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A mediados del siglo XX en el Estado Español se aprueba la primera ley del Suelo y 
Ordenación Urbana, la Ley del 12 de mayo de 1956, por primera vez se habla del concepto 
plusvalía, a lo largo de la historia legislativa en materia de Valoración del Suelo y 
Ordenación Urbana, se ha intentado asegurar la participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos. 
 
El proceso de recuperación de las plusvalías generadas por la acción urbanística de los 
entes públicos en Cataluña, viene determinado por la propia Constitución Española, por la 
ley Estatal del suelo y por la ley Autonómica en materia urbanística. 
 
La interpretación de la justa equidistribución de las plusvalías generadas por la acción 
urbanística entre los entes públicos y los privados, parece ser, que en la actualidad está en 
manos de la  comunidad. Los presuntos casos de corrupción han creado alarma social, 
ayudados por la voracidad de los medios de comunicación, estos hechos han  generando 
una falta de confianza de la población versus a los que gestionan los intereses públicos. La 
recuperación de las plusvalías, es un tema polémico y de actualidad, que preocupa a la 
clase política española, estos presuntos casos de corrupción y de enriquecimiento injusto a 
costa de disminuir la parte de plusvalía que correspondería a los entes públicos, han 
provocado en los poderes políticos que se precipitarán al legislar, intentando corregir las 
posibles deficiencias existentes en las leyes vigentes en materia de Suelo y Ordenación 
Urbana, supuestamente, estas no cumplían con los requisitos de equidad necesarios para 
recuperar las plusvalías, supuestamente esta nueva legislación todavía ha creado más 
confusión entre los profesionales que gestionan el desarrollo urbanístico. 
 
Analizando las distintas leyes y su aplicación en distintos casos reales, comprobamos que 
se pueden generar dudas respecto si la administración realmente recupera las plusvalías 
generadas, pudiendo afirmar la no equidad en su distribución. 
 
Según los casos reales que analizaremos, dependiendo del año en el que se tramita el 
planeamiento para modificar el uso del Suelo, los resultados para recuperar la plusvalía 
generada son muy diversos, esta arbitrariedad apunta a que estamos frente a un concepto 
que tiene una discrecionalidad interpretativa muy diversa, creando indirectamente un 
perjuicio a la comunidad. Cada ley aprobada a lo largo de estos años ha legislado de forma 
distinta para poder recuperar la plusvalía urbanística. 
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