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ˆLa conjunción de ambos fenómenos, suburbanización e inmigración, podría ocasionar en el futuro un
a fractura de la cohesión social con un reflejo sobre el territorio. ...las políticas públicas  

urbanísticas y locales, y el Derecho urbanístico deberían actuar para evitarlo1.˜ 
 
 

PARTE SEGUNDA: 

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO 

ESTADISTICO 
 
Capitulo 4. Marco Jurídico 
 

                                                 
1 Juli Ponce sole, 1999.  “Segregación espacial, Derecho Urbanístico y Jueces Audaces en los Estados 
Unidos de América”, Revista Española de Derecho Constitucional. España. 
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 Introducción 
 

 

El uso del Urbanismo como respuesta a una necesidad actual de la ordenación 

del territorio, hecha en falta una actualización en el ámbito de la Legislación. 

Esta vinculación debe resolver la problemática que enfrenta el interés general 

y el interés privado. Se puede afirmar que los planes de Vivienda que articula 

el Estado o los Municipios están orientados a promover el sector de la 

construcción, donde la posición económica se enfatiza y se deja de lado la 

integración social2

 

 “hay que tener en cuenta que la solución al problema de la vivienda 

pasa por dotar de un hábitat digno a un sector de la población que, en la 

actualidad, tiene grandes dificultades para hacerlo por los propios 

medios. Pero para conseguirlo no se trata de construir una serie de 

viviendas, sino crear espacios urbanos adecuados, en los que se eviten los 

procesos segregativos (…)3” 

 

Refiriéndose al Urbanismo dice Cassagne: "Lo que ocurre, en realidad, es que 

el cambio en la forma de una ciudad -tanto en su estilo edilicio como en su 

tamaño o extensión-, va acompañado de una modificación interna del 

organismo social que es la médula viva de una ciudad.  

                                                 
2 Para conocer mas sobre el tema se recomienda la lectura de Mayor Pascual, G. “los 
problemas de la vivienda desde la perspectiva del promotor publico”, en Pedro, A. y Sanchis, 
J. A. (Eds.), Problemas de acceso al mercado de la vivienda en la Unión Europea, Tierant lo Blanch, 
Valencia, 2000, Pág. 122. 
Otra alternativa seria Moderne, F. “Problemas actuales del urbanismo en Francia”, en 
Ordenamientos urbanísticos. Valoración crítica y perspectivas de futuro (Jornadas Internacionales 
de Derecho Urbanístico. Santiago de Compostela, 2 y 3 de Julio de 1998), Marcial Pons, 
Madrid, 1998, Pág. 365 y 384. 
3 Comité de expertos de Vivienda, Coordinador Jesús Leal, informe para una nueva política 
de vivienda, Madrid, MOPT, 1992, Pág. 58 y ss. 
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Una vez más, la forma traduce la exteriorización de una esencia o contenido 

interior que, en el caso del urbanismo, se encuentra vinculado al crecimiento 

económico-social de una determinada ciudad y a la necesidad de mejorar la 

calidad de vida de quienes la habitan, sin dejar de reconocer la influencia de 

otros factores, no menos importantes, como los usos y costumbres de una 

sociedad determinada."4

 

En los Estados Unidos de América se cuenta con una mayor experiencia sobre 

el tema y nos ofrece distintos ejemplos que vincula la actuación del Derecho y 

el Urbanismo. Haciendo un resumen de estos ejemplos se pueden ubicar en 

tres grupos: 

 

���    Los relacionados con los covenants: son los casos de los acuerdos o 

pactos privados donde los propietarios no alquilan o venden a 

minorías raciales. 

���    Prácticas conocidas como redlining: discriminación en los préstamos 

hipotecarios. 

���    El uso del zoning como regulador municipal de la división del suelo. 

 

Los dos primeros son del ámbito económico, que si bien son considerados 

como antijurídico por el Tribunal Supremo, no es fácil su limitación. El tercero 

es de índole urbanístico, del uso de la planeación para lograr una segregación 

espacial entre zonas o sectores de la sociedad. Esta última es considerada 

como la llave que ha permitido cerrar las vallas jurídicas que han fracturado 

la sociedad norteamericana.5

 

 

                                                 
4 Cassagne, Juan Carlos; "Principios de la legislación urbanística"; La Ley; T 1986-B; Pág. 1041 
5 Véase Pendall, R. “Local land Use Regulation and the chain exclusion”, Journal of the 
American Planning Association, vol. 66, num. 2, verano 2000, Pág. 125 y ss. 
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De este proceso judicial resulto en 1975 la decisión judicial del Tribunal 

Supremo del Estado, conocida como Mont Laurel I6. La decisión del Tribunal 

supremo sentencio a favor de la demandante con un original argumentando:  

 

���    la aplicación de la equal protection clause. Al considerar que se 

violaba la normativa en contra de personas de bajo nivel económico. 

 

���    otro argumento se basa en considerar el interés fundamental que 

representa el acceso a la vivienda. 

 

���    además señala que la ordenación urbanística era discriminatoria. 

Considera que la finalidad debería ser el interés general del 

municipio, por lo tanto, considerar todas las necesidades regionales. 

 

Habrá de mencionarse que la lucha jurídica no termino ahí, se han tenido 

juicios consecuentes que han originado las sentencias llamadas Mont Laurel II 

y la Mont Laurel III.  Ambas sentencias han dictaminado en el mismo sentido, 

en la segunda se pedía que se hiciera operativa la resolución y la tercera vio 

con buenos ojos la participación de los otros poderes del Estado en la lucha 

judicial en pos del derecho a la igualdad en el acceso de la vivienda.7

 

En una economía como la de España que crece, se establecen pautas o 

elementos que dan indicios de las preferencias o tendencias de la población. 

uno de estos indicadores es el incremento en la compra de coches y sobre todo 

de coches destinados a un sector con un elevado poder adquisitivo.  

 

                                                 
6 Su nombre se atribuye a Ethel Lawrence nacida en Mont Laurel, que con 41 años y de raza 
negra fue la persona que demando el acceso a una vivienda en su ciudad de origen. 
7 Al respecto léase, Haar, M. (1996). Suburbs under Siege race, space and audacious judges, 
Princeton University Press, Princeton New Jersey. 
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Esta situación se puede comprobar en la publicación en febrero del 2004 de 

ANFAC8 Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. En 

ella se mantiene que el mercado automovilístico español logro en enero 2004 

el mayor crecimiento de la historia de dicho mes, con una tasa del 9,2% en 

turismos y del 22,9% en todo terreno.  

 

Juli Ponce, ya predecía que de continuar el incremento de inmigrantes y el 

proceso de suburbanización se producirían signos de discriminación 

territorial en España, en la línea estadounidense. Por ello propone: “La 

conjunción de ambos fenómenos, suburbanización e inmigración, podría 

ocasionar en el futuro una fractura de la cohesión social con un reflejo sobre el 

territorio. ...las políticas públicas urbanísticas y locales, y el Derecho 

urbanístico deberían actuar para evitarlo9.” 

 

En la actualidad el bienestar en España es bueno y por muchos deseable, lo 

que ha producido un incremento considerable del número de inmigrantes que 

ingresan diariamente al país. En consecuencia, se a incrementando la variedad 

étnica al interior del país, lo mas significativo seria la existencia de minorías 

que empiezan a padecer los problemas que tienen los negros, latinos y los 

asiáticos en las fronteras de los EEUU. 

 

                                                 
8 Para tener mas informacion sobre el tema consultar la pagina web 
http://www.anfac.es/impubli/turisFEB04.pdf 
9 Juli Ponce sole, “Segregación espacial, Derecho Urbanístico y Jueces Audaces en los Estados Unidos 
de América”, Revista Española de Derecho Constitucional, año 19, 57:1999. España. 
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I. Introducción al Derecho Urbanístico  
En España 

 

Concepto de Derecho Urbanístico 

 

Para comprender mejor el tema en el ámbito jurídico será necesaria una breve 

introducción al derecho urbanístico. Los autores definen al Derecho 

Urbanístico como la rama del derecho civil, que regula la actividad 

urbanística: el Derecho de propiedad del suelo y una segunda seria la 

actuación y organización de la administración pública y de los particulares. 

 

El derecho urbanístico se ha caracterizado por tener el papel de protector del 

derecho individual de la propiedad privada respetando lo establecido en la gestión 

urbana. Además su función es el servicio adecuado a los intereses generales, 

buscando la cohesión social y el equilibrio territorial. 

 

Sobre la legislación vigente Juli Ponce10 comenta: “creemos que la vivienda en 

España ha sido objeto, desde el Derecho, de una lectura predominantemente 

economicista, en el sentido de considerar prioritario el enfoque que entiende la 

actividad de producción de viviendas, ante todo, como un sector económico, 

de gran relevancia además. Se ha primado esta perspectiva frente a la social.”  

                                                 
10J uli Ponce sole, 2002. Poder local y guetos urbanos,Ministerio de Administraciones Publicas. 
Espana. Pag.45. 
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Los autores presentan un gran desconcierto ante la dificultan de integrar y 

ordenar las distintas capas de la población en el territorio urbano. Esta 

dificultad se incrementa con la evolución que viven los modelos urbanos, en 

la actualidad, se critica a la legislación vigente en relación a la normativa 

existente que regulan las urbanizaciones de la topología ciudad privatizada. 

Así, tenemos el problema de la exclusión que viven los barrios más pobres y 

por otro lado, la exclusión voluntaria y expresa de la clase social dominante, 

generando segregación espacial y social. 

 
Este proceso de desintegración social urbana “se debe sobre todo a la 

disociación existente entre la planificación urbana y la programación de 

construcción de viviendas” ya que “los guetos de población pobre son 

muchas veces resultado de operaciones de vivienda pública que adolecen de 

un error de concepción urbana. Se parte del supuesto que producir viviendas 

y asegurar en el mejor de los casos una urbanización y unos servicios 

mínimos (transporte, escuela, etc.) ya es producir un trozo de ciudad y 

atribuir condición de ciudadanía”.  

 

La problemática que presenta lo anterior descrito, por un lado es: “barrios 

monofuncionales y socialmente homogéneos por abajo” además, ”no se 

vinculan estas operaciones a las dinámicas económicas e infraestructurales 

que atribuirían a la inserción (empleo, movilidad) de la población de esos 

barrios” y quizás lo mas importante “no se dota a los barrios de calidad 

urbana que les de un atributo de centralidad, dé visibilidad social, de 

monumentalidad11.” 

 

 

                                                 
11 Borja, J. y castells, M. 1999. local y global. Las gestion de las ciudades en la era de la informacion, 
Taurus, Madrid, 4a ed. Pag. 205. 
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El derecho a edificar y de propiedad van otorgando un mayor atributo al 

derecho individual ante la disminución del control de la administración. La 

importancia económica de las urbanizaciones privatizadas y la dejadez de la 

administración en busca de los beneficios económicos que representa para el 

municipio, garantizan el desarrollo de las urbanizaciones. 

 

Es importante conocer la actuación y la posibilidad legal de la administración 

ante el proceso de la urbanización de la ciudad privatizada. En el pasado la 

administración del urbanismo le correspondía al Estado. Posteriormente, en la 

mitad del siglo XIX la regulación del Urbanismo pasó al Estado Autonómico, 

donde se generan los instrumentos de actuación: expropiación, alineaciones, 

razantes, zonificación, instrumentos de gestión, reparcelación, planeamiento, 

etc.  

 

Esta situación ha evolucionado de la siguiente forma: 

 
Administración 

 

a) Central del Estado 1969-1978 Dirigió al urbanismo 
b)Comunidades 
Autónomas 
(Cataluña, 
Generalitat) 

1978 Parlamento 
Propio gobierno 
Legislan 
Ejecutiva (el urbanismo) 
Política general 

c) Administración 
local 
(ayuntamientos) 

 Cataluña: 960 municipios 
Los ayuntamientos materializan el 
urbanismo 
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Orígenes y evolución del derecho urbanístico en el Estado Español 

 

A continuación se presenta una tabla con la evolución del Derecho 

Urbanístico en España. En la tabla siguiente se destacan los elementos que 

contribuyen a comprender el proceso de constitución de la propiedad privada 

y la participación del Estado. 

 
S. XIII 

 Constituciones de Sanctacília Regulaciones en la Edad Media: (convivencia entre vecinos) 
andadores, pasajes, desagües, etc. 

S. XVIII 
 Edictos de Obrería:  Normas de construcción industrial: Espacio Público, obras 

de infraestructura urbana 
S. XIX 
1834  1º Ley de Expropiación 

Forzosa: Interés Público 
Utilidad pública de acuerdo con lo que establezcan las 
leyes  
Disposiciones restrictivas de carácter militar 
Indemnización a particulares 

1846  Planos geométricos de 
alineaciones:  

espacio que separa el espacio privado del público 
Primera figura de ordenación urbanística, alineación de 
las futuras calles y plazas. 
Alineación: aquella línea que separa el espacio parcelado de 
otros. 

1876  2º Ley de Ensanche:  Organismo Municipal 
Sesión obligatoria: propietario por beneficio por 
apertura de calle. 
La expropiación no se paga si se considera que la plusvalía 
compensaba el costo de la propiedad expropiada. 

S. XX 
  

ESTATAL    
CATALANA 

  

1923   Las instrucciones 
técnico-sanitarias 

normas que obliga a los ayuntamientos a regular: 
% de suelos deseables, anchos de calles, servicios de 
alcantarillado, etc. 
1. Contribuciones especiales: impone un impuesto 
a los que se benefician más 

1924    Estatuto 
municipal:  

urbanismo es competencia de los ayuntamientos 
Plan de expansión- zonificación (Carta de Atenas) 
volver a usos mixtos, usos compatibles 
Unifica con visión de conjunto, coherente.  
La propiedad del suelo como algo absoluto se pierde 
Base jurídica en Constitución: 

1956 LRSOU ‘56  Ley de Suelo 56 
(salto cualitativo) 

Art. 33 Derecho de la propiedad 
Art. 47Derecho a la vivienda. Utilización del suelo 
(regular la utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general para impedir la especulación) 
Medio Ambiente- garantizar el uso racional de recursos 
naturales 
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La Ley del Suelo de 1956 es la base para la formulación de la Ley de Reforma 

de la Ley del Suelo 75 y que posteriormente da pie a la legislación actual. De 

la Ley del Suelo del 56 se destaca el artículo 33, en el cual se estipula 1. Se 

reconoce el Derecho a propiedad privada y a la herencia. 2. Función social de 

estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. 3. Nadie 

podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causas justificadas de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y 

de conformidad por las leyes. Dando pauta a intervenir el Estado, limitando el 

derecho de propiedad en beneficio de la utilidad publica. 

 

Articulo 47 habla sobre el Derecho a la vivienda y la Utilización del suelo. Se 

hace referencia la derecho “1. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar 

de una vivienda digna y adecuada” de la misma forma que se enfatiza sobre 

la plusvalía “2. La comunidad participara de la plusvalía que genere la acción 

urbanística de los entes públicos.” Dos artículos que mantienen relación 

estrecha con la tipología de “ciudad privatizada”. 

 

 

 

Principios básicos inspiradores de la Legislación Urbanística 
 

El crecimiento desmedido de las ciudades y la rapidez con la que han venido 

evolucionando, nace la necesidad de ordenar la ciudad “lo urbano”, es donde 

nace la ciencia del urbanismo. De acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua urbanismo es definido como: “Conjunto de 

conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de 

los edificios y espacios de las ciudades. Tratado de urbanismo.” Y agrega 

“Concentración y distribución de la población en ciudades.” 
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Martín Blanco12 establece que el Urbanismo es fomentar el bienestar y el pleno 

desenvolvimiento del hombre dentro de la comunidad, siempre en provecho 

del individuo y nunca dirigido contra él. Así, se busca el beneficio del 

individuo pero formando e integrándose en sociedad, en función siempre de 

los intereses de la comunidad en la que viven él y los suyos.  

 

El urbanismo ha evolucionado con el tiempo, lo que ha permitido los cambios 

de perspectiva así como de fines a conseguir, necesarios para entenderlo como 

lo conocemos en el presente. Los principales cambios son los siguientes: 

Urbanismo, función pública. A partir de la ley de 1956 el mandato debe ser llevado por el poder 

público.  

���    Función Social de la Propiedad. La propiedad debe tener una función social. No es un derecho 

absoluto, debe ajustarse a los planes urbanísticos. 

���    Remisión al Plan. El plan juega un papel central, concreta una tramitación administrativa, tiene un 

conjunto de información pública y con audiencias. 

���    La actitud para edificar un plan. Ley del suelo de 1975 otorga el derecho para edificar mediante el 

plan de urbanismo, la restricción de 1m2 y 1m3 de suelo fue suprimida por la ley del suelo de 1975. 

���    Afectación de las plusvalías al coste de la urbanización. 

���    los propietarios tienen el deber de pagar la urbanización. 

���    conjunto de sucesiones de zonas verdes y/o sociales. 

���    Derecho a una distribución equitativa de cargas y beneficios. Los propietarios que tienen el 20% del 

terreno, le corresponde el 20% de la obra pero se revertirá al área nueva edificada. 

 

El urbanismo cambia en otros ámbitos, desde su primitivo concepto 

arquitectónico relativo edificación, alineaciones, alturas, amen del servicio de 

saneamiento, salubridad e higiene de la colectividad en un lugar determinado 

en cuanto a su fin no es otro que el debido ordenamiento del territorio en toda 

su extensión, esto es, favorecer el “hábitat” del individuo organizada en un 

entorno de comunidad con la ciudad. 

                                                 
12 Martin Blanco (1964). El trafico de bienes inmuebles en la Ley del Suelo, editorial “ Montecorvo”, 
Madrid. 
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La propiedad del suelo 
 

Uno de los aspectos del Dereho urbano es ser una actividad pública 

reguladora del uso del suelo, buscando la ordenacion urbanistica y territorial. 

Castán Tobeñas13 establece que “propiedad” dice tanto como lo que es propio 

de una persona, de “prope” lo que esta cerca de ella, indica proximidad y 

adherencia entre las cosas. Igualmente dice tanto como “cualidad distintiva de 

una cosa”, e incluso “sometimiento de las cosas al poder del hombre” en 

orden al debido uso de las mismas. Mas con la expresión de “derecho de 

propiedad” se le da a aquélla un sentido económico-jurídico, dice dicho autor, 

comprende “la relación de dependencia en que se encuentran respecto del 

hombre las cosas que a este sirven para satisfacer sus necesidades”. 

 

 Escollado Pedro14 destaca sobre el tema “la única característica destacable es 

el hecho de que la legislación urbanística articule una serie de instrumentos 

que garanticen el orden publico urbanístico... de todo ello se deriva que el 

derecho de propiedad urbana sea un derecho planificado, en segundo lugar, el 

derecho de propiedad ha dejado de ser en la esfera del urbanismo una 

situación jurídica neutra, para pasar a estar dominada por una serie de 

objetivos sociales que encierran un principio de valor.” 

 

El Estatuto privado de la propiedad, es el régimen que establece derechos y 

deberes de los propietarios. La propiedad ha experimentado en su historia 

diferentes manifestaciones, así, en el siglo XIX se vivió el liberalismo como 

máximo de libertad del uso de la propiedad privada, donde se buscaba el 

mayor beneficio individual, fue hasta 1956 que se dio el desorden urbano, el 

construir sin infraestructura, sin plan y la falta de espacios públicos. 

                                                 
13 Castán Tobeñas, J (1964). Derecho Civil Español Común y Foral. Instituto-Editorial Reus, 1ª 
edición, Madrid. 
14 Pedro Escribano Collado (1979). La propiedad privada urbana, editorial AGISA, Madrid. 
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Con la llegada de la Ley del suelo 1956 supuso el cambio a la función social de 

la propiedad. De tal forma que los intereses privados se adecuan a través de 

normas a exigencia sociales. Estas normas regulan los deberes urbanísticos 

definiendo que se va a construir en la propiedad, y con ello aparecen diversas 

formas de propiedad privada. Así, el derecho de la propiedad se otorga 

gradualmente, a través de consolidación de expectativa de uso, hasta tener 

derechos y las respectivas obligaciones. 

 

La reforma de la Ley del Suelo de mayo de 1975 corrige y logra nivelar los 

intereses de la colectividad y los del propietario, sin que los de uno lleguen a 

anular a los otros, siempre bajo la regulación de la Ley. Uno de los cambios 

trascendentes es la limitación del aprovechamiento del suelo de un 10%, 

asignado como medio al sector y con figura de cesión gratuita. 

 

Como afirma Ruiz Giménez15 “en nuestra época entran en revisión la mayoría 

de las normas y conceptos heredados, se humaniza el derecho de propiedad 

individual, se refuerza su sentido de servicio a la comunidad y se promueven 

formas nuevas y armónicas de propiedad personal y de propiedad colectiva que 

salvaguardan la dignidad y la libertad de cada hombre así como la solidaridad de 

todos en la orbita nacional e internacional.” 

 

En contra parte y en defensa de la propiedad privada absoluta, los profesores 

Shom y Plank16 al respecto afirman que “solo la libre propiedad privada hace 

posibles nuestra entera libertad publica y moral; es decir, el bien jurídico más 

preciado que todos tenemos. En el derecho privado esta la Carta Magna de 

nuestra publica libertad.” En síntesis puede decirse que la propiedad del 

suelo constituye un derecho individual cuyo ejercicio por su titular aparece 

controlado. 
                                                 
15 Ruiz Gimenez (1961). La propiedad, sus problemas y su funcion social. Ediciones Anaya, madrid. 
16 En Sustaeta Elustiza A. (1978). Propiedad y Urbanismo, editorial Montecorvo. Madrid 
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Bienes públicos 

 

Los bienes públicos se caracterizan por dos propiedades: la no exclusión y la 

no rivalidad en el consumo. Por la no exclusión entendemos el ofrecimiento a 

una persona conlleva ofrecerlo a todas. Una vez que es publico nadie queda 

excluido del disfrute, beneficiando de una manera indivisible a toda la 

comunidad. 

 

La segunda es la no rivalidad en el consumo, al momento de ser consumido o 

utilizado un bien, este no se reduce el que las además personas puedan 

hacerlo. 

 

Los bienes públicos, Musgrave17 los denomina bienes preferentes, satisfacen 

las necesidades preferentes entendiendo por tales aquellas que son valoradas 

socialmente de forma tan meritoria que la satisfacción de la misma se realiza 

por vía presupuestaria, por encima de los suministros canalizados a través del 

mercado, y pagados directamente por los consumidores privados. 

 

Agrega Musgrave, los bienes de merito son mercancías que deben ser 

producidas aunque los miembros de la sociedad no las demanden. Samuelson 

y Nordhaus18 definen a los bienes públicos como aquellos bienes que 

benefician de una manera indivisible a toda la comunidad, 

independientemente de que los individuos deseen o no comprarlos. 

Un funcionamiento eficaz de los bienes públicos bienes intrínseco con la 

intervención del estado, sin la administración del estado no se garantizaría el 

                                                 
17 Musgrave r. a. 1959: teoría de la hacienda pública, Madrid, Aguilar. 1967 
18 Samuelson y nordhaus 2002 mc graw hill Madrid. 
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funcionamiento adecuado y su mantenimiento requerido. Así, los bienes 

aunque aparentan ser gratuitos, no lo son del todo, una vez que son los 

impuestos los que permiten pagar la administración de los mismos. 

 

Por otro lado los bienes privados, son aquellos que pueden dividirse y 

suministrarse por separado a diferentes individuos sin que produzcan 

beneficios ni costes externos a otros. Para suministrar y mantener 

eficientemente bienes públicos es necesaria la participación del estado, y en 

contra parte los bienes privados son asignados por el mercado. 

 

 

 

II. Breve Descripción de  
La Gestión Urbanística. 

  
Todo proceso de urbanización requiere seguir las normativas que dan forma 

al Plan General Municipal. En el Plan se estipula el régimen jurídico del suelo 

y los deberes y derechos de la propiedad. Esto supone que todo lo que el plan 

contenga y estipule, será considerado legal, este es el argumento utilizado por 

los promotores de la urbanización ciudad privatizada. 

 

La legislación vigente permite dos alternativas para el desarrollo de estas 

urbanizaciones, la primera se produce negociando con la administración y 

que se incluya en el plan urbanístico. Una segunda alternativa es que la 

administración no recepcione las obras, “obligando” a los promotores a 

conformar una junta de conservación y cubrir los costes del mantenimiento de 

las zonas comunes. En contraparte adquieren el derecho de privatizar la 

urbanización, controlando el acceso a la misma.  
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Por lo anterior mencionado es importante mencionar las características del 

sistema del planeamiento. En la siguiente tabla se establecen los principios de 

articulación del sistema de planeamiento. 

 

Plan General Define sobre el espacio y el tiempo, cuales serán las actuaciones sobre 
el territorio. 

Normas Subsidiarias Define las necesidades sin establecer el tiempo. Municipios no 
complejos. 

Planos Parciales Definir y transformar un suelo no urbanizado en suelo urbanizado y 
forma parte del plan general. 

Plan Especial Instrumento de mejoras de espacios urbanos consolidados 
únicamente, no puede clasificar el suelo 

Programa de Actuación 
Urbanística 

Lo delimita el Plan Parcial. Transforma el Suelo Urbanizable No 
programado a Programado 

Proyectos de 
Urbanización 

Instrumento técnico para definir y publicitar los trabajos a ejecutar y 
con un contenido técnico. 

Estudio de Detalle Proyectos de conceptos que sirven para definir los aprovechamientos 
que designan los planes generales. 

 

 

El Plan Parcial debe contener las normas que permitan regular las actuaciones 

urbanísticas. El sistema de actuación19 se determina y tiene el objetivo de 

                                                 
19 Reglamento de Gestión Urbanística 
Articulo 179 

1. El acuerdo de aprobación del proyecto de compensación producirá la cesión de 
derecho a la Administración actuante, en pleno dominio y libre de cargas, de todos 
los terrenos que sean de cesión obligatoria y gratuita según el plan, para su 
incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afectación a los usos previstos 
en el mismo. 

2. No obstante lo dispuesto en el numero anterior, la junta de compensación y la 
empresa que tenga a su cargo la ejecución de las obras de urbanización podrán 
ocupar a este fin los terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras sean 
recibidas por la Administración actuante. 

 
Artículos 180. 

1. La cesión de las obras de urbanización e instalación y dotaciones cuya ejecución 
estuviere prevista en el plan de ordenación y proyecto de urbanización aplicables se 
efectuara por la Junta de Compensación a favor de la Administración actuante dentro 
de un plazo no superior a tres meses, contando desde la recepción definitiva por la 
Junta. 

2. La cesión a que alude el numero anterior podrá referirse a una parte del polígono o 
unidad de actuación aun cuando no se haya completado la urbanización de ese 
ámbito territorial, siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad funcional 
directamente utilizable y se haya producido respecto de la misma la recepción 
definitiva por parte de la Junta de Compensación. 
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llevar a acabo las obras de urbanización publicas que se establecen en el Plan; 

obras que requiere cumplir con los reglamentos correspondientes para que el 

Ayuntamiento pueda decepcionar la obra. 

 

La propiedad del suelo esta determinada en el Plan General Orgánico 

Municipal, el Plan mantiene como uno de sus objetivos el dividir el suelo en 

determinados ámbitos y tiene dos funciones: descriptiva y programática. 

 

 El Plan es un Instrumento dinámico de derechos y obligaciones de las 

propiedades del suelo. Por las características de la tipología de la ciudad 

privatizada, esta se desarrolla en el caso único de Suelo Urbano no 

consolidado y/o Suelo Urbanizable Programado20. 

 

 

                                                                                                                                            
3. La cesión de obras, instalaciones y dotaciones a que se refiere este artículo serán 

formalizadas en actas que suscribirán la Administración actuante y la Junta de 
Compensación. 

 
20 LEY 6/1998 
Articulo 14. Deberes de los propietarios de suelo urbano. 

1. (…) 
2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización 

consolidada deberán asumir los siguientes deberes: 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para 

los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones publicas de carácter local al 
servicio del ámbito de desarrollo en el que el sus terrenos resulten incluidos. 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 
generales que el planteamiento general en su caso, incluya en el ámbito 
correspondiente a efectos de su gestión. 

 
Articulo 18. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable. 
La transformación del suelo clasificado como urbanizable comportara para los propietarios 
del mismo los siguientes deberes: 

1. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para 
los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al 
servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 

2. Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 
generales que el planeamiento general, en su caso, incluyan o adscriba al ámbito 
correspondiente. 
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Los deberes y obligaciones que establece el Plan son los siguientes: 

Derechos Deberes 
���    Seguir siendo utilizados 

como están. 
 

���    Cesión de espacios públicos 
      Sistemas locales: definidos por plan especial 
o parcial. 
      Sistemas generales: ámbito de servicio, para 
toda la ciudad, definido por Plan General. 
      Hay estándares legales: % superficie de 
suelo, m² suelo/vivienda, m² suelo/m² techo 
construido. 

���    Promover planes y 
proyectos parciales en 
suelo urbanizable, 
especiales en suelo 
urbano. 

���    Cesión de aprovechamiento urbanístico. 
      Parcelas edificables en la cantidad de un 
10% del aprovechamiento total. 

���    Edificar al final de todo. 
 

���    Distribución equitativa de beneficios 
(parcelas edificables) y cargas (costes). 

 ���    Costear o ejecutar la urbanización 
 ���    Urbanizar o edificar dentro del plazo del plan 
 
 

 La administración del urbanismo en Cataluña 
 

El Estatuto de autonomía de Cataluña atorga la competencia exclusiva en 

materia de urbanismo y de ordenación del territorio a la Generalitat de 

Cataluña. Con anterioridad a la promulgación del Estatuto, la Generalitat 

había asumido la mayor parte de las competencias urbanísticas estatales21. El 

hecho de tratarse de una competencia exclusiva representa tener la potestad 

legislativa (sin más límites que los derivados del ordenamiento 

constitucional22), la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. En este 

                                                 
21 Real decreto 1385/1978, de 23 de junio, que traspasa competencias de la Administración del 
Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de urbanismo. 
 
22 La Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materias como las bases y la 
coordinación de la planeación general de la actividad económica, el procedimiento 
administrativo común, la legislación sobre expropiación forzosa, la legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas, la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, etc. todas ellas inciden sobre el marco normativo y la gestión del urbanismo. 
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contexto, la propia legislación urbanística catalana determina las 

competencias de las administraciones locales, de acuerdo con la legislación 

específica en esta materia23

 

La actividad urbanística a Cataluña se desarrolla sota la dirección del 

Departamento de Política Territorial y Obres Públicas, sin perjuicio de la 

competencia urbanística atribuida al Gobierno de la Generalitat (Art. 5.3 DL 

1/1990). 

 

La Generalitat a de fomentar la acción desde entes locales y cooperar en el 

ejercicio de la competencia que les confiere su legislación para subrogar la 

cuantía no ejecutada adecuadamente, o su encomienda excede de sus 

posibilidades (art. 5.6). 

 

 

 

 

 Las competencias de la Administración 
 

Planeamiento 

La formación del planeamiento corresponde a la iniciativa pública, prevé que 

la mayor parte de figures de planeamiento que desarrollo el planeamiento 

general (PAU, planes parciales, estudios de detalle y algunos tipos de planes 

especiales) pueden ser también formuladas por los particulares. 

 

                                                                                                                                            
 
23 La Generalitat tiene también competencia exclusiva en materia de régimen local, prevé que 
la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas. 
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La aprobación es competencia exclusiva de la Administración y la ejecución 

de los planes de ordenación corresponde a la Generalitat, a les entidades 

locales y a les entidades urbanísticas especiales, sin perjuicio de la 

participación de los particulares (Art. 164 DL 1/1990), individualmente o a 

través de organismos como las juntas de compensación, las entidades 

urbanísticas colaboradoras, las sociedades de economía mixta, el régimen de 

concesiones, etc. La Administración ha de suscitar en la mesura más amplia 

posible, la iniciativa privada y la substituirá cuando resulte necesario. 

 

Disciplina urbanística  

La intervención en la edificación y los usos del suelo (licencias y ordenes de 

ejecución) y la aplicación de las mesures previstas por la Ley y el Reglamento 

de disciplina urbanística, la inspección y la imposición de sanciones a los 

responsables de infracciones, previa tramitación del correspondiente 

expediente sancionador, son competencia exclusiva de la Administración 

pública, fundamentalmente de la municipal. La Administración de la 

Generalitat ha de intervenir, preferentemente en el control de parcelación y 

urbanización ilegal, en la protección de los sistemas generales y en la defensa 

del orden jurídico supramunicipal (art. 261), o bien en casos de 

incumplimiento de sus obligaciones por parte de los ayuntamientos. 

 

Por otro lado, el art. 164.2 del DL 1/1990 considera la posibilidad de 

constitución por parte de la Generalitat o las entidades locales, de sociedades 

anónimas o empresas de economía mixta por la ejecución de los planes de 

ordenación. 

 

Finalmente, entidades urbanísticas colaboradoras: juntas de compensación, 

asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de cooperación y 

entidades de conservación de urbanizaciones, etc. 
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III. El tramite legal en Catalunya de la  

      “ciudad privatizada” 

 

El concepto de las urbanizaciones privadas es interpretado por Arroyo López-

Soro24 como: “un sector enclavado en suelo urbano, con organización propia 

de carácter arquitectónico y jurídico, compuesto por ciertos inmuebles 

adquiridos por una pluralidad de personas, que tienen la finalidad de utilizar 

establemente una zona exterior subordinada, perteneciente también a la 

urbanización en concurrencia con los demás propietarios y con exclusión de 

aquellos, que no tienen esa cualidad.” 

 

El primer paso para constituir una urbanización privada es que el promotor o 

los propietarios presenten al organismo competente el plan de urbanización. 

Si bien en el Plan Parcial deberá cumplir con las normas establecidas en el 

Plan General o Normas Subsidiarias, según corresponda, además se ha de 

constar los compromisos entre el urbanizador y el ayuntamiento, así como la 

forma de llevarlos a cabo. 

 
24Arroyo López-Soro J. (1999). Urbanizaciones privadas conjuntas y complejos inmobiliarios, 
editorial Dykinson. Madrid. 
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Una vez aprobado el Plan se establece el ámbito de Gestión. En la etapa de 

Gestión se establece la distribución de Plusvalía generadas por el 

Planeamiento al costo de la urbanización, así como la distribución equitativa 

de las cargas y de los beneficios generados por el planeamiento, entre los 

propietarios afectados por la actuación urbanística.  

 

Esta etapa se gestiona ante el Ayuntamiento y es donde se establece como se 

harán las obras de urbanización públicas. Primeramente se delimita el ámbito 

Físico, esto es, el área de urbanización planeada en Polígonos, Unidades de 

Actuación, Actuaciones Aisladas o Ejecución Directa S. G.  

 

El segundo paso es la Gestión, el ámbito se puede conformar como a) Sistema 

de Actuación en Compensación, Cooperación o Expropiación. Mediante los 

Sistemas de Actuación en Compensación se utiliza la Reparcelación como 

técnica de Equidistribución.  

 

El Sistema de Actuación en Cooperación maneja la técnica de equidistribución 

es el Aprovechamiento Medio. Otra alternativa en el ámbito de Gestión es b) 

la Expropiación aislada 

 

Para establecer los plazos y la responsabilidad de la conservación y 

mantenimiento de la urbanización, será necesario definir la figura jurídica que 

adoptara la urbanización privada. Para el tema de las “ciudad privatizada” se 

aplica la figura jurídica de la Ley de propiedad Horizontal como resultado de 

la decantación de jueces y a la espera de una mejor opción.  
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Conformación de la urbanización. C. P. 

 

La tipología llamada en el presente trabajo como la ciudad privatizada, o las 

denominadas “urbanizaciones”, donde las viviendas están en régimen de 

Propiedad Horizontal, además contienen servicios o elementos comunes para 

su uso y disfrute. Es conformada con los supuestos que contempla el artículo 

396 del Código Civil. Donde establece Comunidad orgánica de edificación, 

procede el señalamiento de parcelas diferentes dentro de él, susceptibles de 

aprovechamiento independiente y la permanencia a propietarios distintos.  

En complemento a lo anterior citado el art. 3 de la L. P. H. menciona que 

corresponde a cada dueño “el derecho singular y exclusivo de propiedad 

sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento 

independiente.”  

 

En la actualidad las distintas posibilidades de conformarse la urbanización 

privada serian las siguientes formulas jurídicas: 

 

Formula Ley norma 
Asociación de 
propietarios. 

Ley de Asociaciones de 24 
de diciembre de 1964. 

Los dueños se ocupan del mantenimiento de 
los servicios públicos. No es obligatoria su 
pertenencia. 

Entidad 
urbanística 
colaboradora. 

 Los propietarios ejecutan la urbanización y 
la entidad se disuelve una vez concluida la 
urbanización.  

Sociedad  Entidad no mercantil entre propietarios. 
Comunidades 
de bienes 

Código Civil Los propietarios se hacen cargo de una 
urbanización hasta que los elementos y 
servicios comunes pasen al ayuntamiento. 

Comunidad de 
propietarios 

Ley de Propiedad 
Horizontal (6 de abril de 
1999). 

Todos los dueños tienen los derechos y 
deberes establecidos por la LPH. 

Entidad 
urbanística de 
conservación 

Reglamento de Gestión 
Urbanística (Real Decreto 
3288/1978, de 25 de 
agosto). 

Los propietarios son responsables del 
mantenimiento de los servicios públicos. 
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Una vez conformado el régimen de Propiedad será necesario el trámite de 

recepción25 del Ayuntamiento de las siguientes etapas:  

 

���    la Licencia de Parcelación. 
���    Proyecto de Edificación. 
���    Licencia de Obras. 
���    Licencia de Actividad. 
���    Licencia de Ocupación de Vivienda 

 

Por ultimo la otorgación de la Cedula de Habitabilidad le corresponde a la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

Entidades de Conservación. 

Una vez conformado jurídicamente la urbanización de topología de 

“comunidad amurallada” se procede a llevar a cabo las distintas obligaciones 

que le permitan la recepción definitiva del proyecto, por parte del municipio. 

En esta parte del proceso se presenta una excepción, la posibilidad por parte 

del municipio de solicitar de forma voluntaria o obligatoriamente la 

conformación de las denominadas "Entidades Urbanísticas de Conservación".  

Entidades que tienen como finalidad asumir la conservación y mantenimiento 

de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios 

públicos que se acuerden con el municipio. 

                                                 
25 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Articulo 135. Recepción de las obras de urbanización. 

1. La recepción de las obras de urbanización corresponde al Ayuntamiento, de oficio o a 
instancia de la persona responsable de la ejecución, conservación y entrega de dichas 
obras. 

 (…) 
8. En el caso de que la Administración no resolviera sobre la recepción de las obras de la 

urbanización en el plazo previsto en el planeamiento u ordenanza municipal o, en su 
defecto, en el de tres meses, bastara el ofrecimiento formal de cesión de las mismas 
por la persona responsable de la ejecución, a los efectos de entender decepcionadas 
las obras. 
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Comunidad de Castilla - La Mancha 
Reglamento de Gestión 
Urbanística en el Real 
Decreto 3288/1978, de 
25 de agosto dice 

Artículo 25.3: 
"Será obligatoria la constitución de una Entidad Urbanística de 
Conservación siempre que el deber de conservación de las obras de 
urbanización recaiga sobre los propietarios comprendidos en un polígono o 
unidad de actuación en virtud de las determinaciones del Plan de 
ordenación o bases del programa de actuación urbanística o resulte 
expresamente de disposiciones legales. En tales supuestos, la pertenencia 
a la Entidad de Conservación será obligatoria para todos los propietarios 
comprendidos en su ámbito territorial". 

Se puede complementar 
con los artículos 135 y 
136 de la Ley 2/1998 de 
Ordenación del Territorio 
y Actividad Urbanística 
de Castilla - La Mancha:  
 

Articulo 135: 
“1. La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el 
mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, 
incumbe a la Administración actuante, salvo en el caso de actuaciones 
urbanizadoras autónomas de uso turístico o residencial de baja densidad de 
carácter aislado o complejos industriales o terciarios de similar carácter, en 
cuyo caso se podrán constituir entidades urbanísticas de conservación 
integradas por los propietarios de las mismas, de manera voluntaria u 
obligatoria, en los términos que reglamentariamente se determinen.  
2. En las obras de urbanización realizadas por gestión indirecta o por 
privados, el deber previsto en el número anterior comenzará desde el 
momento de la recepción definitiva por la Administración actuante de las 
correspondientes obras, salvo lo dispuesto en el número siguiente." 

 Artículo 136.  
"1. La recepción de las obras de urbanización corresponderá siempre al 
Municipio, de oficio o a instancia de la persona responsable de la ejecución, 
conservación y entrega de dichas obras.” 
2.  La recepción definitiva, cuando en ella se hayan observado deficiencias, 
deberá determinarlas y fijar un plazo determinado para su subsanación. 
Mientras no se tenga por producida esta última, de lo cual se levantará acta, 
la recepción definitiva no producirá los efectos que le son propios. 

 

 

La conformación de la Entidad Urbanística de Conservación constituiría 

transferirle de l municipio las obligaciones y los derechos sobre la 

urbanización. De tal forma que la urbanización se convierte en un espacio 

privado donde los propietarios son los que asumen las cargas de las dotaciones 

públicas y su correspondiente mantenimiento. 

 

¿Qué es lo que obliga a un municipio a ceder los derechos y obligaciones a 

una Entidad Urbanística de Conservación? El principal motivo lo 

encontramos en la falta de recursos de un municipio pequeño. Una de las 

características de la topología de la “comunidad amurallada” es el ubicarse en 

los alrededores de las ciudades, esto es en zonas rurales o en pequeños 



C a p i t u l o  4 
Espacio “Privatizado” 

El valor de privatizar un espacio público en zona urbana 
    

 

 197

municipios que ofrecen grandes cantidades de suelo susceptible de edificarse. 

El importe elevado que conlleva el ubicarse a las afueras de la ciudad es 

producto del costo elevado de los servicios públicos, desde los sanitarios, 

agua potable, electricidad, transporte hasta la recogida de basura. 

 

 

 

 

La controversia por el uso de la Ley de Propiedad Horizontal.  

 

La problemática o el desosiego del proceso lo encontramos en el recurso de la 

Ley de propiedad Horizontal como alternativa a la topología de la “ciudad 

amurallada”. La problemática se presenta una vez que el fin que persigue la 

LPH es distinto a la aplicada en la actualidad. Para explicar lo anterior se 

considera necesario entrar a desglosar y analizar algunos de sus contenidos. 

 

 

En el Artículo 2426 párrafo 1º El régimen especial de propiedad establecido en 

el artículo 396 del Código Civil será aplicable a aquellos complejos 

inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes 

entre si cuyo destino principal sea la vivienda o locales. 

b) Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales 

en que se encuentren divididos horizontalmente, con carácter 

inherente a dicho derecho, en una copropiedad indivisible sobre otros 

elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios. 

                                                 
26 Ley de Propiedad Horizontal LEY 8/1999, de 6 de abril. 
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En el párrafo 2º Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el 

apartado anterior podrán: 

 

a) Constituirse en una solo comunidad de propietarios a través de 

cualquiera de los procedimientos establecidos en el párrafo segundo 

del artículo 5. En este caso quedaran sometidos a las disposiciones de 

esta Ley, que les resultaran íntegramente de aplicación. 

 

b) Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal 

efecto, se requerirá que el titulo constitutivo de la nueva comunidad 

agrupada sea otorgado por el propietario único del complejo o por los 

presidentes de todas las comunidades llamadas a integrar aquella, 

previamente autorizadas por acuerdo mayoritario de sus respectivas 

Juntas de propietarios. 

 El titulo constitutivo contendrá la descripción de complejo 

inmobiliario en su conjunto y de los elementos, viales, instalaciones y 

servicios comunes. Asimismo fijara la cuota de participación de cada 

una de las comunidades integradas, las cuales responderán 

conjuntamente de su obligación de contribuir al sostenimiento de los 

gastos generales de la comunidad agrupada. El titulo y los estatutos de 

la comunidad agrupada serán inscribibles en el Registro de la 

Propiedad. 

 

La competencia de los órganos de gobierno de la comunidad agrupada 

únicamente se extiende a los elementos inmobiliarios, viales, instalaciones y 

servicios comunes. Sus acuerdos no podrán menoscabar en ningún caso las 

facultades que corresponden a los órganos de gobierno de las comunidades 

de propietarios integradas en la agrupación de comunidades. 
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En el capitulo primero de la Ley del 8/1999, de6 de abril, de Reforma de la 

Ley 49/1960, de 21 de Julio, sobre Propiedad Horizontal, se expone como 

motivo de su reforma, la actualización de la misma, en diferentes ámbitos, 

como la regulación de las relaciones entre los propietarios, el fomento de la 

construcción y el urbanismo. La idea es recoger en esta Reforma, 

actualizaciones e incluir otros ámbitos, como medioambientales o de otra 

índole, de acuerdo a la dinámica de la sociedad.  

 

En esta Ley se asume como una realidad social actual "la insuprimible 

necesidad de las edificaciones", hecho que otorga una gran importancia a la 

ordenación de la propiedad urbana. Así, "la esencial razón de ser del régimen 

de la propiedad horizontal descansa en la finalidad de lograr el acceso a la 

propiedad urbana mediante una inversión de capital que, al poder quedar 

circunscrita al espacio y elementos indispensables para atender a alas propias 

necesidades, es menos cuantiosa y, por lo mismo, mas asequible a todos y la 

única posible para grandes sectores de persona"27. Esto significa que la 

finalidad del régimen de propiedad horizontal es afrontar el problema de la 

vivienda como una función económico-social. 

 

Desde el inicio de la propiedad horizontal como una modalidad de la 

comunidad de bienes, se establece con un perfil que la independiza de la 

comunidad. Si bien la Ley de octubre de 1939 en el texto del artículo 396 del 

Código Civil reconoce la propiedad privativa o singular del piso o local, 

quedando la comunidad como accesoria, circunscrita a los elementos 

comunes. Estableciendo las pautas para llevar al máximo posible la 

individualización de la propiedad, al incorporarse el propio inmueble, sus 

pertenencias y servicios. 

                                                 
Vease D. García F. J., (2000) Propiedad Horizontal y Estatutos de Comunidad de Propietarios,  
Pag. 14. 
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Si bien es cierto que en la Ley se hace referencia a la negación de tener como 

propósito una ideología de signo individualista, pero por otro lado, se 

establecen condiciones que favorecen a la formación de Guettos, una vez que 

los derechos de disfrute atribuyen al titular las máximas posibilidades de 

utilización, con la limitación en la concurrencia de los derechos de igual clase 

demás cuanto por el interés general.  

 

Una situación que permite cuestionarnos a cerca de la Ley de Propiedad 

Horizontal, es la constante orientación de la ley al edificio como única 

posibilidad de edificación, al hacer referencia única y exclusivamente al 

edificio, como en la Pág. 9 que dice:"Disposición adicional única. 1. El articulo 

396 del Código Civil quedara redactado en los siguientes términos: los 

diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos…" o en la Pág. 18 

"…o bien por constituir cargas o tributos que afectan a la totalidad del 

edificio." Continuando de igual forma en el resto del documento. 

 

 

 

 

Sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid  

Sobre las “Ciudades Cerradas”. 

 

Resulta interesante dentro de la jurisdicción provincial y ante el vacío 

normativo que existe desde la legislación de fondo, organismos competentes 

han debido emitir dictámenes para dar respuestas a consultas que se les 

formulaban. A continuación diferentes sentencias que se han presentado en 

España en torno a la polémica tipología de la “ciudad amurallada”. 
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En este ámbito se considera conveniente transcribir tal cual se encuentra en 

actas, por tanto se ofrecerá un ejemplo mas detallado con sentencias distintas. 

Además se menciona lo más significativo de otros casos. 

Sentencia del Tribunal Superior de febrero de 1986. 
Primero.  

“La sentencia apelada desestima con innegable acierto la pretensión 
ejercida por la Comunidad apelante para que se le reconozca el derecho a 
impedir y controlar el paso publico de vehículos y peatones por los viales 
que atraviesan su urbanización con el fin de acceder a otras colindantes o a 
zonas ajenas a la misma, pues la cesión obligatoria que impone el articulo 
67.3.a de la Ley del Suelo de 1956 –hoy 83.31.0 del Texto Refundido de 
1976 (RCL 1976\1192 y NDL 30298)- es circunstancia legal suficiente para 
legitimar el libre paso por dichos viales, aunque estos no hayan sido cedidos 
por el urbanizador y aceptados por el Ayuntamiento en forma debidamente 
documentada en cuanto que tales actos de cesión y recepción responden a 
la finalidad de traspasar al Ayuntamiento la obligación de mantenimiento y 
conservación de los viales, sin que la falta de formalización constituya 
obstáculo alguno a su uso como paso publico de transito desde y hacia 
lugares distintos de la propia urbanización y, aunque así no fuese y se 
aceptase la tesis de la apelante de la propiedad privada de los referidos 
viales, tampoco podría reconocerse el derecho que reclama puesto que 
también la calles particulares están sometidas a las facultades de policía 
municipal de ordenación del trafico y, en su virtud no es dable desconocer la 
potestad del Ayuntamiento para mantener a través de ellas un libre uso 
publico que en el caso de autos, se revela plenamente adecuado y 
congruente, e incluso imprescindible, con la racionalidad y correcta 
utilización de la red viaria en que se insertan y, si a todo ello se añade que el 
hecho acreditado en autos de que dichas calles fueron abiertas como vía 
publica autorizada al Ayuntamiento para proceder a la acción recuperatoria 
que conceden los artículos 404 de la Ley de Régimen Local y 55 de su 
Reglamento de Bienes, resulta de todo punto irrebatible que los acuerdos 
municipales recurridos son conformes a Derecho y procede en su 
consecuencia desestimar la apelación interpuesta contra la sentencia, que 
así los declara con apoyo en una fundamentación  jurídica y bien merece la 
consideración de jurídicamente impecable.” 

 
 
STS 31 de marzo de 1989 (la Moraleja). 
Tercero. 

“(…) pero es claro que aunque los servicios de la comunidad no hubieren sido 
entregados al Ayuntamiento (las calles, alcantarillado, etc.) y que por  ello las calles 
tuvieran una calificación de vías privadas, el régimen jurídico aplicable no excluye la 
intervención municipal en materia de circulación, alumbrado y policía de la vía 
general, acentuándose la intervención en los supuestos de vías de enlace, 
travesías, accesos, etc., al no poder ser interrumpida la circulación o impedir el libre 
transito en razón precisamente del carácter de vías publicas que se le atribuye por 
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la ordenación urbanística al ser destinadas al uso publico. El carácter general del 
acuerdo asambleario de instalar badenes de hormigón o asfalto en los viales de la 
urbanización (al no concretar afecta a todos) supone una extralimitación objetiva por 
parte de la Entidad de Conservación, (…).” 

Sentencia Tribunal Supremo num. 980/1994 (sala de lo civil) de 7 de noviembre. 
(…) parece que lo que la recurrente quiere sostener es que la cesión de los 
viales de la “Urbanización Pla del Mar” no se ha efectuado a través del 
correspondiente procedimiento o expediente administrativo o urbanístico, de 
donde pretende obtener la conclusión, al parecer, de que la carretera de 
dicha Urbanización sigue siendo de propiedad privada y no de uso publico.  
 
(…) 1a. La cesión gratuita a los Ayuntamientos de los viales de toda 
urbanización viene impuesta por imperativo legal, concretamente por el 
articulo 83.3.1o . del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 abril 1976 
(que es al que se refiere la recurrente), por lo que carece de sentido, por ser 
contrario a la Ley Urbanística, el pretender mantener la carretera de la 
<Urbanización de Plan del Mar> con carácter o naturaleza de propiedad 
privada. 
 
 (…)  3ª. La Sala Cuarta (entonces de lo Contencioso-Administrativo) de este 
Tribunal Supremo tiene declarado que <después de los artículos 67 numero 
3ª.) y 114 de la Ley del Suelo [se refiere, decimos nosotros, a la de 1956 
(RCL 1956\773, 867 y NDL 30144)], el carácter obligatorio de la cesión para 
viales, y la afectación de estos a calles y plazas, comporta respecto de los 
mismos, y a salvo supuestos excepcionales, como pudieran ser algunas 
calles interiores, su titularidad publica, y por ende, el uso común general y no 
el uso privativo acotado> [Sentencia de dicha Sala de 22 octubre 1975 (RJ 
1975\4647)]; así como que <la cesión obligatoria que impone el articulo 
67.3ª.) de la Ley del Suelo de 1956 –hoy 83.3.1º. del Texto Refundido de 
1976- es circunstancia legal suficiente para legitimar el libre paso por dichos 
viales, aunque estos no hayan sido cedidos por el urbanizador y aceptados 
por el Ayuntamiento en forma debidamente documentado, en cuanto que 
tales actos de cesión y recepción responden a la finalidad de traspasar al 
Ayuntamiento la obligación de mantenimiento y conservación de los viales, 
sin que la falta de formalización constituya obstáculo a su uso como paso 
publico de transito desde y hacia lugares distintos de la propia 
urbanización…>  
 
(…) <carecería de sentido, constituyendo en su caso un abuso de derecho, 
pretender impedir el uso de la carretera solamente a los demandados 
cuando su transito es general y publico>. 

 
Quinto. (…) La antes anunciada claudicación del expresado motivo es 
inexorable, ya que, como acaba de razonarse al desestimar el motivo 
anterior, la expresada carretera, hoy calle del océano Ártico, es un vial que, 
por tanto, de uso publico, por el que puede transitar cualquier persona, así 
como abrir puertas al mismo (como a cualquier otra vía publica), siempre 
que el Ayuntamiento conceda la oportuna licencia para ello, como en el 
presente caso fue concedida. 
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Sentencia Audiencia Provincial num. 91/2000 Las Palmas (sección 5ª), de 23 marzo. Recurso de 
Apelación num. 403/1999. 

(…) en el caso se trata de obras que no se realizan en propiedad publica sino 
privada constituida por una urbanización de carácter particular no recepcionada por 
la entidad territorial a la que la Promotora aun no ha cedido sus viales. 
 
(…) la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias (…) Distingue, por 
un lado, como zona 5ª <comercial y de viviendas> con calles comerciales 
exclusivamente peatonales y por otro lado, como zona 10ª los viales y 
aparcamientos de uso publico. 
 
(…) la compañía <Cornisa del Suroeste, S.A>… que el coste de mantenimiento y 
limpieza de dichas calles comerciales es aun abonado por los vecinos a la 
promotora que todavía no ha cedido la urbanización a la Administración local se 
obtiene la conclusión que no consta la recepción formal de la calle comercial por el 
Ayuntamiento demandado (hecho tampoco desmentido por la parte apelada) de 
modo que, a los limitados efectos de esta acción interdictal, no puede acreditado 
que el Ayuntamiento haya acometido la realización de la obra sobre un bien 
inmueble demanial sino, al contrario, sobre una calle privada dentro de una 
urbanización privada. 
 
El articulo 344 del Código civil califica como bienes de uso publico de los pueblos las 
calles costeados por los mismos (…) Régimen Local (RDLeg 781/1986, 18-4-1986) 
en su articulo 74.1 reputa bienes de uso publico local las calles y demás obras 
publicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía 
sean de la competencia de la entidad local; por otro lado el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (RD 1372/1986, 13-6-1986) en el articulo 3.1 reitera lo 
anterior y en el numero 2 precisa <2. Sin perjuicio de la vinculación del suelo a su 
destino urbanístico desde la aprobación de los planes, la afectación de los 
inmuebles al uso publico se producirá, en todo caso, en el momento de la cesión de 
derecho a la Administración actuante conforme a la legislación urbanística>. 

 
 
STS 19 de octubre de 1991. 

“Como ha dicho este Tribunal [STS 17-2-1986 (RJ 1986\1593)] la cesión 
obligatoria de viales legitima el libre paso por estos aunque no se haya 
procedido todavía a su entrega por el urbanizador y aceptación por el 
Ayuntamiento y autoriza a este a proceder al ejercicio de la acción 
recuperatoria que le conceden los arts. 404 de la Ley de Régimen Local y 55 
de su Reglamento de Bienes; (hoy art. 82 de la Ley de 1985 y art. 70 del 
Reglamento de Bienes de 13-6-1986); (hoy articulo 82 de la Ley de 1985 y 
articulo 70 del Reglamento de Bienes de 13-6-1986).” 
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Sentencia tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 14 
noviembre 1989. 

“(…) el Ayuntamiento denegó a la Comunidad recurrente la licencia 
municipal que en escrito de 24 de noviembre de 1982 y anexos (folios 13 al 
15 de expediente) la misma le había pedido para colocar 8 mojones en la 
entrada de la calle Maquinaria en su confluencia con la de Abatxolo del 
indicado poblado Babcock-Wilcox dejando una anchura de paso a la calle 
Maquinaria de 2,50 metros; denegó también el permiso para instalar una 
placa y si fuese preciso dos de prohibición de acceder todo tipo de vehículos 
desde la calle Abatxolo a la de Maquinaria salvo a los de los propietarios de 
la Comunidad y a los de los servicios públicos y privados; le denegó 
asimismo autorización para colocar idéntica señal de prohibición de acceso 
a la calle Maquinaria desde la de Ramón y Cajal le impuso contrariamente el 
<libre transito para todos los ciudadanos> por la calle Maquinaria y 
finalmente requirió a la propia Comunidad actora para que retirarse las 
barricadas que había colocado en las entradas de la mencionada calle. 

  
Segundo. (…) c) Que en su acuerdo de 21 de septiembre de 1982, tras no 
reconocer el carácter de libre privado y de no propiedad municipal a la 
superficie no edificable y espacios libres del grupo Babcock-Wilcox, el propio 
Ayuntamiento manifestó que <cuantas cuestiones se susciten dentro de la 
propiedad, han de resolverse por la comunidad de Propietarios, careciendo 
de Competencia el Ayuntamiento para actuar en ellas>. 
Tercero. Siendo todo esto así, es claro que no obro conforme a derecho el 
Acuerdo Municipal de 14 de diciembre de 1982 al denegar a la Comunidad 
recurrente la licencia que la misma pidió para colocar los ocho aludidos 
mojones en la entrada de la calle Maquinaria (de propiedad particular) ni 
actuó tampoco según derecho el indicado acuerdo al no permitir colocar las 
placas de prohibición de acceso a la expresada calle; ya que como dicen las 
Sentencias de la antigua Sala 4ª de este Alto Tribunal de 6 de marzo y 14 de 
abril de 1987 (RJ 1987\3503 y RJ 1987\4444) al resolver casos análogos 
desde el momento en que esta reconocido el carácter privado y particular de 
la aludida calle, el Ayuntamiento no puede interferir en la cuestión privada de 
los vecinos relativa a la forma de utilizarla, (…) En consecuencia ni el 
Ayuntamiento pudo negar a la Comunidad la licencia que esta le solicito para 
colocar los indicados 8 mojones en la entrada de la aludida calle particular 
en su confluencia con la de Abatxolo [al no oponerse ello a las previsiones 
del Plan –arts. 178.2 de la Ley del Suelo (RCL 1976\1192 y ApNDL 1975-85 
13889) y 3 del reglamento de Disciplina Urbanística (RCL 1978\1986 y 
ApNDL 1975-85 13922)-] ni tampoco pudo negarle la autorización para 
colocar los carteles de prohibición de acceso publico a la aludida calle 
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privada y menos imponerle <el libre transito para todos los ciudadanos> por 
ella siendo la misma privada y no municipal, no pudiendo justificarse este 
acuerdo ni en el invocado <interés general a fin de evitar cualquier tipo de 
perturbación o peligro de perturbación de la seguridad y tranquilidad 
ciudadana> (que de producirse habría de tener tratamiento jurídico distinto 
del municipal) ni la anuencia exclusividad de la competencia del 
Ayuntamiento para regular el trafico viario pues esta indudable competencia 
municipal no permite al Ayuntamiento convertir en publicas o de uso publico 
las calles privadas sin previamente aplicar los mecanismos establecidos por 
la legislación vigente a menos de incurrir en desviación de poder. 

 
 
Sentencia Audiencia Provincial num. 207/1998 Toledo (Sección 1ª), de 22 junio. Rollo de 
Apelación num. 312/1997. 

Segundo. El objeto del presente recurso es pues determinar si la calle 
descrita en el fundamento jurídico anterior tiene o no carácter publico (…) El 
primer tema polémico en las relaciones de la urbanización y el Ayuntamiento 
surge a propósito de la conservación y mantenimiento de la urbanización así 
como la contribución de gastos, particularmente los viales o calles de las 
mismas suscitando gran controversia la naturaleza jurídica de las mismas. 
Esta cuestión no es unánimemente concebida en la doctrina. así mismo en 
ocasiones ha sido el propio municipio el que ha sostenido la tesis del 
dominio publico de los viales de las urbanizaciones privadas pero en otras 
se ha mostrado partidario del carácter privado a fin de no recibirlos y 
liberarse de los deberes y de los costes de su mantenimiento; la misma 
actitud ambivalente es posible observar en los titulares de las 
urbanizaciones privadas partidarios unas veces de la tesis municipalizadota 
que les libera de los costes y de la gestión de los servicios comunes y en 
otras partidarios de la tesis de su carácter privado a fin de mantener la 
urbanización en un confortable y aristocatrico aislamiento del trafico general 
y exentos de las potestades de la policía y fiscales de las corporaciones 
locales. 
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Algunos autores se pronuncian claramente por el carácter público de los 

viales, otros admiten la existencia de calles privadas pero de uso publico y en 

fin otros admiten la existencia de calles privadas estrictamente. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido la existencia de calles 

privadas, en las Sentencias de 14 noviembre 1985 (RJ 1985\5609), 15 febrero 

1988 (RJ 1988\1989) y 13 marzo 1989 (RJ 1989\2038). 
 

La legislación que orienta en otro sentido son los Art. 67, 68 y 69 del Reglamento de gestión 

Urbanística (RCL 1979\319 y ApNDL 13927) establecen que las conservación de las obras 

de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios serán 

de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de 

aquellas. 

 

Contrario a lo anterior el art. 48.2 del reglamento Urbanístico, establece que el Plan Parcial 

deberá expresar el destino publico o privado de los terrenos que resulten edificables, de los 

que se destinan a dotaciones y de los correspondientes a espacios libres, por lo que el Plan 

Parcial puede determinar el destino privado de las dotaciones, a la vista de la configuración 

de la urbanización en cada caso concreto. 

 

Por consiguiente los viales, calles o servicios, a la vista del caso concreto de cada 

urbanización, por la característica de su proceso urbanizador pueden ser de carácter público 

o privado según el compromiso adquirido en el Plan Parcial sin perjuicio de las normas 

urbanísticas referidas al ejercicio de las facultades administrativas correspondientes a los 

Ayuntamientos. 

 

Tercero. (…) En primer lugar hay que destacar, la ausencia en los autos del Plan Parcial o 

certificado de su contenido, respecto del carácter público o privado de la calle en cuestión. 

(…) el Ayuntamiento de Oropesa certifica que no consta la recepción formal de la calle y por 

lo tanto no puede considerarse como vía publica y que la superficie (espacio descrito en la 

demanda) no se pavimento por el Ayuntamiento por no ser propiedad del mismo. Por todo 

ello, si no se ha producido cesión al Ayuntamiento, ni este se encarga de los gastos de 

mantenimiento y conservación, no se puede considerar acreditado el carácter público de 

aquel. 

 

En consecuencia, no existen razones por las cuales deba revocarse la sentencia apelada. 
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IV. Situación Legal en Ejemplos análogos  
 

Síntesis del marco particular del Caso de Rosario, Argentina. 
 

El analizar un caso análogo permitirá en General conocer en que dirección se esta 

trabajando en España. En lo particular se acerca a una situación con mayor 

experiencia en el tema, con una tipología con dimensiones extraordinarias, producto 

de la legislación y la situación económica política del país. El estudio como lo 

veremos a continuación se centra en el ámbito del Derecho. 

 

El marco particular está dado por el Decreto 1542/200028, el cual en sus 

considerándos refiere al ordenamiento territorial establecido a través de la 

clasificación del suelo que permite los emprendimientos de barrios cerrados 

sin que los mismos generen conflictos urbanos en los sitios posibles de 

localización. 

 

Asimismo en otro de sus considerándos expresa que estas nuevas formas de 

urbanización “son una realidad insoslayable receptada por los ordenamientos 

jurídicos provinciales y locales” y que las mismas están dando respuesta a 

una demanda social de nuevas formas de convivencia urbana. 

                                                 
28 Zeballos, S. M. 2003. Las Nuevas Formas de Organización Urbanas. Seminario: “Las Nuevas 
Competencias en el Derecho Municipal Argentino”. Universidad Nacional de Rosario.  
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Expresa también que este tipo de urbanización debe ser interpretada por sus 

características peculiares como conjuntos y/o barrios y que resulta necesario 

que su reglamentación, contemple las distintas restricciones al dominio con 

tal finalidad, y agrega: “sin avanzar sobre la forma de adquisición y/o 

disposición del dominio, materia del derecho de fondo y que ha dado origen a 

distintas posiciones doctrinarias sin existir aún una normativa específica.” 

 

A diferencia de otras regulaciones comunales o municipales, la norma que se 

analiza no entra en la consideración de las formas de dominio, ni valora cual 

es la mejor forma de organizar estas urbanizaciones, ni obliga a la adopción 

de alguna en particular. 

 

Como ejemplo contrario puede citarse la normativa que rigen en Roldan, 

respecto de la cual se ha dicho: “La ordenanza de Barrios Cerrados de la 

ciudad de Roldan en la provincia de Santa Fe (278/98) permite únicamente la 

aplicación de esta forma: las calles serán de dominio público, pero de uso 

restringido para sus habitantes.”  

 

Continuando con el análisis del Dto. 1542/2000, el artículo 2 define el objeto 

que regula estableciendo que: “se entiende por barrios cerrados los 

emprendimientos urbanísticos regidos por un plan especial de urbanización 

destinados a uso residencial, con perímetro restringido y áreas de uso común, 

unidas en forma indisoluble por su destino funcional y jurídico, que cuenten 

en el plan de urbanización con servicios generales comunes y bajo un régimen 

jurídico de organización que establezca la responsabilidad de su 

mantenimiento, organización y prestaciones esenciales, ya sea de los titulares 

actuales y/o futuros de las parcelas y/o de una entidad jurídica constituida 

con tal objeto.” 
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El artículo 3 está dedicado a las condiciones básicas que se deben 

cumplimentar a efectos de obtener la autorización del emprendimiento, 

siendo las mismas expuestas en la siguiente tabla: 

 
���    Localización: se establece que los barrios cerrados pueden localizarse en zona de borde y 

potencial expansión (Zona II) y en zona de integración urbano-rural (Zona III). La aprobación queda 

supeditada a que no provoquen y/o puedan provocar perjuicios a la trama urbana existente y/o 

prevista, ni interfiera futuros ejes de crecimiento y desarrollo urbano, hecho este sobre el que el 

Departamento Ejecutivo deberá expedirse en cada pedido de autorización. 

���    Urbanización: Deberá urbanizarse en forma completa la fracción objeto del convenio. Deben 

asimismo realizarse las obras complementarias que establezcan las normas en vigencia o las que 

para cada emprendimiento en particular sean consideradas convenientes o necesarias, por las 

oficinas técnicas competentes. 

���    Integración: Se debe prever y demostrar la integración con el entorno urbano en materia de 

accesos viales, de servicios generales de infraestructura. Se destaca que las oficinas técnicas 

pueden requerir condiciones suplementarias, incluso fuera del área del emprendimiento, para 

garantizar niveles de calidad, cantidad o capacidad de los servicios existentes o deseables, y la 

continuidad de la trama urbana, circulatoria y vial, y de las redes de servicios e infraestructura 

esenciales. 

���    Accesos mínimos: Deben preverse como mínimo dos accesos-egresos con salida a diferentes 

calles públicas, pudiendo uno presentar la característica de acceso principal y el otro alternativo. 

���    Cerramiento perimetral: Deberá ser transparente (tejido, reja, cerco natural, etc.), de una altura 

no mayor a 1,80 metros. No pueden ejecutarse cerramientos ciegos, ni en zona de retiro de la línea 

municipal. Se debe forestar todo el perímetro con un tratamiento paisajístico que asegura su 

integración con el entorno, según especificaciones de la Dirección General de Parques y Paseos. 

���    Poder de policía: Se debe garantizar tanto a los organismos del Estado, en ejercicio del poder de 

policía como a las empresas prestatarias de los servicios esenciales, el libre acceso a la 

urbanización y a la utilización de las vías circulatorias internas y áreas de uso común. 

���    Donación de calles perimetrales y espacios verdes: Deberán donarse al Municipio 

las calles perimetrales a la urbanización y toda otra que pertenezca a la red vial jerárquica, que se 

hallen o no incorporadas al trazado oficial, que garanticen la continuidad de la trama urbana. 

Deben ser donadas las superficies correspondientes a áreas verdes y equipamiento conforme la 

ordenanza vigente, calculándose los porcentajes en un 10% y 5% sobre el remanente que surja de 

restar a la parcela original  las superficies de calles públicas. Estas áreas a donar se 
ubicarán fuera del perímetro del emprendimiento y serán de libre acceso, o 
bien podrá exigirse que se realicen en otra zona más conveniente a los 
intereses urbanísticos y/o de la comunidad. La aceptación de la donación se hará 

efectiva a través del Honorable Concejo Municipal, en el momento de la aprobación definitiva de la 

urbanización. 
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El artículo 4 contiene los indicadores urbanísticos a debe ajustarse el 

emprendimiento. Algunos de ellos los muestra la siguiente tabla: 

���    Superficie mínima y máxima: 5 y 50 has, respectivamente. 
���    Red de circulación interna: ancho mínimo 10 metros. 
���    Dimensión mínima de la parcela destinada a vivienda: Zona II: 800 

mts2. Zona III: 1200 mts2. 
���    Densidad neta máxima de viviendas por hectárea: Zona II: 12 y Zona 

III: 8. 
 

Los artículos 5 y 6 están referidos al trámite a seguir y la documentación a 

presentar, respectivamente, para lograr la aprobación del emprendimiento. El 

detalle de la documentación a acompañar puede consultarse directamente en 

el Anexo Normativo. En forma resumida, se expondrán a continuación las 

distintas instancias de la tramitación: 

���    Inicio del expediente por Mesa General de Entradas, acompañando la documentación del 
artículo 6. 

���    Recibida la solicitud por la Secretaría de Planeamiento Urbano, la remitirá a la Comisión 
Técnica de Urbanización. Esta dentro de los 30 días deberá analizar la propuesta. 
Reunidas todas las condiciones exigidas se aconsejará a la Secretaría el otorgamiento 
de la aptitud urbanística o el rechazo de la misma. 

���    Contando con la aptitud urbanística, el peticionante debe acreditar la titularidad del 
inmueble e informe previo de libre inhibición de sus titulares, embargos y/o hipotecas, y 
libre deuda del impuesto inmobiliario y de la tasa general del alumbrado, barrido y 
limpieza de los inmuebles afectados. Y confeccionará los planos definitivos del proyecto 
de urbanización, de los servicios requeridos y reglamento previsto en el art. 6, los que 
deberán agregarse al expediente. 

���    Verificado lo anterior, la Comisión Técnica de Urbanismo confeccionará el proyecto de 
ordenanza de trazados. Aprobado el trazado oficial, acompañará las actas de donación 
que corresponden, para su remisión al Honorable Concejo Municipal. Sancionada la 
Ordenanza de Urbanización y aceptadas las donaciones, el urbanizador podrá iniciar la 
ejecución de las obras de infraestructura previa aprobación de los proyectos respectivos 
por las oficinas técnicas competentes. Dichas obras deberán comenzar a realizarse en 
un plazo no mayor de 120 días, pudiendo prorrogarse por un período igual por única vez. 
Vencido dicho plazo perderá vigencia la aprobación de la urbanización y se archivará 
todo lo actuado. El plazo máximo para la terminación integral de las obras de 
infraestructura es de 3 años, pasados los cuales no se otorgarán nuevos permisos de 
edificación según la instancia siguiente. 

���    Aprobada la urbanización, podrá gestionarse ante la Dirección General de Obras 
Particulares una visación previa para el permiso de edificación del proyecto edilicio, el 
que deberá en lo pertinente cumplir con el art. 4 y con el Código de Edificación para la 
zona. 

���    Finalizadas las obras de infraestructuras y aprobadas mediante certificados por las 
reparticiones municipales competentes, se remitirá el expediente a la Dirección General 
de Topografía y Catastro para la aprobación de la mensura y división según el régimen 
jurídico que se haya adoptado para el parcelamiento. 
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Desde el punto de vista del derecho privado, se han tratado de establecer los 

elementos de la relación jurídica compleja que involucra diciendo "En la 

relación jurídica muchas veces plurilateral que se advierte en la complicada 

figura del club de campo [...] aparecen comúnmente cuatro elementos o 

personas diferenciadas: 

 

���    el promotor de la organización 
���    el propietario o titular del dominio de la tierra 
���    el adquirente de la parcela 
���    la entidad jurídica (sociedad o asociación que agrupa a los titulares de 

parcelas o en otros términos, adquirentes del dominio de las parcelas 
resultantes de la urbanización)."29 

 

 

Se observa que el decreto detalla con minuciosidad el trámite a cumplimentar 

y las distintas reparticiones municipales involucradas en las distintas 

instancias. 

 

Por otro lado, este decreto no hace mención alguna a lo atinente a la cuestión 

medioambiental, al consignar las condiciones que debe reunir el 

emprendimiento, así como entre la documentación a acompañar en la 

tramitación de su autorización. 

 

  

                                                 
29 DASSO, Ariel Angel; “El "country" o club de campo: su naturaleza jurídica y la 
obligatoriedad del pago de las cuotas de mantenimiento”; La Ley; 1990. Pag. 380. 
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Situación Legal del Régimen de Propiedad Horizontal en México, 

 Caso Mazatlán 

 

El analizar un caso análogo permitirá entender en que dirección esta el tema 

de las ciudades privatizadas en España. En lo particular se acerca a una 

situación con mayor experiencia en el tema, con una tipología con 

dimensiones extraordinarias, producto de la legislación y la situación 

económica política del país. El estudio como lo veremos a continuación se 

centra en el ámbito legal. 

 

El marco particular está dado por el Decreto Número 142, fechado el 17 de 

agosto de 1963 “El Estado de Sinaloa”, en el cual sus considerándos refiere al 

ordenamiento territorial establecido a través de la clasificación del suelo que 

permite los emprendimientos de ciudades privatizadas bajo el régimen de 

propiedad horizontal sin que los mismos generen conflictos urbanos en los 

sitios posibles de localización. 

 

Asimismo se expresa que estas nuevas formas de urbanización son una 

realidad insoslayable y que las mismas están dando respuesta a una demanda 

social de nuevas formas de convivencia urbana.  

 

Expresa también que este tipo de urbanización debe ser interpretada por sus 

características peculiares dentro del régimen de la propiedad horizontal y que 

resulta necesario que su reglamentación, contemple las distintas restricciones 

al dominio con tal finalidad.  
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A diferencia de otras regulaciones comunales o municipales, la norma que se 

analiza no entra en la consideración de las formas de dominio, ni valora cual 

es la mejor forma de organizar estas urbanizaciones, ni obliga a la adopción 

de alguna en particular. 

 

 Como ejemplo puede citarse la normativa que rigen en Culiacán respecto de 

la cual se ha dicho: “La ordenanza de Barrios Cerrados de la ciudad de 

Culiacán en el estado de Sinaloa, México el cual permite únicamente la 

aplicación de esta forma: las calles serán de dominio público, pero de uso 

restringido para sus habitantes.”  

 

En el artículo 1o se establece “un derecho individual de propiedad sobre el 

departamento, vivienda, casa o local y además, un derecho de copropiedad 

sobre los lugares y partes comunes del inmueble, necesarios para su 

adecuado uso y disfrute.” Este artículo otorga la posibilidad de privatizar las 

áreas comunes y con ello generar conflicto con los municipios al querer 

aplicar las normativas de cesión contempladas en el planeamiento urbano. 

Obligando en algunos casos a negociar con los desarrolladores la cesión de las 

áreas comunes. 

 

Continuando con el análisis del Decreto Número 142, el artículo 2 establece 

cuando se puede regir bajo la propiedad horizontal, en las tres posibilidades 

que presenta se contempla que el uso común debe pertenecer a distintos 

propietarios o que se destine a la enajenación, así, el punto III menciona: 

“cuando el propietario o propietarios de un inmueble lo dividan en diferentes 

departamentos, viviendas, casas o locales para enajenarlos a distintas 

personas, siempre que exista un lugar común de propiedad privada, que sea 

indivisible.” 
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Pero ¿cuales espacios son objeto de propiedad común? El artículo 9o  se divide 

en tres apartados en los cuales el primero señala que son objeto de propiedad 

común “el terreno, sótanos; pórticos, puertas de entrada, vestíbulos, galerías, 

corredores, escaleras, patios, jardines, senderos, calles interiores y  espacios 

que se hayan señalado en los permisos de construcción, como espacios 

suficientes para estacionamientos de vehículos, siempre que sean de uso 

común.” Los apartados II y III incluyen locales para administración del 

inmueble y las instalaciones y aparatos necesarios para el uso y disfrute 

común. 

 

Al igual que en España, se establecen las Asambleas de condominios como 

órgano supremo del condominio. En ellos se establecen el porcentaje 

representativo, convocatorias, reglamentos, las facultades y obligaciones, 

Regida por el artículo 25 y S.S. 

 

 

 

 

Urbanizar bajo el régimen de propiedad horizontal 

 

En principio las urbanizaciones bajo el régimen de propiedad horizontal 

estaban orientadas a espacios turísticos, al observar la demanda de la 

tipología se reoriento a la venta de la vivienda de forma aislada o individual. 

Sin embargo fue necesaria una modificación posterior a la Ley Sobre el 

Régimen de Propiedad Horizontal, la cual busca posibilitar a los promotores 

inmobiliarios el desarrollo de la tipología de ciudad privatizada, esto es, en la 

anterior se permitía la vivienda en condominio mas no así la lotificación en 

condominio. Por ello fue necesaria la incorporación de artículos en busca de 

permitir y promover la división de lotes para su posterior venta individual. 
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Esta situación resuelve en enero 17 de 1992 con el Decreto numero 358 en 

articulo único donde se adiciona a la Ley un Capitulo Ibis denominado “de 

los desarrollos urbanos integrales o turísticos en condominio” donde su 

articulo 6º Bis-A menciona “se consideran en desarrollo urbano integrales o 

turísticos en condominio, la división de lotes, vías de acceso y áreas 

recreativas de uso común que realicen los propietarios pro-diviso de un lote,” 

una vez resuelto se planteo la problemática de la privatización del uso de 

espacios comunes o donación establecidos en el reglamento de construcción. 

 

Dicha privatización es la parte medular de la presente investigación y el 

origen de continuas discusiones y demandas legales.  

 

Esta situación es amparada en el articulo 6º Bis-B que nos dice “los 

condominios en desarrollo urbanos o turísticos, tendrán el derecho de 

propiedad de su proporción de terreno y el de copropiedad sobre los 

lugares y áreas de uso común del predio con las limitaciones que les 

imponga el pacto constitutivo del régimen en condominio.”  

 

Sin embargo se establecen los lineamientos que permiten a la autoridad 

mantener el control de las áreas de cesión pública y viales, si así lo requiere. 

 

 El articulo 6º Bis-E dice: “los promotores de la construcción de desarrollos 

urbanos, tendrán la obligación de realizarlos de conformidad con los 

proyectos aprobados por la autoridad, así como de proporcionar los 

documentos e informes que se les requieran, debiendo ajustarse al Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano y al Municipal de ubicaron de la obra, así como 

cubrir los impuestos y derechos que se establezcan en las leyes 

correspondientes.”  
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V. Conclusión del Marco Jurídico 
 
 

A manera de conclusión del capitulo se exponen una serie de ideas que 

ayudarían a una mejor manejo del tema en el ámbito legal y urbano. Algunas 

de las siguientes propuestas son producto de estudios sobre el mismo y otras 

son aportaciones resultantes de las encuestas de opinión aplicadas a los 

profesionistas y personas relacionadas con el tema. 

 

Se tiene en cuenta la influencia de la legislación que ha tenido en el desarrollo 

de la urbanización. Coma se estudio en el presente capitulo, la legislación 

actual permite la urbanización de la ciudad privatizada bajo el régimen de 

propiedad horizontal. Sin embargo se propone que la legislación evolucione y 

se establezcan normativas propias de la urbanización estudiada.  

 

Las primeras legislaciones que regularon el primer suburbio denominado 

ciudad jardín representaban una mediad para mejorar la salud publica, una 

normativa que se distinguió por su origen de planificación fue la bye-law street 

traducida como la calle de la ordenanza. Su función era  corregir la 

decadencia ambiental creada por lo urbanizado del siglo XIX. La legislación 

que otorgo  a los ciudadanos el poder incidir y tomar decisiones en los 

aspectos de la ciudad fue: la Ley de la Corporación Municipal de 1835.  
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Posteriormente aparece una ley que tiene un importante efecto en la 

estructura de las ciudades como las concebimos actualmente. En esta ley se 

profundiza en el problema de la higiene, se propone eliminar los ocultos 

callejones de los barrios de clase baja y se obliga a todas las viviendas a tener 

las fachadas directamente a la calle, llamadas estas calles de “ordenanza”.  

 

Algunos autores ven positivo esta normativa, sin embargo consideran que los 

anteriores callejones presentaban el problema de la higiene, sin embargo 

producían los espacios necesarios para la convivencia de los vecinos. Por otro 

“lado la calle producida por la “ordenanza” solo proporciona una regularidad 

aburrida y monótona obligada por el texto de la Ley30.” 

 

Siguiendo con las diversas manifestaciones que reclaman una mayor 

definición del tema se propone crear un apartado especial en la legislación 

urbana y establecer criterios y normativas que regulen la tipología de las 

llamadas ciudades privatizadas. 

 

Quizás lo primero seria definir del nombre: “se entiende por ciudad 

privatizada los desarrollos urbanísticos regidos por un plan especial de 

urbanización destinados a uso residencial, con perímetro restringido y 

delimitado, el cual a su interior tendrá áreas de uso común, unidas en forma 

indisoluble por su destino funcional y jurídico, que cuenten en el plan de 

urbanización con servicios generales comunes y bajo un régimen jurídico de 

organización que establezca la responsabilidad de su mantenimiento, 

organización y prestaciones esenciales, ya sea de los titulares actuales y/o 

futuros de las parcelas y/o de una entidad jurídica constituida con tal objeto.” 

 

 

                                                 
30 Stephen Bayley 1982. La Ciudad Jardín, Adir Editores. Pág. 31. 
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La definición de su localización o restricciones mínimas se podrían establecer 

en el planeamiento de la ciudad, de esta forma la normativa podría establecer 

las condiciones básicas que se deben cumplimentar a efectos de obtener la 

autorización del emprendimiento, siendo las mismas las siguientes: 

 

Localización: se establece que las ciudades privatizadas pueden localizarse 

en zona de borde y potencial expansión, así como en zona de 

integración urbano-rural. La aprobación queda supeditada a que no 

provoquen y/o puedan provocar perjuicios a la trama urbana existente 

y/o prevista, ni interfiera futuros ejes de crecimiento y desarrollo 

urbano, hecho este sobre el que el Departamento Ejecutivo deberá 

expedirse en cada pedido de autorización. 

 

Urbanización: Deberá urbanizarse en forma completa la fracción objeto del 

convenio. Deben asimismo realizarse las obras complementarias que 

establezcan las normas en vigencia o las que para cada 

emprendimiento en particular sean consideradas convenientes o 

necesarias, por las oficinas técnicas competentes. 

 

Integración: Se debe prever y demostrar la integración con el entorno 

urbano en materia de accesos viales, de servicios generales de 

infraestructura. Se destaca que las oficinas técnicas pueden requerir 

condiciones suplementarias, incluso fuera del área del 

emprendimiento, para garantizar niveles de calidad, cantidad o 

capacidad de los servicios existentes o deseables, y la continuidad de la 

trama urbana, circulatoria y vial, y de las redes de servicios e 

infraestructura esenciales. 
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Accesos mínimos: Deben preverse como mínimo dos accesos-egresos con 

salida a diferentes calles públicas, pudiendo uno presentar la 

característica de acceso principal y el otro alternativo. 

 

Cerramiento perimetral: Deberá ser transparente (tejido, reja, cerco 

natural, etc.), de una altura no mayor a 1,80 metros. No pueden 

ejecutarse cerramientos ciegos, ni en zona de retiro de la línea 

municipal. Se debe forestar todo el perímetro con un tratamiento 

paisajístico que asegura su integración con el entorno, según 

especificaciones de la Dirección General de Parques y Paseos. 

 

Poder de policía: Se debe garantizar tanto a los organismos del Estado, en 

ejercicio del poder de policía como a las empresas prestatarias de los 

servicios esenciales, el libre acceso a la urbanización y a la utilización 

de las vías circulatorias internas y áreas de uso común. 

 

Donación de calles perimetrales y espacios verdes: Deberán donarse al 

Municipio las calles perimetrales a la urbanización y toda otra que 

pertenezca a la red vial jerárquica, que se hallen o no incorporadas al 

trazado oficial, que garanticen la continuidad de la trama urbana. 

Deben ser donadas las superficies correspondientes a áreas verdes y 

equipamiento conforme la ordenanza vigente, calculándose los 

porcentajes en un 15% o 13% de acuerdo a la última modificación a la 

ley urbana sobre la donación. En este punto se podrá establecer una 

serie reuniones con los diferentes actores de la sociedad para llegar a 

un acuerdo que determine los porcentajes de donación acordes a la 

necesidad del conjunto, tanto de los promotores, usuarios, así como la 

ciudad en general. Estas áreas a donar se ubicarán fuera del perímetro 

del emprendimiento y serán de libre acceso, o bien podrá exigirse que 
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se realicen en otra zona más conveniente a los intereses urbanísticos 

y/o de la comunidad. Siempre la decisión sobre la donación o en su 

caso la exclusión de donar será facultad del municipio. La aceptación 

de la donación se hará efectiva a través del Honorable Concejo Urbano 

Municipal, en el momento de la aprobación definitiva de la 

urbanización. 

 

En busca de la funcionalidad del tema y conforme al planeamiento se deberán 

considerar los indicadores urbanísticos a debe ajustarse el desarrollo. Un 

indicador importante será la definición de una Superficie mínima y máxima, 

por ejemplo, en algunos casos se considera prudente establecer en 5 la mínima 

y en 50 has la máxima. Seguramente este punto será un tema a debatir al 

interior del departamento técnico de urbanismo, pero sin duda es muy 

oportuna su definición para la planeación y crecimiento ordenado de la 

ciudad. 

 

Otras considerándoos oportunos son la Dimensión mínima de la parcela 

destinada a vivienda, la densidad neta máxima o mínima de viviendas por 

hectárea y establecer los mínimos de viales interiores. 

 

Es necesario contemplar  una normativa que regule el impacto medio 

ambiental que podría causar con sus efectos  y consecuencias. Normativa 

incluida en los trámites y documentación para su autorización establecida por 

las autoridades pertinentes. 
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