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Este trabajo centra su objetivo en estudiar el escenario creado con la introducción de la iniciativa 
privada en la actividad urbanística en el ordenamiento Autonómico Español, en particular el 
Agente Urbanizador. El estudio realizó un marco conceptual y doctrinario que sentó las bases del 
estudio comparado de las legislaciones autonómicas, para ello se tomaron tres variables: 1) 
Función pública del urbanismo, 2) Delegación de dicha función y 3) Superación del monopolio del 
propietario. En torno a ellas se estructuró el marco conceptual y estado del arte, que 
principalmente vino a precisar terminología y profundizar en  conceptos que servirán para el 
estudio comparado posterior y la deducción de conclusiones. 
 

 El desarrollo de la función pública en los términos de la ley del suelo de 1956, que otorgó 
potestades administrativas coextensivas con la actividad urbanística, estructuró un modelo de 
confusión entre el “derecho a edificar” y el “derecho a urbanizar” donde la propiedad del suelo, se 
traduce en un “derecho-deber” que le impone al propietario el deber de urbanizar para tener 
acceso al derecho de la plusvalía que ese acto genera. Sin embargo la nueva tendencia 
doctrinaria considera el término “urbanizar” para hacer referencia a la ejecución de infraestructuras 
de destino y uso público como actividades propias de un servicio público. Otra parte de la doctrina 
apoya la teoría del interés público en el urbanismo, como la Constitución,  por ser un concepto 
jurídico indeterminado que responde mejor a la satisfacción de las necesidades colectivas según 
una correcta ponderación de los bienes jurídicamente relevantes. 
El régimen legal del agente urbanizador se ha perfeccionado jurídicamente para decantarse con 
un procedimiento reglado de adjudicación regido por los principios de publicidad y concurrencia, 
que como ejercicio de una función pública, se concilia con los principios fundamentales de la 
libertad de empresa reconocida en la Constitución y la libre competencia del Tratado de la 
Comunidad Europea. Por ello no es posible restringirla en función de la propiedad del suelo, más 
aún cuando el objeto de la iniciativa es de interés general, ya que la urbanización es una actividad 
económica de interés general. 

 

Una vez se hicieron las precisiones doctrinarias y jurisprudenciales, se extrajeron once criterios 
para ser analizados de manera transversal en todas las legislaciones. Se encontró, entre otras 
conclusiones, que en todo el territorio español existe la gestión delegada de la ejecución del 
planeamiento, bien mediante un Agente Urbanizador u otra clase de institución, cada una con sus 
matices pero muchas similitudes. En la mayoría de las CCAA la relación jurídica que se crea a 
partir de la adjudicación de la calidad de Agente Urbanizador proviene de un contrato de 
concesión u otra clase de contrato mientras que la vía convencional a. través de la suscripción de 
un convenio urbanístico esta en caída, sin embargo todas las CCAA regulan los convenios 
urbanísticos como una forma de legalizarlos. Una contundente mayoría de las CCAA permiten la 
posibilidad de que cualquier persona, propietaria o no, pueda formular, impulsar o presentar 
iniciativa del instrumento de gestión para que se le adjudique la calidad de urbanizador, lo que se 
puede interpretar como la pérdida de espacios exclusivos del propietario, no obstante el 45% de 
las CCAA contemplan en su normatividad la adjudicación preferente a favor del propietario. 
Finalmente podemos concluir que aunque el nuevo escenario tiene diversas características según 
la Comunidad Autónoma donde nos encontremos, lo cierto es que la iniciativa privada en el 
urbanismo ha abierto la puerta a una relación tripartita ente la Administración, el o los propietarios 
y el Agente Urbanizador. Las facultades y prerrogativas de cada uno de ellos vendrán 
determinadas por la naturaleza y cláusulas del instrumento de gestión, por ello la mayor 
responsabilidad se encuentra en que el documento que contiene aquel acuerdo contenga las 
suficientes garantías para el cabal cumplimiento y concilie todos los derechos involucrados, tanto 
los particulares como los colectivos. Y el garante para que todo esto no puede ser otro que la 
propia Administración, al fin y al cabo ella nos representa a nosotros, el pueblo, para eso fue que 
firmamos aquel “Contrato Social” del que habla Rousseau. 
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