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          La aprobación de la Ley de suelo de 2007 y su posterior Texto Refundido de 2008  han
generado polémica tanto en el mundo académico como en el ámbito político del estado Español.
Algunos la han presentado como la primera Ley de suelo que revoluciona verdaderamente los
cimientos del modelo urbanístico español; y como resultado, rompe de manera efectiva con el modelo 
tradicional que ha existido desde el año 1956. Sin embargo, otros no han ido tan lejos y han señalado
que si bien esta Ley de Suelo buscaba generar un cambio de paradigma, este cambio no se ha
producido. Señalan que la Ley perpetúa el modelo anterior y se limita una vez más a perfeccionarlo.  
          Desde mediados de los años noventa se ha discutido con fuerza en la academia española
sobre los problemas y tensiones que presenta el modelo urbanístico tradicional, y los cambios que
deben realizarse para enfrentarlos. Una de estas corrientes, liderada tanto por Javier García Bellido y
García de Diego como por Luciano Pareja Alfonso, centró sus discusiones en la concepción del
derecho a la propiedad privada sobre el suelo, las facultades que él mismo comporta y su articulación 
con otros derechos constitucionales. No es casual entonces que ambos hayan sido denominados
como constitucionalistas ortodoxos y hayan abogado por la desagregación de la propiedad. La nueva 
Ley recoge y consolida éste planteamiento teórico, sin embargo, también es discutible que éste haya
sido  llevado hasta sus últimas consecuencias.  
           El objetivo del texto es examinar, en detalle, tanto los antecedentes como las verdaderas
implicaciones que trae consigo la Ley de Suelo 2007 y su posterior Texto Refundido en cuanto a la
institución jurídica de la propiedad privada. Para hacerlo, se ha dividido el texto en cuatro capítulos.
En el primero, se intenta reconstruir la historia de la legislación de suelo española desde 1956 hasta 
el presente, fijando la atención en la configuración y alcance que ésta le ha otorgado al derecho de
propiedad privada. El eje central en este relato histórico es resaltar cómo esta institución jurídica es
gran responsable de las limitaciones y problemas del modelo urbanístico español.  
          El propósito del segundo capítulo es el de repensar la historia del derecho a la propiedad
privada. De esta historia, por lo general mal contada, se nutren los mitos que se tejen alrededor de
esta institución. Pero sobre todo, su historia nos permite observar que se trata de una institución
reciente, sometida todavía a fuertes cambios y transformaciones. Las reclamaciones de algunos, que
desde el derecho civil abogan por retornar a la regulación de la propiedad desde un ámbito 
exclusivamente civilista, no son más que apelaciones aparentes que desconocen la historia de este
derecho.  
          El tercer y cuarto capítulos constituye el núcleo del análisis. El tercero, es lo que podría
denominarse un análisis teórico. En él se busca relatar la discusión académica que en España se ha
generado desde los años noventa alrededor de la configuración del derecho de propiedad en la
legislación del suelo. Sin embargo, además de lo anterior, en este apartado se busca resolver de una 
vez por todas, la relación existente y las posibles articulaciones entre la teoría de la función social de
la propiedad y la teoría de la propiedad desagregada. En efecto, es necesario evaluar el alcance que
la teoría de la propiedad desagregada tiene sobre la teoría de la función social de la propiedad,
vigente desde inicios del siglo XX en casi todas las codificaciones occidentales, y se trata de dar
respuesta sobre su compatibilidad.  
          Finalmente, en el capítulo final se analiza detalladamente el alcance que la nueva Ley de Suelo
de 2007 tiene sobre el derecho de propiedad. Para hacerlo, se examinan los debates que se llevaron
a cabo en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de Ley con el objetivo  de entender cuáles
eran las preocupaciones sociales y políticas del momento en lo que a este derecho se refiere.
Adicionalmente, se revisa la Exposición de Motivos de la Ley y se contrastan los objetivos que ésta
dice perseguir con su articulado. Sin embargo, el eje central de la discusión busca responder si esta 
la nueva Ley rompe efectivamente con el modelo anterior o se limita a perfeccionar – una vez más- la 
Ley de 1956, pero sobre todo, si esta nueva configuración del derecho de propiedad privada sobre el
suelo logra frenar la incoherencia histórica del urbanismo español entre función pública e iniciativa
privada.  
 


