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Introducción

• Recuperación pública plusvalías urbanísticas (RPPU):
• Financiación privada de infraestructuras públicas (amplio)
• Retorno a lo público incremento valor suelo

• Contribuciones urbanísticas (CU):
• Contribuciones propietario/promotor a cambio modificación usos 

del suelo



Introducción

• Primeros resultados estudio comparativo sobre eficacia 
y eficiencia CUs
• “Public Infrastructure, Private Finance: Developer

Obligations and Responsibilities”, Routledge Research
in Planning and Urban Design series (Taylor & Francis)



Estructura ponencia

• Categorización instrumentos recuperación pública de 
plusvalías urbanísticas (RPPU)
• Actitud básica hacia RPPU
• Ubicación contribuciones urbanísticas (CUs) en sistema 

ejecución Planeamiento
• Ubicación CUs en procesos coordinación y negociación
• Límites CUs



Categorización instrumentos RPPU

• ¿Justificación ’directa’ o ‘indirecta’?
• Directa: incremento valor suelo pertenece comunidad
• Indirecta: propietario ha de internalizar impactos desarrollo 

• ¿Formalmente ‘impuestos’?
• ¿Gravados independientemente modificación usos suelo?
• ¿Gravados sólo al beneficiario directo incremento valor 

suelo?
• ¿Negociables?  
• Categoría sui generis: ejecución pública o público/privada 
• CUs = no son formalmente impuestos, se gravan junto a 

modificación uso suelo al beneficiario



Impuestos
Requieren regulación detallada

Contribuciones urbanísticas (CU) Actuación 
directa o 

público/pri
vada 

No negociable

Requiere regulación detallada en 

legislación y/o políticas locales

Negociable

Requiere sólo una regulación 

básica

Justificación 
directa: el 
propietario no 
merece 
incremento 
valor suelo

Se grava 

independientemente 

de modificación 

regulación usos suelo

-Capital gain tax

-Tax upon transfer title

-Property tax (In Spain: IBI)

-Land value tax (In Spain: impuesto de Plusvalías)

Nationalisation, 

expropriation or

voluntary

acquisition of land + 

selling ‘raw’ land or

public or public-

private land

development

Se grava junto a 

modificación 

regulación usos suelo

-Betterment tax (UK until 1970’s)

-Tax on added land value (CHE)

-Participación en plusvalías (COL)

- Cesiones (SP)

- Sale of development rights (e.g. OODC and 

CEPAC’s, BRA)

- Compromisos complementarios? (SP)

- Contributo straordinario per la plusvalenza

(IT)

Justificación 
indirecta: el 
promotor debe 
asumir 
externalidades
negativas

Se grava 

independientemente 

de modificación 

regulación usos suelo

-Betterment contribution

-Special assessment (US)

-Contribución por valorización (COL)

- Contribuição de melhoria (BRA)

-Baatbelasting (NL)

-Recoupment charge, Erschlieβsungsbeitrag (GER)

-Opłaty adiaceńskie (PL)

-Annual property tax (when considered a user

charge)

Se grava junto a 

modificación 

regulación usos suelo

-Impact fee (sort of exaction, US)

-Diretrizes Básicas (BRA) 

-Opłaty adiaceńskie (PL)

-Community Infrastructure Levy (ENG)

-Tax d’amenagement (FR)

-Cargas de urbanización and reservas de suelo 

(SP)

- Section 94 CPs (AUS)

- oneri di urbanizzazione and standard 

urbanistici (IT)

-Extended land service tax (CHE)

-Exploitatiebijdrage (NL) prescribed in 

-Exactions (US)

- Medidas mitigadoras e compensatórias

(BRA)

-Negotiated Exploitatiebijdrage and Bijdrage

ruimtelijke ontwikkeling (NL)

-Compromisos complementarios? (SP)

-Costes adicionales (SP)

-Exactions (US)

-Development charges (CAN)

-Planning gains and obligations (UK)

- Heskemim Im Yazamim (ISL)

-Participation (FR)



Actitud básica (en legislación) hacia RPPU

• Instrumentos RPPU ´directos’ son controvertidos
• España dentro tradición latinoamericana justificación 

directa: ’función social propiedad’, ‘enriquecimiento sin 
causa justa’, etc

• Países sin justificación directa: Holanda, Alemania
• Países con RPPU directos pero inefectivos: Inglaterra, Corea 

del Sur, Polonia….
• Países con RPPU directos algo efectivos, pero con RPPU 

indirectos más efectivos: Colombia, España, Italia 
• Pocos países con RPPU directos y efectivos: Brasil (CEPACs) 



Ubicación CUs en sistema ejecución Planeamiento 

• Modelos ejecución Planeamiento:
A) Admón Pública nacionaliza y urbaniza suelo
B) Admón Pública adquiere y urbaniza suelo
C) Entidad público-privada adquiere y urbaniza suelo
D) Los propietarios urbanizan: Reparcelación (‘Land Readjustment’, 

‘Reparcelling’, ‘Land Pooling’, ´Perequaçāo?´, etc)
E) Promotor adquiere y urbaniza suelo

• En algunos países hay tendencia hacia ejecución pasiva: Holanda, 
Alemania, Italia,…

• España único país donde Reparcelación predomina



Ubicación CUs en sistema ejecución Planeamiento

• CUs se ubican en sistemas ejecución D y E
• A menudo dependen de acuerdo con privado à poco 

efectivos (promotor contribuye si desea desarrollar): 
mayoría países economía mercado y democracia 
liberal

• Países con Reparcelación & CUs forzosos (España, 
Alemania, en el pasado Corea del Sur) à menos 
dependencia de acuerdo à CUs más efectivos 
(Admón Pública puede forzar reparcelación y 
urbanización)



Ubicación CUs en sistema ejecución Planeamiento

• Reparcelación forzosa no siempre efectiva:
• Colombia: no se aplica en la práctica
• Israel, Turquía, Alemania: Reparcelación no incluye muchos 

CUs
• Reparcelación sólo voluntaria: Polonia, Suiza y otros 

muchos à no se aplica nunca o casi nunca
• Reparcelación española es la más efectiva, sobre todo 

modelo agente urbanizador o combinación con 
Expropiación (ver tabla final)



Ubicación CUs en procesos coordinación y 
negociación Admón-privado

• Posibilidad condicionar modificación usos suelo a convenio 
sobre CUs:

• Se puede condicionar: Inglaterra, Australia, España, Italia, Brasil, 
Colombia, Canadá, Suiza,…..à más y mejores CUs

• No se puede condicionar, pero sí negociar: Holanda
• No se puede ni condicionar ni negociar: Polonia
• En la práctica casi siempre se condiciona, aunque sea ilegal à falta de 

transparencia



MODELO TRANSPARENTE

REGULACION USOS SUELO

NEGOCIACIONES 
CONVENIO

MODELO MENOS TRANSPARENTE

NEGOCIACIONES 
CONVENIO

REGULACION USOS SUELO



Ubicación CUs en procesos coordinación y 
negociación Admón-privado

• Certeza previa sobre CUs:
• Certeza antes expectativas urbanísticas: España, Inglaterra, Italia à

precios suelo internalizan CU à promotor asume CU
• No certeza previa: Holanda, Suiza, Polonia à precios suelo (real o 

contable) no internalizan CU à promotor reticente a CU



Ubicación CUs en procesos coordinación y 
negociación Admón-privado

• Transparencia a posteriori sobre CUs asumidos por promotor:
• Convenio es público: España, Inglaterra
• Atención pública
• Ni convenio es público, ni existe atención pública que lo compense (Holanda)
• Correlación pero no causalidad entre transparencia a posteriori y cantidad/calidad 

CUs



Límites CUs

• Inicialmente infraestructura básica dentro perímetro y con 
relación directa
• Gradualmente también infraestructura ´social´ dentro y 

fuera perímetro, con relación indirecta
• Límites:
• Interés público 
• Conexión (US: rational nexus; UK: reasonable relationship; Chile: 

universalidad y proporcionalidad…)
• CU ha de emplearse al objetivo explicitado/acordado
• Proporcionalidad



  
England 

 

 
Netherlands 

 
Valencia 

Infrastructura dentro 
perímetro 

Promotor Almost all the costs Part of the costs All or almost all these costs 
Admón Indirect through providing cheap land 

or cheap financing. 
Heavy subsidies No 

Suelo para 
infrastructura dentro 
perímetrio 

Promotor Most of the land Important part of the land Almost all the land 
Admón Part of the land Important part of the land Not much land, only that land that was 

already public infrastructure 
Suelo para edificios 
equipamientos 

Promotor Part of the land Commercial developer none; housing 
association eventually 

Almost all the land 

Admón Part of the land Most of the land Not much land, only that land that was 
already public infrastructure 

Edificios 
equipamientos 

Promotor Not often Commercial developer none; housing 
association eventually 

Sometimes 

Admón Almost always Almost always Almost always 
Vivienda social y 
protegida 

Promotor Increasing amount of affordable and 
social housing 

Commercial developers don’t contribute, only 
housing corporations do 

Almost all 

Admón Partly Sometimes Some minor object subsidies 
Contribuciones a Sistemas Generales Developers contribute significantly, 

increasingly in the last years. 
Developers almost do not contribute at all to 
public infrastructure/facilities outside plan 
area, and modestly to infra/fac situated within 
but serving wider area. 

Landowners cede significant quantities 
of land, and sometimes pay the 
construction of these infrastructure and 
facilities. 

RPPU (extra) In principle, no None Landowners transfer for free 10% of 
the building volume in green-field 
sites, and pay often money 

 
Grey: Country in which the developer/landowner contributes the most of the three countries.  
 
Striped: Country in which the developer/landowner contributes the second most of the three countries. 
 
White: Country in which the developer/landowner contributes the least of the three countries.  
 



Asignaturas pendientes para España

• ¡Vivienda social y protegida!
• CUs en Suelo Urbano consolidado



Muito obrigado pela atenção!
Muchas Gracias por su atención!


