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2. La Administración actuante podrá exigir a los propietarios afectados el pago de 
cantidades a cuenta de los gastos de urbanización. Estas cantidades no podrán 
exceder del importe de las inversiones previstas para los próximos seis meses. 

3. La Administración actuante podrá, asimismo, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, convenir con los propietarios afectados un aplazamiento en el pago de 
los gastos de urbanización.” 

 
Por su parte, el Reglamento de Gestión Urbanística, a este respecto, dispone lo 
siguiente: 
 
- Artículo 62.- 
 
Si existe acuerdo entre la Administración y los propietarios afectados, el pago de todos 
o parte de los gastos señalados en los tres artículos precedentes podrá realizarse 
cediendo éstos a aquélla, gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables en la 
proporción que se estime suficiente para compensar tales gastos, cuyo importe 
quedará determinado en el propio acuerdo. 
 
- Artículo 64, que establece que cuando la actuación en determinados polígonos o 
unidades de actuación no sea presumiblemente rentable, por resultar excesivas las 
cargas en relación con el escaso aprovechamiento previsto para las zonas edificables, 
el Consejo de Ministros (debe entenderse que es una competencia transferida a la 
Ciudad), podrá autorizar, sin modificar las determinaciones del Plan, una reducción de 
la contribución de los propietarios a las mismas o una compensación económica a 
cargo de la Administración, procurando equiparar los costes de la actuación a los de 
otras análogas que hayan resultado viables. 
 
Como diferencia con el presente caso, debe señalarse que no se trataría de reducir la 
contribución de los propietarios a las cargas del planeamiento, puesto que las que 
figuran en el instrumento de planeamiento, al menos en su cuantificación económica, 
eran inferiores a las que resultarían de los proyectos y gastos ejecutados hasta el 
momento. Dicho artículo, por tanto, nos sirve de guía interpretativa para poder llegar a 
un acuerdo en este asunto, bajo los principios de equidistribución de beneficios y 
cargas en el planeamiento urbanístico y de rentabilidad de las operaciones de 
remodelación urbana. 
 
- El art. Art. 188, que dispone: 
 

“2. Cuando la reparcelación sea innecesaria, los costes de urbanización se distribuirán 
entre los propietarios en proporción al aprovechamiento de sus respectivas fincas. 

3. En el supuesto del número anterior, el acuerdo de la Administración por el que se 
declare innecesaria la reparcelación producirá los siguientes efectos: 
 
a) Cesión de derecho al Municipio en que se actúa en pleno dominio y libre de 

cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al 
patrimonio del suelo o su afectación conforme a los usos previstos en el plan. 

 
b) Afectación real de las fincas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos 

inherentes al sistema de cooperación.” 
 
- Art. 189, que dispone: 
 
“1.- El pago anticipado de las cantidades a cuenta de los gastos de urbanización por el 
importe correspondiente a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes, 




