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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA: Hechos

- Expedición de la Ley del Suelo 8/2007, del 28 
de mayo (en adelante, LS).

- La Ley se motiva con la teoría de la 
propiedad desagregada de Javier García-
Bellido. 

- Pareciera no llevar las implicaciones de la 
teoría hasta sus últimas consecuencias. 

- De la misma forma, la ley se remite 
expresamente a la función social de la 
propiedad. 



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA: Preguntas

1. Relevancia de la institución de la propiedad dentro del sistema 
jurídico - urbanístico.

2. Importancia de la teoría

Hipótesis: a partir de la expedición de la LS 8/2007 se ha 
configurado en España un nuevo derecho de propiedad. 

• ¿Es compatible la teoría de la propiedad desagregada con la 
teoría de la función social de la propiedad?

• ¿Rompe acaso la teoría de la propiedad desagregada con 
aquella de la función social, o se trata de una evolución de la 
misma?



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA: Preguntas

• ¿Rompe la teoría de la propiedad desagregada con la noción 
misma de propiedad privada? ¿Es todavía posible continuar 
hablando de la propiedad?

• ¿Hasta qué punto hay un cambio estructural en el sistema 
jurídico – urbanístico español? ¿La LS realmente rompe con el 
modelo anterior o  se limita a perfeccionar – una vez más- la Ley 
del 56?

• ¿Estamos presenciando una transformación del pensamiento 
social y político frente a la propiedad?

• Y finalmente, ¿Cómo se ha traducido estas tensiones en la 
legislación catalana?



OBJETIVOS
• Analizar si, tras la expedición de la LS de 2007 en España se ha 

generado una nueva configuración del derecho de propiedad.  

• Examinar si la la teoría de la propiedad desagregada es una evolución 
de la teoría de la función social de la propiedad o, si por el contrario se 
trata de teorías antagónicas. 

• Analizar si efectivamente la nueva LS ha configurado un cambio 
estructural en el sistema jurídico urbanístico o si por el contrario, se 
queda corta y no lleva hasta sus últimas consecuencias esta nueva 
figura. 

• Examinar, para el caso de la Comunidad Autónoma de Catalunya, cómo 
han sido recibidas, o cómo se han visto reflejadas jurídicamente estas 
dos teorías en el sistema jurídico – urbanístico catalán. 



ESTADO DEL ARTE I

- Revisión de la idea de la propidad privada 
ilimitada dentro del pensamiento liberal (John 
Locke, Second Treatise of Civil Goverment).

- Revisión de literatura sobre el nacimiento de 
la teoría de la función social de la propiedad 
(León Duguit). 

- Revisión de literatura sobre la teoría de la 
propiedad desagregada (Javier García -
Bellido y Luciano Parejo)



ESTADO DEL ARTE II

La categoría propiedad ha sido estudiada 
desde:

1. Economía (Neo institucionalismo, análisis 
económico del derecho)

2. Sociología
3. Derecho (Civil, Constitucional)
4. Ciencia Política
5. Filosofía Política



METODOLOGIA
La metodología de estudio está basada en tres 
puntos fundamentales: 

• 1) Análisis bibliográfico
• 2) Entrevistas en profundidad con expertos 

urbanistas y abogados. 
• 3) Elaboración de una línea jurisprudencial con el 

objetivo de evaluar cual ha sido la posición de los 
jueces frente a la propiedad, su función social y la 
nueva ley del suelo en Cataluña.



CALENDARIO
  1 2 3 4 
                     Fases         
REVISIī N BIBLIOGRAFICA Y PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA         
Recopilaci—n de referencias bibliogr‡ficas         
Elaborar el an‡lisis del modelo urban’stico de la Ley de 
Suelo 8/2007 y el planteamiento del problema.          

ANALISIS  
        

An‡lisis de la teor’a de la propiedad desagregada.  

 

        

An‡lisis de la funci—n social de la propiedad.  

         
ANALISIS         
An‡lisis conjunto: la teor’a de la funci—n social de la 
propiedad y la teor’a de la propied ad desagregada en la Ley 
de Suelo 8/2007. 

        

An‡lisis para la Comunidad Aut—noma de Catalunya.  

 
    

CONCLUSIONES         
Elaboraci—n de conclusiones         
Redactar documento final         
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