apartado VI anterior así como iniciar el proceso de redacción del 

Proyecto de Reparcelación. 
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La primera opción para su redacción corresponde a los interesados, ahora bien, se 

exige para su tramitación que el Proyecto esté respaldado por titulares que 

representen al 80% de la superficie reparcelable y, al tiempo, los dos tercios del 

número total de propietarios interesado. En este caso la Administración está 

obligada a tramitarlo sin perjuicio de su análisis Esta opción es ejercitable en el plazo 

de tres meses. Si no se ejercita esta opción, la responsabilidad de su redacción recae 

en la Administración, quien lo redactará de oficio en el plazo de seis meses (art.106 

y 107 RGU). 

En el presente caso, es voluntad del Ayuntamiento de Marinaleda de desarrollar la 

UE 1 del Sector ZR-1 por el sistema de cooperación con el cumplimiento de los 

deberes urbanísticos vinculados a las actuaciones de nueva urbanización 

establecidos en el TRLSRU 2015 y en las LOUA. 

El interés en el desarrollo de la Unidad de Ejecución N.º 1 del Sector ZR-1, no sólo 

deriva en su condición de Administración Urbanística Actuante (que debe impulsar 

y controlar toda la actividad de ejecución urbanística que permita cumplir con los 

objetivos de interés públicos establecidos en el planeamiento urbanístico general 

vigente del municipio y en el Plan Parcial aprobado del sector) sino también en su 

condición de principal titular de terrenos en el ámbito de la Unidad de Ejecución 

que le posibilitará ser adjudicatario de parcelas edificables urbanizadas para ser 

destinadas a las viviendas sociales y a precios no especulativos. 

Por todo, lo expuesto, el Ayuntamiento ha decidido elaborar el Proyecto de 

Reparcelación, en su doble condición de propietario  de terrenos y como 

Administración Urbanística actuante. 

 

VIII.  LAS BASES ADOPTADAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN Y LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN 

Conforme al Documento técnico aprobado en el apartado primero del Decreto 

de la Alcaldía de 22 de enero de 2019, las bases de gestión del sistema de 

cooperación de la UE 1 del Sector ZR-1 a las que deberá ajustarse la 

formulación del Proyecto de Reparcelación son - conforme a la regulación de la 

LOUA y TRLSRU: 

A. Los deberes de los propietarios 

Están obligados al cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos en 

LOUA para el suelo urbanizable ordenado (en los procesos de transformación 

de nueva urbanización que permiten el paso de la situación de suelo rural a la 

situación de urbanizado). Estos deberes son: 

1º) El deber de ceder a favor del Ayuntamiento de forma gratuita y libre de 

carga, los terrenos calificados en el planeamiento con destino a usos públicos 

(espacios libres, equipamientos y viario). 

2º) El deber de ceder al Ayuntamiento los terrenos de forma gratuita y libre de 

costes de urbanización los terrenos en que deba localizarse el 10% del 
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aprovechamiento medio que le corresponde a la Administración Urbanística en 

concepto de su derecho a la participación de la comunidad en las plusvalías 

generadas por la actividad de planificación urbanística.  

3º) El deber de cesión de parcelas con destino a materializar los excesos de 

aprovechamientos que tenga la unidad de ejecución UE 1 respecto al 

aprovechamiento medio del área de reparto. 

Los excesos de aprovechamientos que tiene la UE1 respecto al 

Aprovechamiento Medio (Tipo del Sector) son de 1.002,20 UA. No obstante, 

sólo una parte de ellas, 326,51 UA, se corresponde con el defecto de 

aprovechamiento subjetivo que tienen los titulares de la UE2. 

4º) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento, procediendo a la reparcelación material de los terrenos o en su 

caso a compensar económicamente los excesos de aprovechamientos 

urbanísticos adjudicados respecto al Aprovechamiento Medio. 

5º) El deber de proceder a costear la urbanización de los terrenos de la unidad 

de ejecución. 

B.  Los derechos de los propietarios. 

Los propietarios de la UE 1 tendrán derecho a la adjudicación de parcelas 

resultantes con una edificabilidad atribuida equivalente a aplicar a la superficie de 

su parcela actual el 90% del aprovechamiento Medio del Área de Reparto 

mediante el abono en metálico al Ayuntamiento de los costes de urbanización 

que proporcionalmente le correspondan, así como de las indemnizaciones 

sustitutorias que procedan destinadas a garantizar el principio de compensación 

urbanística. 

Los aprovechamientos urbanísticos subjetivos del conjunto de los titulares de 

terrenos de la UE 1 son: 36.849 m2 (superficie de terrenos de la UE1) x 0,50 

UA/m2s (Aprovechamiento Tipo) x 90% = 16.582,05 UA. 

El resto de aprovechamientos, 2.844,75 UA, son aprovechamientos 

pertenecientes a la Administración Urbanística, ya sea en concepto de 10% o de 

excesos. 

 

C.  Abono de costes de urbanización por los propietarios. Modalidades y plazos. 

Se realizará requerimiento a los propietarios para que decidan si realizan el pago 

en metálico de los costes de urbanización y gestión del sistema, o si por el 

contrario, realizan el pago mediante entrega de parte de la edificabilidad que les 

corresponda.  

Los costes iniciales de los gastos de urbanización y de gestión a que se refiere el 

artículo 113 de la LOUA se establecen en el apartado IX siguiente. No obstante, 

esta es una valoración inicial a los efectos de poder ejercitarse con pleno 

conocimiento la facultad de optar establecida en el artículo 13 del TRLSRU y, sin 
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perjuicio, de que los titulares que opten por abonar los costes en metálico 

tengan derecho a una liquidación de costes, con los ajustes que correspondan 

(artículo 128 LOUA). 

De no asumir el propietario el pago de los costes de urbanización en metálico, 

(mediante el abono de los correspondientes cuotas) los gastos de urbanización 

serán asumidos por la Administración Urbanística (el Ayuntamiento), quien 

tendrá derecho, en compensación a esta asunción de gastos, a la adjudicación de 

un aprovechamiento urbanístico adicional por idéntico valor económico al de los 

costes de urbanización financiados, quedando, en consecuencia, disminuida la 

edificabilidad patrimonializable por el propietario en esa cuantía. 

De conformidad con el artículo 127.3 de la LOUA, corresponde a la 

Administración aprobar la valoración que haya de darse al suelo o al 

aprovechamiento que se entrega como pago del precio. Esta valoración (cuya 

propuesta se hace en el apartado X siguiente), se aprobará en el acto de 

declaración de inicio de la ejecución del sistema, sin perjuicio de que dicha 

valoración, al integrarse finalmente en el Proyecto de Reparcelación, se ajustará a 

la tramitación de éste.  

Para aquellos propietarios que manifiesten su interés (con ocasión del 

requerimiento) de satisfacer las cuotas en metálico, deben tener presente en 

cuanto al momento en que hayan de ser satisfechas las cuotas de urbanización lo 

siguiente: una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación, podrá requerirse el 

pago anticipado del importe de las inversiones a realizar en los seis meses 

siguientes (art. 124.a LOUA y 189.1 RGU). Este pago, conforme al art. 189.1 

RGU, ha de realizarse en el plazo de un mes desde el requerimiento formulado a 

tal efecto por la Administración actuante. Transcurrido dicho plazo la 

Administración puede proceder a su exacción por vía de apremio.  

En relación con la forma de pago, debe ser al contado, si bien, como excepción, 

la Administración puede conceder fraccionamientos o aplazamientos a solicitud 

de los interesados, «cuando las circunstancias así lo aconsejen y en las 

condiciones que se determinen». Ahora bien, en ningún caso se les podrá 

conceder un aplazamiento o fraccionamiento del mismo a aquellos propietarios 

que soliciten licencia para edificar antes de la total terminación de las obras de 

urbanización (art. 190 RGU). 

Conforme al art. 190.2 y 3 RGU, los aplazamientos que se concedan no podrán 
ser superiores a cinco años y el beneficiario deberá prestar garantía suficiente, a 
juicio de la Administración. Dichos aplazamientos en el pago de las cuotas 
devengarán anualmente a favor de la Administración actuante, el tipo de interés 
legal del dinero. 
 

D. Reglas para la adjudicación de las fincas resultantes  

1º) Preferencia por la adjudicación de las fincas resultantes en el lugar más 
próximo al de las aportadas (correspondencia), siempre que el Plan Parcial lo 
permita (art. 102.1.d LOUA y 95 RGU). 
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2º) Las parcelas adjudicadas deben tener un aprovechamiento urbanístico real 

proporcional al aprovechamiento subjetivo del adjudicatario, salvo las 
excepciones que a continuación se expresan: 
 
a) La finca mínima que puede ser objeto de adjudicación nunca será inferior a la 

parcela mínima edificable (art.93.1 RGU). No obstante, podrá adjudicarse como 

finca independiente edificable una parcela inferior a la mínima en un porcentaje 

no superior al 15% cuando se localice entre edificaciones que deban mantenerse 

(art.93.2 RGU). 

b) Preferencia por la permanencia de las fincas edificadas: no son objeto de nueva 

adjudicación los terrenos edificados compatibles con el Plan Parcial, sin perjuicio 

de la regularización de linderos que procedan (art.89 RGU). 

c) También se adjudicarán a sus dueños las parcelas con edificios no ajustados a 

planeamiento siempre que no deban ser demolidos ni destinados a usos 

incompatibles (art.90 RGU).  

d) Salvo los casos en que exista edificación, no se realizarán adjudicaciones que 
excedan del 10% de los derechos subjetivos del adjudicatario. 
 
3º) Si se producen diferencias en exceso o defecto, tendrá que ser compensadas 
económicamente. 
 
4º) Si no tienen derecho suficiente para merecer la adjudicación en exclusiva de 
una finca que cumpla la parcela mínima, se adjudicará en pro indiviso con otros 

titulares, salvo cuando el derecho a la adjudicación sea inferior al 15% de la 
parcela mínima, que será objeto de compensación económica sustitutiva (art.94 
RGU). 
 

E. Otros criterios de gestión. 

1) La gestión del sistema de actuación se realizará por el Ayuntamiento de 
forma directa conforme a lo previsto en el art.123.1.B.a) de la LOUA, sin 
incorporar la figura el agente urbanizador, sin perjuicio de que la ejecución de la 
obra urbanizadora se encomiende a un contratista seleccionado por los 
procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2) Se reconoce la facultad de que los propietarios puedan instar la 

constitución de una entidad urbanística colaboradora (Asociación Administrativa 

de propietarios) con alcance consultivo e informativo. 

 

IX.  LA DETERMINACIÓN INICIAL DE LA CUOTA DE URBANIZACIÓN. LA 

REPERCUSIÓN POR UNIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS GASTOS 

DE URBANIZACIÓN. 

A los efectos de poder ejercitarse por los titulares de bienes y derechos en el 

ámbito de la Unidad de Ejecución Nº 1 del Sector ZR-1,  con pleno 

conocimiento la facultad de optar establecida en el artículo 13 del TRLSRU, 
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entre la opción de proceder al abono de los costes de urbanización en metálico 

o bien mediante aportación de aprovechamientos, a continuación se procede a 

calcular y determinar la repercusión por unidad de aprovechamiento urbanístico 

de los gastos de urbanización y de gestión establecidos en el artículo 113 de la 

LOUA. Por tanto, es la determinación del alcance de las cargas urbanísticas y los 

criterios de distribución. 

 

9.1.  LOS APROVECHAMIENTOS SUBJETIVOS EN LA UE 1 DEL SECTOR ZR-1. 

Para ello, debe partirse de la determinación de cuáles son las unidades de 

aprovechamientos que tienen vinculación con la obligación de financiar la 

urbanización, dado que existen aprovechamientos atribuidos al Ayuntamiento, en 

su consideración de Administración urbanística (no, en cuanto titular de 

terrenos) que no contribuyen a la urbanización. La obligación corresponde a los 

aprovechamientos que corresponden atribuir a los propietarios de suelo. 

Pues bien, los datos de partida son: 

Índice del Aprovechamiento Objetivo del Sector ZR11: 0,50 UA/m2s. 

Aprovechamiento Medio teórico de la  UE1: (36.849 m2 X 0,5):18.424,50 UA 

Aprovechamiento Objetivo UE1:   19.426,70 UA 

Índice del Aprovechamiento Objetivo de la UE1:  0,527 UA/m2s. 

EXCESOS EN UE1= AO-AM= 19.426,70 UA-18.424,5 UA= 1.002,20 UA 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO DE TITULARES DE SUELO A 

MATERIALIZAR EN LA UE1 

36.849 m2 UE1 x 0,50 UA/m2s (Aprovechamiento Tipo) x 90% = 16.582,05 UA 

(aprovechamiento subjetivo generado por terrenos de la UE 1) 

1.002,2 UA X 90%= 902,00 UA (subjetivo generado por el exceso atribuido) 

APROVECHAMIENTOS SUBJETIVOS A MATERIALIZAR EN UE1:17.484,05 UA  

APROVECHAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE EN 

CONCEPTO DE RECUPERACION DE PLUSVALÍAS A MATERIALIZAR EN LA 

UE1: 

19.426,8 UA (AO UE 1) - 17.484,05 UA SUBJETIVOS = 1.942,75 UA 

(equivalente al 10% del AO de la UE1 

Los Costes de Urbanización deben ser satisfechos por los aprovechamientos 

subjetivos (susceptibles de adquisición vinculados al cumplimiento de los deberes 

urbanísticos), al quedar exonerados los Aprovechamientos atribuidos a la 

Administración Urbanística en concepto de recuperación de plusvalías (artículo 

54 LOUA). En consecuencia, los Costes de Urbanización deben ser financiados y 

repercutidos entre 17.484,05 UA. 
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9.2.  LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN DE LA UE.1 DEL SECTOR ZR-1.  

Conforme al artículo 113 de la LOUA, los gastos de urbanización están 

integrados no sólo por los costes de urbanización propiamente dichos, sino por 

las compensaciones que procedan, los de redacción del proyecto de 

reparcelación y de urbanización, e, incluso, otros gastos de gestión. 

En octubre de 2017 se redacta un Proyecto de Urbanización de la UE-1, con un 

presupuesto de ejecución contrata de 2.442.610,75 €.  No obstante, este proyecto 

incorpora una superficie de Unidad de Ejecución superior en concreto para una 

superficie de 39.984,94 m2; sin embargo, la superficie de la UE redelimitada vigente, 

conforme al decreto de enero de 2019 es de 36.849 m2.  

La nueva delimitación, con una superficie de UE 1 menor que la anterior, sólo 

supone dejar fuera una parte de terrenos localizados en el este (ahora en la UE2), 

que en la delimitación anterior (como consecuencia de una línea de separación de 

la UE1 con la UE2, trazada siguiendo una configuración de parcelas catastrales, 

pero sin coherencia con las determinaciones del Plan Parcial) hacía que quedasen 

parcelas edificables y de equipamientos, e incluso viarios, una parte en la UE1 y 

otra en la UE2. Por tanto, con la división propuesta no se producen estas 

incoherencias, de modo que cada parcela edificable y de equipamiento se 

encuentra íntegramente en una única unidad de ejecución. 

La delimitación de la UE 1 vigente es coincidente en un 92,16% con la 

delimitación de la UE1 del Proyecto de Urbanización. Y, sobre todo, como quiera 

que la ordenación pormenorizada del Plan Parcial permanece inalterada, el 

Proyecto de Urbanización elaborado en 2017 es válido tanto en sus soluciones 

técnicas como en su presupuesto global, sin perjuicio de que en el proceso de 

ejecución se deje constancia de que deba quedar excluida la superficie de 3.136 

m2 de terrenos que ahora quedan en la UE2.  

Ello hace que la cantidad del presupuesto de ejecución de contrata de 

2.442.610,75 €, deba quedar reducida de forma proporcional a la citada superficie 

excluida. Por tanto, siendo ahora la UE 1 el 92,16% de la superficie adoptada como 

base para la redacción del Proyecto de Urbanización, la cantidad a repercutir 

resultante es de 2.261.857,55 €. 

A los efectos de realizar una estimación del coste final, se estima (de forma 

prudente) que el Proyecto de Urbanización en el proceso de licitación puede llegar 

a contar con una baja de un 15,00%.   

En consecuencia, se estima que el coste final de las obras de urbanización de la UE 1 

será de 1.922.578,92 €. 

Igualmente, se estima que los gastos de redacción del proyecto de reparcelación, así 

como otros gastos de gestión (anuncios, publicaciones, tasas registro) del sistema 

serán del 1,5% (según la LOUA podrían repercutirse los gastos de gestión hasta un 

máximo del 10%), lo que da un resultado de 28.838,68 €. 
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En consecuencia, la estimación de costes de urbanización -a los efectos del artículo 

113 de la LOUA. que debe hacer frente los aprovechamientos subjetivos que se 

materializan en la UE1 son:  

 Ejecución Obras de Urbanización:      1.922.578,92 €  

 Gastos redacción Proyecto Reparcelación y otros de gestión:          28.838,68 € 

 Total gastos urbanización:      1.951.417,60 € 

Debe advertirse que para el presente cálculo de repercusión de costes de la UE nº1 

no se incorpora la compensación económica del defecto de 326,5 UA que cuenta la 

UE2 con respecto de su aprovechamiento patrimonializable, y que se corresponde, 

en sentido inverso, con un exceso de 326,5 de la UE1. Para su compensación, la UE 

1 debe asumir una parte de cargas exteriores de la UE 2 por valor de 326,5 UA x 

145,54 euros; es decir de  47.518,81 €. No obstante, esta cantidad será satisfecho 

en exclusiva por aquel a quien se le adjudiquen las 326,5 UA. En el presente caso, 

estos excesos de aprovechamientos (que sí conllevan compensación, aunque 

económica) serán atribuidos a la Administración Urbanística, esto es, el 

Ayuntamiento que quedará obligado a asumir el importe de 47.518,81 € para la 

financiación de conexiones exteriores que beneficien al conjunto del Sector ZR-1. 

 

9.3  DETERMINACIÓN DE LA REPERCUSIÓN POR UNIDAD DE 

APROVECHAMIENTO DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN. 

Teniendo presente que los aprovechamientos urbanísticos que deben hacer frente a 

estos costes son 17.484,05 UA, da como resultado una repercusión de gastos de 

urbanización por unidad de aprovechamiento de: 

1.951.417,60 €/ 17.484,05 UA = 111,61 €/UA. 

Por tanto, a los efectos del establecimiento de la cuota de urbanización a 

satisfacer en la fase inicial del proceso reparcelatorio a fin de que pueda 

instrumentarse correctamente el requerimiento a los titulares de suelo para que 

adopten la decisión de abonar los costes de urbanización en metálico o, bien, 

mediante aportación de unidades de aprovechamientos que le correspondan, se 

adopta la cantidad de 111,61 €  por unidad de aprovechamiento urbanístico. 

 

X. VALORACIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO A  LOS EFECTOS 

DE SU APORTACIÓN PARA FINANCIAR LOS COSTES DE URBANIZACIÓN. 

A los efectos de calcular el valor del aprovechamiento urbanístico se parte del 

método residual. No obstante, se considera justificado que para el municipio de 

Marinaleda en la gestión del sistema de cooperación se adopte como valor 

máximo  medio de venta, el correspondiente a las viviendas protegidas en 

Régimen General, que asciende a  1.212,80 euros/m2 útil. Y ello, es así, porque 

en el caso de que cualquier titular opte por entregar aprovechamiento 

urbanístico (para el pago de los costes de urbanización), quien asumirá el gasto 
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de financiar esa parte será el Ayuntamiento, recibiendo como compensación el 

aprovechamiento urbanístico. Ahora bien, ese aprovechamiento cuando ingrese 

en patrimonio del Ayuntamiento estará adscrito al Patrimonio Municipal de Suelo 

y, por tratarse de uso residencial, el mismo preferentemente deberá ser destino 

a vivienda sometida a un régimen de protección pública. Por ello, el 

Ayuntamiento no podrá valorar la unidad de aprovechamiento por precio 

superior al que resulta de la legislación de VPO. 

Para obtener el valor de repercusión del suelo de la vivienda protegida se ha 

considerado una relación superficie construida/útil  de  1,25.  Por lo que el valor 

en venta en euros por metro cuadrado construido asciende a 970,24 euros/m2t 

(1.212,80 euros/útil /1,25) 

Es preciso señalar, que el precio del suelo destinado a la construcción de 

viviendas protegidas no podrá exceder del 15% del valor máximo de venta, 

incluido el coste de las obras de urbanización necesarias, según establece el 

Decreto 141/2016 por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía 2016-2020.  

 

Fuentes de donde se han extraído los datos de valores en venta 

 

En consecuencia, en aplicación de esta regla se obtiene un valor de repercusión 

máximo del suelo y, por tanto, de la unidad de aprovechamiento urbanístico 

urbanizado, de 145,54 euros. 

La unidad de aprovechamiento urbanístico coincide con un metro cuadrado de 

edificabilidad de uso residencial 
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Ello hace que por ejemplo para financiar el coste de urbanización de 100 

unidades de aprovechamiento urbanístico, cuyo importe a financiar asciende a 

100 x111,61 €/UA = 11.161,00 €, el titular aportaría el siguiente aprovechamiento 

urbanístico (valorado a 145,54 €): 11.161,00 €/ 145,54 €= 76,68 UA. 

No obstante, se recuerda que el titular siempre tiene como alternativa la de 

abonar directamente los costes de urbanización y conservar íntegramente el 

aprovechamiento lucrativo subjetivo que le corresponde- 

 

XI.  PROPUESTA DE DECRETO 

En consecuencia, por lo expuestos en los fundamentos anteriores, se propone 

que por Decreto de la Alcaldía se adopte la siguiente resolución: 

“Primero.- De conformidad con el artículo 108.2.a)  de la LOUA y artículo 101 

del Reglamento de Gestión Urbanística  (Real Decreto 3288/1978, de 25 de 

agosto), una vez delimitada la unidad de actuación y determinado su sistema de 

actuación, se declara iniciada la actividad de ejecución urbanística por el sistema 

de cooperación de la Unidad de Ejecución Nº 1 del Sector de suelo urbanizable 

ordenado ZR-1 de Marinaleda, quedando el sistema establecido y las fincas, 

parcelas o solares afectadas a la operación reparcelatoria, con prohibición de 

otorgamiento de licencias de parcelación y edificación hasta la firmeza en vía 

administrativa de dicha operación (artículo 100.4 de la LOUA) 

Segundo. - En cumplimiento del art.102 del Reglamento de Gestión Urbanística 

se ordena recabar del Registro de la Propiedad certificación de titularidad y 

cargas de las fincas de la unidad de ejecución, solicitando la extensión de la nota 

marginal en cada finca de la fecha de iniciación del expediente del sistema de 

cooperación a que se refiere el artículo 5.1 del Real Decreto 1093/1997. 

Tercero.- Notificar el presente decreto a los propietarios y demás titulares de 

derechos en el ámbito de la unidad de ejecución, a los efectos de dar 

conocimiento del inicio de la actividad de ejecución urbanística, al tiempo que 

quedan obligados -dentro del plazo del mes siguiente a la notificación de la 

presente resolución- a exhibir los títulos que posean y declarar las situaciones 

jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas conforme a lo dispuesto en el 

artículo 103 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Cuarto. – Los propietarios que alcancen las mayorías exigidas por el artículo 106 

del Reglamento de Gestión Urbanística podrán presentar un Proyecto de 

Reparcelación en el plazo de tres meses siguientes desde la comunicación del 

presente decreto. No obstante, se pone en conocimiento de todos los 

interesados que el Ayuntamiento -en su condición de Administración Urbanística 

actuante- procederá a formular un Proyecto de Reparcelación que se ajustará a 

las bases y criterios que se integraban en el apartado V del documento técnico 

aprobado en el apartado primero del decreto de 22 de enero de 2019. 

Quinto. – Igualmente, en aplicación del artículo 123.2 de la LOUA y el artículo 

12.2.c)  del Real Decreto Legislativo 7/2015, se realiza requerimiento para que 
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en el plazo de un mes, desde la notificación del presente decreto, los 

propietarios y titulares de derechos en el ámbito de la Unidad de Ejecución Nº1 

del Sector ZR-1 comuniquen al Ayuntamiento su decisión sobre el modo que 

eligen para satisfacer los costes urbanísticos vinculados a la reparcelación que 

proporcionalmente le corresponda. En concreto, si es su voluntad de realizar el 

pago en metálico de los costes de urbanización y gestión del sistema  o, por el 

contrario, si optan por realizar el pago mediante entrega de parte de la 

edificabilidad (aprovechamiento) que les corresponda.  

A tal fin, para que puedan realizar un consentimiento informado, y conforme al 

estudio técnico elaborado, se adoptan los siguientes valores: 

a) Una repercusión de gastos de urbanización estimados por unidad de 

aprovechamiento urbanístico por importe de 111,61 €. 

b) En caso de que los titulares manifiesten la opción de abonar los costes de 

urbanización mediante aportación de parte de su aprovechamiento urbanístico, 

se procederá a valorar la unidad de aprovechamiento urbanístico entregada por 

un importe de 145,54 euros. 

La unidad de aprovechamiento urbanístico coincide con un metro cuadrado de 

edificabilidad de uso residencial. 

Sexto. - Una vez recibidas las comunicaciones de los titulares de suelo y de 

derechos de la UE1 con respecto a la opción que adopte cada uno con respecto 

a la forma de abonar los costes de urbanización, se redactará el Proyecto de 

Reparcelación, atendiendo a las voluntades expresadas por los titulares y con 

aplicación del resto de reglas establecidas por la legislación para la formulación 

de un Proyecto de Reparcelación. 

Los titulares que en el plazo del mes otorgado no comuniquen al Ayuntamiento 

de forma expresa su opción o que rechazaran el sistema de cooperación, quedan 

vinculados al régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más 

trámite, como prevé el artículo 123.2 párrafo tercero de la LOUA (satisfaciendo 

los costes de urbanización con parte del aprovechamiento urbanístico subjetivos 

que les correspondan en función de la superficie de suelo de que son titulares en 

el seno de la unidad de ejecución, y aplicando los criterios establecidos en el 

apartado anterior). 

Séptimo: - Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

al menos un periódico de mayor circulación en la provincia.” 
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Informe elaborado por TERRITORIO Y CIUDAD SLP, encargada de la asistencia 

técnica para la gestión urbanística de la unidad de ejecución UE1 del Sector ZR-1 de las 

NNSS de Marinaleda. 

 

El trabajo ha sido desarrollado bajo la responsabilidad del siguiente equipo redactor:  

 - Manuel A. González Fustegueras. Arquitecto urbanista, director técnico.  

 - Sebastián Olmedo Pérez (Licenciado en Derecho), dirección jurídica.  

 - Juan Carlos Puerto Andrades (Arquitecto), valoraciones.  

  

De igual modo, se ha contado con la colaboración de:  

 - Ramón Cuevas Rebollo. Arquitecto de buró 4  

 - Jorge Ferral Sevilla. Arquitecto de buró 4    
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