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IUS DOMINUS 
 

USQUE AD COELOS ET AD INFEROS 
 

(La facultad de gozar del dominio supone ejercitar todas las facultades insitas 
en el mismo. ) 

 
 

IUS UTENDI              IUS FRUENDI               IUS ABUTENDI 
(Derecho al uso, goce y disfrute) 
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IUS DOMINUS                IUS AEDIFICANDI  
 

LEY DEL SUELO DE 1956 
El propietario solo podrá ejercer el ius aedificandi conforme a lo 

establecido en la legislación y el planeamiento. 

DERECHO URBANISTICO 
 

 Urbanismo como función pública  
Función social de la propiedad 
 Distribución equitativa de cargas y beneficios 
Régimen jurídico del suelo 

ENSANCHE REFORMA INTERIOR 
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FUNCION 
PUBLICA 

“La participación de la propiedad en la urbanización forma parte del modelo 
porque, por muy público que éste sea, y por públicas que sean las funciones 
que debe cumplir, desde el punto de vista económico el proceso urbanístico 

es un proceso de transformación de un bien –el suelo- y en una economía de 
mercado no es posible transformar un bien para ponerlo en el mercado sin 
contar con la propiedad. No es posible hacerlo sin quebrantar los derechos 

de propiedad y de libertad de empresa”. 
 

Ramón País Rodriguez 

IUS 
EDIFICANDI 

IUS 
DOMINUS 



LEY REGULADORA DE ACTIVIDAD URBANISTICA  

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana) 

 

PREAMBULO 
 

[…]  La Ley de 1956 publificó históricamente el Urbanismo en España. Con ella nuestro país 

se une, tardíamente, al grupo de las naciones civilizadas, en su forma de enfocar el régimen 
legal del suelo [..]   El derecho a desarrollar urbanísticamente el suelo dejó de ser oriundo 

de su dominio civil y pasó a derivar de la decisión pública -al igual que en el resto de Europa. 

Pero tal derecho comportaba los deberes de ejecutar aquella decisión planificada y de 
asumir las cargas de la urbanización […] Convertir al dueño civil en agente ejecutor de 

decisiones públicas, tenía su lógica en un arcaico contexto económico falto de desarrollo 

industrial, empresarial y tecnológico, donde la tierra era un bien de capital con importancia 
superlativa respecto a los restantes factores de producción. En la España de los 50 la 

posesión de la tierra era el signo externo de riqueza por antonomasia. La hipoteca 

inmobiliaria era la clave jurídica del sistema crediticio y bancario. El terrateniente era, 
comprensiblemente, el potentado de quien cabía esperar la colaboración inversora que 

permitiría ejecutar los planes urbanísticos. Era un esquema legal coherente con su contexto 

socioeconómico y un colofón técnicamente brillante de la legislación de ensanche del XIX. 
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LEY REGULADORA DE ACTIVIDAD URBANISTICA  

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana) 

 

PREAMBULO 
 

[…] Sin embargo, el propietario no era, ni es, por propia vocación, agente de designios 
públicos. Para encajarlo en ese papel la Ley centró su discurso normativo en el derecho a 
edificar, propio del dueño según la tradición civilista (artículo 350 del Código). Como 
fórmula para convertirlo en agente público, se dispuso que el Plan definiera por completo 
el contenido material de ese derecho edificatorio y que dicho contenido (la posibilidad de 
construir un volumen determinado) se tornara en una especie de derecho-deber   
 
[…]  Por tanto, en los albores del cambio de siglo, aun estamos a tiempo de cambiar el 
discurso legal del Urbanismo, abriéndolo a nuevas temáticas con perspectivas que lo 
liberen de la trasnochada herencia de décadas pasadas, reubicándolo en el contexto de 
nuestro derecho comparado y salvando lo que de positivo ha fertilizado en el campo de la 
tradición experimentada. 
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OBJETIVO GENERAL 
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URBANISMO           CONCERTADO 

AGENTE URBANIZADOR 
No propietario 

Función Pública del Urbanismo 



OBJETIVO GENERAL 
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ADMINISTRACION 
(Sector Público) 

EMPRESARIO  
(Sector Privado) 

Naturaleza / Procedimiento / Límites / Excesos 
Impacto en Actividad Urbanizadora 

 
Privatización del Urbanismo? 

 
ES APLICABLE EN COLOMBIA? 

La importancia cuando se enmarca dentro del contexto latinoamericano que ha hecho uso de 
asociaciones público-privadas para la prestación de servicios y hoy en día se plantea su uso 
para la “producción” de suelo y viabilidad financiera de grandes proyectos urbanos.  



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:  Contextualizar debate 

Analizar la función pública del urbanismo y el derecho 
de propiedad 

Análisis de los Convenios Urbanísticos 

Estudio del Agente Urbanizador  

Frente a 
contratación 

pública 

Frente a 
derechos del 
propietario  

Frente a 
actividad 

urbanizadora 

Análisis en 
derecho 

comparado 

Determinación de límites, potencialidades y fallos CONCLUSIONES 

Comprobación de condicionantes  ante eventual aplicación en 
Colombia Doctorado 
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La figura del Agente Urbanizador de la Comunidad 
Valenciana es aplicable aún en situaciones donde no se 
cuenta con el beneplácito del propietario siempre y 
cuando la Administración Pública en ejercicio de las 
funciones públicas dote el convenio con el urbanizador 
de todas las garantías de participación ciudadana y los 
principios que guían las actuaciones administrativas.  
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Constitución Española (1978) 
 
Artículo 33: Derecho a la propiedad privada y su función social. 
  
Artículo 47: Encarga a los poderes públicos la regulación del 
suelo para impedir la especulación. 
  
Artículo 148.1.3: Facultó a las Comunidades Autónomas para 
asumir la competencia en la materia del “urbanismo”  
 
(Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, del 20 de Marzo, 
como dinamizador de la actividad legislativa autonómica) 
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Código Civil:  
 
Artículo 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin 
más limitaciones que las establecidas en las leyes. 



Generalitat Valenciana  
 
Expidió la Ley 6/1994, denominada Ley 
Regulación de la Actividad Urbanística 
(LRAU). 
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“La LRAU rompe con la tendencia general de la legislación 
estatal que responsabiliza al propietario de los terrenos de la 
acción urbanizadora y otorga la responsabilidad de la 
urbanización a la Administración, la responsabilidad de 
urbanizar es siempre pública. El particular podrá participar 
bien en calidad de propietario o en calidad de agentes 
urbanizadores que actúan por convenio con la Administración 
Local“ (LLAVADOR, 2004, p. 21). 
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LEY 6/1994 LRAU (Hoy Ley 16/2005) 
 
Artículo 1. La actividad urbanística es una 
función pública […]  Su desarrollo habilita el 
ejercicio de cuantas facultades sean precisas 
para la eficaz realización del interés colectivo […] 

Artículo 2. 5. La ley reconoce a las personas privadas la facultad de redactar 
y promover proyectos de Planes o Programas […] 
 
Artículo 5. 3. Los poderes públicos deben suscitar la participación de la 
iniciativa privada en el desarrollo urbanístico […] 



Artículo 6. Iniciativa privada en la urbanización y la construcción o edificación. La 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística regulará:  

a) El derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los terrenos, 

en ejercicio de la libre empresa, para la actividad de ejecución de la urbanización 

cuando ésta no deba o no vaya a realizarse por la propia Administración competente. 

La habilitación a particulares, para el desarrollo de esta actividad deberá atribuirse 

mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con criterios de 

adjudicación que salvaguarden una adecuada participación de la comunidad en las 

plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas, en las condiciones dispuestas 

por la legislación aplicable, sin perjuicio de las peculiaridades o excepciones que ésta 

prevea a favor de la iniciativa de los propietarios del suelo. […] 
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LEY 8/2007 

V 
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FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO 
 
GARCIA DE ENTERRIA y PAREJO:  
[…] Allí donde quepa reconocer una actividad 
urbanística, allí habrá que estimar existente una 
función pública y, por tanto, una potestad y la 
consecuente competencia para actuar dicha función 
(1979, p. 159) 
 

DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA 
 
GARCIA GOMEZ DE MERCADO 
[…] “propiedad estatutaria” o “doctrina estatutaria” resulta ser la negación al “ius edificandi” 
como facultad insita en el derecho de todo propietario (tal y como era configurado 
tradicionalmente el dominio), sino que la titularidad de esta facultad, sus condiciones, o incluso 
la falta de dicha facultad dependen del estatuto urbanístico (la legislación y el planeamiento 
urbanístico) (2007, p.2) 

 



CONVENIOS URBANÍSTICOS 
 
 
“Sin desdeñar otras causas, en una situación 
caracterizada por una deficiente operatividad de 
principios tan sentidos como el de la certeza jurídica, 
estabilidad jurídica, seguridad jurídica o cualquier 
principio garantista para el buen fin de la ordenación 
urbanística establecida tanto para la Administración 
como para cualquier operador jurídico en materia 
urbanística, no es de extrañar que las más de las veces 
ante esa situación hayan proliferado evidentemente los 
convenios urbanísticos”  
 

Manuel Táboas Bentanachs 
Magistrado, Sala de lo Contencioso-Administrativo  

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
 

 

JUSTIFICACION  OBJETIVO   HIPOTESIS    MARCO  T.  ESTADO ARTE   METODOLOGIA   CRONOGRAMA   BIBLIOGRAFIA 



CONVENIOS URBANÍSTICOS 
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CANO MURCIA: 
 
Fue a partir de los noventa cuando empezaron 
a surgir por doquier convenios de diversa 
índole y objetivos. Frente a los que perseguían 
una mejora en la gestión urbanística, se 
negociaban otros, aprovechando la revisión del 
planeamiento, en los que los ayuntamientos 
obtenían más aprovechamiento del que 
legalmente les correspondía, aparte de otras 
mejoras, a cambio de reclasificar o recalificar 
determinado suelo. (2008, p. 38) 



GOMEZ: 
“Urbanismo Concertado” o “urbanismo paccionado” 
han sido utilizadas para atender a los supuestos en 
que el planeamiento o la ejecución del mismo, la 
urbanización o la edificación se atribuyen a la 
iniciativa privada  
 
“Administración Concertada” indica los convenios 
con un objeto público y cuya finalidad consiste en 
sustituir la acción unilateral de la Administración por 
el acuerdo con el administrado. En consecuencia, el 
convenio urbanístico viene por tanto a suplir la 
insuficiencia de las formulas tradicionales, abriendo 
paso a la vía negocial y a la intervención del 
particular en el urbanismo 
 
(2006, p. 311).   
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CONVENIOS URBANÍSTICOS 



 
OCHOA GOMEZ: 
 
La excesiva juridicidad así como la exacerbada 
burocracia de los mecanismos tradicionales de 
Derecho Urbanístico entorpecen enormemente 
la solución racionalizada de los procesos 
urbanizadores, de ahí los intentos de 
modernización de este sector del ordenamiento 
jurídico importando técnicas y métodos de otros 
campos jurídicos y el fenómeno de “huída” del 
Derecho Administrativo (2006, p. 19).  
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CONVENIOS URBANÍSTICOS 



“los convenios de planeamiento carecen de virtualidad 
para imponer un determinado contenido normativo en 
el nuevo plan, es decir, para predeterminar la norma [..] 
 
El convenio, en definitiva, no obliga al planificador a 
seguir un modelo determinado, que mantiene indemne 
su potestad discrecional, que no es disponible por vía 
contractual”.  
 
Extracto de la Sentencia STS8472/2011 del 12/12/2011 del 
Tribunal Supremo de Justicia. Sala Contencioso Administrativo. 
Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella. 
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CONVENIOS URBANÍSTICOS - Jurisprudencia 



AGENTE URBANIZADOR DE LA 
 COMUNIDAD VALENCIANA  
 
“[…] la “innovación estrella”, el agente 
urbanizador, ofrece una imagen 
exageradamente favorable para el 
proceso de producción urbana 
conformándose a manera de un 
renovado y mágico “bálsamo de 
fierabrás” que todo lo resuelve, 
mientras que para otros, se les antoja 
con una imagen desmesuradamente 
negativa, como un “abominable 
leviatán” que todo lo corrompe” 
 

Gerardo Roger Fernandez,  
“Mitos y realidades del agente 

urbanizador” 
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AGENTE URBANIZADOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
La innovación esta en generar un contrapoder al propietario, enfrentándolo con los empresarios 
promotores urbanizadores ya que se entiende que los factores de producción han de primar sobre 
la titularidad dominical y por ello los empresarios quedan investidos de potestades públicas que se 
suma a la fuerza de la Administración frente al propietario. (SORIANO y ROMERO, 2004, p. 24) 
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FRENTE A 

LA LCAP 

FRENTE AL 

DERECHO 

PROPIEDAD 

FRENTE A 

ACTIVIDAD 

URBANIZADORA 

FRENTE A 

OTROS 

PAISES 



AGENTE URBANIZADOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
Como lo sostiene la STSJ 01/10/2002, la relación existente entre la Administración y el agente 
urbanizador es de carácter contractual. (SORIANO Y ROMERO,2004, p. 188). 
Las obras de urbanización unitariamente forman parte del proceso integrado de producción de 
ciudad la cual se confían a la responsabilidad empresarial de un “urbanizador” en calidad de 
promotor empresarial, elegido en régimen de competencia, publicidad y transparencia (ROGER 
FERNANDEZ, 2005, p.136). 
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FRENTE A 

LA LCAP 

FRENTE AL 

DERECHO 

PROPIEDAD 

FRENTE A 

ACTIVIDAD 

URBANIZADORA 

FRENTE A 

OTROS 

PAISES 



AGENTE URBANIZADOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
Siendo la gestión urbanizadora una función pública, es un agente público el encargado de llevarla 
a cabo y no el propietario (CRIADO SANCHEZ, 2005, p. 329) 
 
En realidad la ejecución no se rige por un contrato sino por el PAI, el propietario no participa en el 
programa voluntariamente, el porcentaje de aprovechamiento del propietario es impuesta (no 
acordada) y que el urbanizador tiene asegurado el beneficio (PAIS RODRIGUEZ, 2004, p. 325)  
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FRENTE A 

LA LCAP 

FRENTE AL 

DERECHO 

PROPIEDAD 

FRENTE A 

ACTIVIDAD 

URBANIZADORA 

FRENTE A 

OTROS 

PAISES 



AGENTE URBANIZADOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 

ROGER FERNANDEZ afirma que en las primeras etapas de aplicación de la LRAU, no se percibían 
sus resultados de manera agregada, mas pasados 5 o 6 años de vigencia se apreciaba que el suelo 
urbanizable se transformaba paulatinamente en solares, emergiendo un mercado, hasta el 
momento inexistente [..] (2005, p. 139). 
Los resultados indican que la aplicación del modelo valenciano de la LRAU comportó mejoras en la 
urbanización, especialmente en la materialización efectiva de las unidades de ejecución derivadas 
del planeamiento, a raíz de la potenciación de competencia latente (GASCO VERDIER,2006, P.56) 
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FRENTE A 

LA LCAP 

FRENTE AL 

DERECHO 

PROPIEDAD 

FRENTE A 

ACTIVIDAD 

URBANIZADORA 

FRENTE A 

OTROS 

PAISES 



AGENTE URBANIZADOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
Se distingue el urbanismo concertado de los sistemas francés e italiano, donde la iniciativa e 
impulso de programas son públicos, del urbanismo negociado que se desarrolla en Estados Unidos 
o Inglaterra, en el que la iniciativa está en manos de los particulares. En otra línea diferente se 
hallan los países que entienden innegociable la ejecución pública, como Alemania, Holanda y 
Suiza. Por ello expropian y urbanizan directamente, pese a que se recoja la participación de los 
interesados en el procedimiento (BETANCOR y GARCIA BELLIDO,2001, p. 19)(OLMEDO, 2006). 
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FRENTE A 

LA LCAP 

FRENTE AL 

DERECHO 

PROPIEDAD 

FRENTE A 

ACTIVIDAD 

URBANIZADORA 

FRENTE A 

OTROS 

PAISES 



Asociaciones entre el sector público y el sector privado 
 
COULOMB (2001, p. 81) concluye que la asociación entre el sector público con el 
sector privado busca, se dice, introducir en la gestión pública la ‘eficiencia’ 
empresarial, dificultar las desviaciones presupuestales (¿la corrupción?) y 
asegurar la permanencia de los programas a lo largo del tiempo, alejándolos de 
las incertidumbres que generan las coyunturas político-electorales. Al mismo 
tiempo, la presencia gubernamental  facilita el acceso al financiamiento 
internacional; permite también el acceso al suelo y a los inmuebles, mediante la 
desincorporación de una parte del patrimonio inmobiliario del gobierno central o 
municipal, o bien vía expropiación. 
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ESTUDIO NORMATIVO Y DE OTRAS FUENTES 
DE DERECHO: 
 

    Revisión de la evolución normativa del 
Estado Español y Comunidad Autónoma 
Valenciana.  

 
    Jurisprudencia del Tribunal Superior de la 

Comunidad Valenciana, el Tribunal Supremo 
del Reino de España y el Tribunal Europeo.  

 
    Doctrina  
 
    Análisis de derecho comparado 
 
    Entrevistas a unos cuantos Juristas 

 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  
(INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y 
LA EXPOSITIVA)  
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FASES 
 
1. Exploratoria – Crítica (Marzo a Julio de 2012) 
 2. Aplicativa (Estudio Doctoral) 
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