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1. Planteamiento

La transparencia de la actuación administrativa y la garantía del principio de igualdad
hacen inexcusable la obligación de aplicar con todas sus consecuencias la legis-
lación de contratos del sector público en el ámbito del urbanismo, lógicamente, en
los supuestos y con el alcance que sea procedente. La actividad de planeamiento
como tal no es susceptible de contratación (salvo para la elaboración de los docu-
mentos correspondientes en las modalidades de consultoría y asistencia, ahora
refundidas en el contrato de “servicios”: artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de contratos del sector público, citada en adelante como LCSP). Pero sí lo es,
obviamente, la actividad de ejecución, que, cuando no sea asumida directamente
por los propietarios, requiere un proceso de selección idéntico, en principio, al
exigible para la realización de cualquier obra pública. El sometimiento a la legisla-
ción de contratos públicos resulta, pues, obligado y así lo ha declarado el Tribunal
Supremo en varias sentencias, según las cuales, como se verá después, las reglas
de adjudicación del concurso establecidas en la legislación de contratos públicos
son plenamente aplicables a la elección de la proposición más ventajosa para la
adjudicación de los programas de actuación de la legislación urbanística valencia-
na, sin duda la que más problemas ha creado al respecto, precisamente por haber
generalizado la ejecución a través de la figura del urbanizador, prescindiendo de
los sistemas de actuación tradicionales. 

Si las obras de urbanización son obras públicas, como parece aceptarse de forma
casi unánime, es difícil cuestionar que su ejecución deba llevarse a cabo por los pro-
cedimientos habituales para la realización de estas obras, que son, en definitiva, los
establecidos en la legislación de contratos del sector público. Aquí se plantea un
problema clave, que está lejos de resolverse de forma satisfactoria en el estado actual
de la cuestión en nuestro ordenamiento: ¿Cómo se puede configurar como un dere-
cho (y también un deber) de los propietarios la ejecución de unas obras que están
calificadas como públicas? ¿Por qué los propietarios tienen que intervenir en el pro-
ceso de urbanización u ostentar, al menos, un derecho preferente, en detrimento de
otros agentes que no tengan esa condición, pero que pueden estar dedicados pro-
fesionalmente a esa actividad? Éste es el trasfondo del debate sobre el papel del
agente urbanizador, al que la legislación urbanística de las comunidades autónomas
ha dedicado en los últimos años una gran atención, si bien las disparidades que en
ella se observan ponen de relieve que aún no se ha resuelto de forma coherente la
dialéctica propiedad-obra pública a que antes se ha hecho referencia.

Ahora bien, la figura del urbanizador no es una novedad introducida por la legis-
lación autonómica, aunque parezca que es ella donde ha adquirido carta de natu-
raleza (a partir de la Ley valenciana reguladora de la actividad urbanística de 1994).
Estaba ya en la legislación estatal histórica (ensanche y reforma interior) y en la
legislación del suelo de 1956 y sus posteriores reformas. De ahí que para calibrar
con precisión el alcance de las novedades aportadas en los últimos años por la
legislación autonómica, sea conveniente examinar previamente el papel del urba-
nizador en la legislación estatal anterior. 
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La calificación jurídica de la relación entre la Administración actuante y el agen-
te urbanizador ha sido objeto de polémica doctrinal, que se ha traducido en las
consiguientes vacilaciones jurisprudenciales. En la actualidad, tras la intervención
de la Comisión Europea en relación con la legislación urbanística valenciana, la
publicación de algunas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia (TJCE) y la pro-
pia jurisprudencia del Tribunal Supremo, puede considerarse hoy dominante la
calificación de esa relación jurídica como un contrato administrativo. El debate
parece ahora acotado en torno a si esa relación se debe configurar como un con-
trato típico (concesión de obra pública o el nuevo contrato de colaboración entre
el sector público y el privado) o como contrato administrativo especial. La primera
tesis supone la plena y directa aplicación de la legislación de contratos públicos,
mientras que la segunda conlleva la aplicación preferente de la legislación especí-
fica (urbanística), dentro del obligado respeto a las reglas básicas de la ley estatal
(artículo 19.2 de la LCSP). Es deseable que el debate se aborde con rigor, sin el lastre
de los prejuicios competenciales que lo condicionan. Si se postula la considera-
ción como contrato típico parece que se está optando por la primacía de la legis-
lación básica estatal, mientras la afirmación de su naturaleza de contrato admi-
nistrativo especial se liga a la pretensión de favorecer la aplicación preferente de la
legislación urbanística autonómica.

La reciente Ley estatal de suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo, citada en adelante
como LS07) apunta en esta segunda dirección al establecer que la habilitación a
particulares para el desarrollo de la actividad de ejecución de la urbanización
“deberá atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con
criterios de adjudicación que salvaguarden una adecuada participación de la
comunidad en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas, en las con-
diciones dispuestas por la legislación aplicable, sin perjuicio de las peculiaridades
o excepciones que ésta prevea a favor de la iniciativa de los propietarios de suelo”
[artículo 6.a)]. Aquí la legislación aplicable es, obviamente, la urbanística, lo que
parece reflejar el propósito de configurar la relación como un contrato adminis-
trativo especial sometido, en primer término, a las reglas de dicha legislación. Las
“peculiaridades” que ésta pueda prever en caso de que la ejecución sea asumida
por los propietarios se justifican porque en tal hipótesis no habrá normalmente
adjudicación de la actuación mediante contrato (al menos, en el sistema de com-
pensación o equivalentes) sino ejercicio de un derecho que la ley atribuye direc-
tamente a los propietarios, excluyendo, por tanto, la necesidad de un proceso de
concurrencia competitiva. No obstante, esta cuestión deberá ser abordada en pro-
fundidad, para lo que nos remitimos a lo que se dirá más adelante sobre la ejecu-
ción de las obras de urbanización en el sistema de compensación (epígrafe 5).

Otra excepción a la adjudicación mediante un proceso concurrencial se encuen-
tra en los supuestos en que la Administración actúe a través de sus “medios pro-
pios”, entendiendo por tales las entidades del sector público que realicen la parte
esencial de su actividad para un poder adjudicador que ostente sobre aquéllas un
control análogo al que pueda ejercer sobre sus propios servicios y, tratándose de
sociedades, la totalidad del capital deberá ser de titularidad pública (artículo 23.6
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de la LCSP). Las encomiendas de gestión que se realicen a estas entidades por el
poder adjudicador del que dependan están excluidas del ámbito objetivo de apli-
cación de la Ley, sin perjuicio de que puedan estar sujetos a ella, en los términos
que sean procedentes, los contratos que celebren con terceros estas entidades que
tienen la consideración de “medio propio” [artículo 4.1.n) de la propia LCSP]. Esta
cuestión ha sido también bastante polémica, si bien las últimas modificaciones de
la LCAP y la redacción de la LCSP la han aclarado sustancialmente. 

Otro ámbito necesitado de reflexión es el de los convenios urbanísticos, tanto
los que se suscriban entre entidades públicas como entre ellas y los particulares.
Unos y otros (sobre todo estos últimos) pueden utilizarse como cauces para elu-
dir la concurrencia. El uso y abuso de esta técnica convencional en el ámbito del
urbanismo se ha convertido en los últimos años en motivo de seria preocupa-
ción, especialmente en el caso de los llamados convenios “de planeamiento”, con
los que se pretende condicionar la ordenación futura casi siempre desde una
visión sesgada y unilateral, sin tener en cuenta el conjunto de los intereses en
presencia. El tema desborda claramente los límites de la presente ponencia, pero
aquí es obligado abordarlo desde la óptica de la aplicación de la legislación de
contratos públicos.

Otra faceta de la actividad urbanística que puede estar condicionada por dicha
legislación es la gestión de los patrimonios públicos de suelo, en la medida en
que se instrumente mediante contratos, en particular, la enajenación de bienes
integrados en dichos patrimonios. Sin embargo, aquí no entraremos en esta
cuestión, habida cuenta de que la LCSP excluye de su ámbito “los contratos de
compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos
análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorpora-
les, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados
como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial” [artículo 3.1.p)].
Estos contratos de “gestión patrimonial” estaban sometidos a la LCAP, que los
calificaba de “privados” (artículo 5.3), si bien esta ley ya disponía la aplicación
preferente, en cuanto a su preparación y adjudicación, de las normas de la legis-
lación patrimonial de las correspondientes administraciones públicas (artículo 9.1).
Por lo tanto, la exclusión del ámbito objetivo de la nueva ley no supone alteración
sustancial del régimen jurídico de estos contratos, que, ahora como antes, se
regirán en primer término por la legislación patrimonial y, supletoriamente, por
la LCSP (sus “principios”, según su artículo 4.2). 

La Ley de patrimonio de las administraciones públicas (Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, LPAP) establece que “el régimen de adquisición, administración,
defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en
esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen”, aplicándose
supletoriamente las normas de Derecho Administrativo en lo relativo a la compe-
tencia y procedimiento de adopción de acuerdos y las de Derecho privado para los
restantes aspectos de su régimen jurídico (artículos 7.3 y 110.1). La propia LPAP
contiene una serie de reglas específicas (en general, sólo aplicables al patrimonio
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del Estado), sobre la adquisición de bienes y derechos (artículos 15 y ss.), sobre su
aprovechamiento y explotación (artículos 105 y ss. y, para el arrendamiento, artícu-
los 122 y ss.) y enajenación (artículos 131 y ss.). 

Llama la atención que la adquisición de bienes muebles por la AGE y sus orga-
nismos autónomos se remita a la “legislación que regula la contratación de las
administraciones públicas” (artículo 120.1), lo que da a entender que estas adquisi-
ciones tienen el carácter de “suministro”. No obstante, como ya hemos señalado,
esta materia queda fuera del ámbito de la presente ponencia.

En coherencia con las consideraciones expuestas, la exposición que sigue se
estructurará en torno a los siguientes ejes:

–Los precedentes sobre la aplicación de la legislación de contratos a las obras de
urbanización en tanto que obras públicas y la regulación de la figura del urbani-
zador (2).

–La aplicación de la legislación de contratos a los convenios urbanísticos (3).
–La naturaleza contractual administrativa de la relación entre la Administración

actuante y el urbanizador (4).
–El régimen de contratación de los “medios propios” de la Administración que

desarrollen actividades urbanísticas (5).
–La ejecución de las obras de urbanización por los propietarios por el sistema de

compensación u otros similares (6).
–La ejecución de dichas obras en el marco de otros sistemas de actuación y en la

modalidad de obras públicas ordinarias (7).

2. La configuración de las obras de urbanización como obras públicas en la legis-
lación administrativa general

2.1. Los precedentes en la legislación del siglo XIX1

2.1.1. Las obras de urbanización entre la propiedad y la obra pública
Desde mediados del siglo XIX se formularon propuestas doctrinales favorables a la
consideración de las obras de urbanización como obras públicas, sujetas al mismo
régimen que las típicas de fomento. En concreto, se propuso la consideración del
urbanizador como concesionario de la expropiación en las operaciones de refor-
ma interior (I. Cerdà),2 que nunca deben ser ejecutadas directamente por la
Administración pública, ya que ésta es “la peor administradora”.3
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1. Para una visión detallada del período deben consultarse los dos trabajos de M. BASSOLS COMA publica-
dos en el número 107-108 de la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, “Siglo y medio de urbanis-
mo en España”, p. 53 y ss. Las disposiciones más importantes del período pueden consultarse en M. LORA-
TAMAYO VALLVÉ, “Historia de la legislación urbanística”, Iustel, Madrid, 2007.

2. “Las cinco bases de la teoría general de la urbanización”, compilación de A. SORIA Y PUIG, Electa,
Madrid, 1996, p. 367 y 397-398.

3. Según CERDÀ, ésta es una verdad proclamada por los economistas de todas las escuelas, por lo que
“la Administración no debe ser constructora, no le conviene, no puede serlo” (op. cit., p. 371). 
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Las ideas de Cerdà influyeron en el proyecto de ley “sobre reforma, saneamiento,
ensanche y otras mejoras de las poblaciones” presentado por el ministro Posada
Herrera a finales de 1861, que suscitó una gran oposición desde la óptica de la
defensa de la propiedad privada. En él se regulaban, entre otras técnicas, la cesión
de viales, la reparcelación y la absorción de plusvalías generadas por obras de
urbanización. Constituye el primer intento serio de introducir las nuevas técnicas
jurídicas que el urbanismo exigía y de establecer un estatuto de la propiedad urba-
na, con los derechos y deberes correspondientes a los propietarios.

2.1.2. Legislación de ensanche de poblaciones 
La primera legislación de ensanche (Ley de 29 de julio de 1864 y Reglamento de 25
de abril de 1867) declara de utilidad pública (a efectos de la legislación de expro-
piación de 1836) las obras de ensanche de las poblaciones en lo que se refiere a
calles, plazas, mercados y paseos. Para realizar estas obras se concede a los ayun-
tamientos el importe de la contribución territorial durante veinticinco años y un
recargo extraordinario. Los propietarios pueden elegir entre pagar estos tributos o
ceder al ayuntamiento los terrenos necesarios para calles y plazas y construir la
urbanización. Aquí se instrumentan las dos opciones básicas para financiar las
obras de urbanización, consideradas como obras públicas: bien a costa del ayunta-
miento, que recupera su importe mediante tributos, bien a costa de los propie-
tarios, que ceden, además, los terrenos necesarios para las vías públicas, pero no
pagan los tributos mencionados. Esta segunda vía ha sido por la que se ha avanza-
do el Derecho urbanístico español en épocas posteriores. Para gestionar las actua-
ciones necesarias, se constituye una Junta de Ensanche, integrada por concejales y
representantes de los propietarios, aunque en 1876 fue sustituida por unas comi-
siones formadas exclusivamente por concejales y se impuso la cesión de la quinta
parte del terreno para calles y plazas o el pago de su precio, bajo amenaza de
expropiación forzosa de la finca. Esta ley previó también la posibilidad de dividir “la
zona general de ensanche en dos o tres zonas parciales” (artículo 6), claro prece-
dente de los posteriores “sectores” del suelo urbanizable. La Ley de 26 de julio de
1892, limitada, en principio, a los ensanches de Madrid y Barcelona, pero aplicable
a otras poblaciones según una técnica legislativa típica de la época, estableció un
régimen especial, que se diferenciaba del general en el fortalecimiento de la finan-
ciación del ensanche, extendiendo a treinta años la afectación de la contribución
territorial y su recargo. Daba entrada, de nuevo, a los propietarios en la Comisión
de Ensanche y pretendía generalizar el sistema de cesión gratuita de viales (la
mitad de los terrenos necesarios, expropiándose la otra mitad por su valor de mer-
cado). Los propietarios que no aceptaran la cesión podían ser expropiados total-
mente, por el valor que tuvieran los terrenos antes de la apertura de la calle.

2.1.3. Legislación de reforma interior de las poblaciones
Ésta fue la otra gran línea de intervención de finales del siglo XIX. La Ley de expropia-
ción forzosa de 10 de enero de 1879 había declarado de utilidad pública “las obras de
policía urbana y en particular las de ensanche y reforma interior de las poblaciones”.
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También había previsto la expropiación de las zonas laterales o paralelas a la vía
pública en una anchura de veinte metros, fijándose el justiprecio por el valor de
las fincas antes de la aprobación del proyecto legitimador de la expropiación.
Esta regulación fue modificada por la Ley de 18 de marzo de 1895, de saneamien-
to y reforma interior de grandes poblaciones (entendiendo por tales las de más
de 30.000 habitantes), que, por un lado, amplía a cincuenta metros la zona lateral
susceptible de expropiación y, por otro, incluye entre los sujetos que tienen
derecho a indemnización a los arrendatarios de establecimientos mercantiles,
con más de diez años de ejercicio. Los proyectos de urbanización pueden ser for-
mados por los ayuntamientos, sociedades y particulares, y se aprueban por el
Ministerio de la Gobernación. La ejecución de las obras se adjudica por subasta,
que tramita el ayuntamiento y aprueba el citado ministerio. En la correspondien-
te concesión administrativa (concesión de obra pública) surge un agente urbani-
zador que puede ser distinto del propietario de los terrenos, lo que es otra no-
vedad destacable de esta regulación, cuya aplicación práctica parece haber sido
muy compleja y conflictiva. En todo caso, esta sustantivación de la actividad de
urbanización, que aquí no se configura como accesoria para el ejercicio del dere-
cho de propiedad,4 es una característica de la legislación de reforma interior, en
la que también se aprecia la influencia de Cerdà, frente a la de ensanche, que
había atribuido una primacía evidente a los propietarios para la ejecución de las
obras correspondientes.

2.1.4. La regla de la subasta para la adjudicación de obras públicas
La adjudicación por subasta de las obras de urbanización conforme a la legislación
de reforma interior a que se acaba de hacer referencia era una aplicación concre-
ta de la regla establecida desde 1852 para la celebración de toda clase de contratos
sobre servicios y obras públicas, que debían ser adjudicados “por remate solemne
y público, previa la correspondiente subasta”, salvo las excepciones expresamente
establecidas (Real decreto de 27 de febrero de 1852, artículos 1 y 6). Según explica
su exposición de motivos, la principal novedad consistía en la exigencia de pre-
sentar las ofertas en pliegos cerrados, para evitar la confabulación de los licitado-
res. Estas reglas eran aplicables también a los servicios y obras públicas provincia-
les y municipales, salvo los de pequeña cuantía (5.000 reales en las provincias y
2.000 en los municipios). La Ley general de obras públicas de 1877 dispuso que su
ejecución podía llevarse a cabo por “administración” o por “contrata”, si bien la pri-
mera modalidad era excepcional, porque sólo podía aplicarse “a aquellos trabajos
que no se presten a contratación por sus condiciones especiales, o porque no pue-
dan fácilmente sujetarse a presupuestos por predominar en ellos la parte aleatoria
o por cualquier otra circunstancia” (artículo 25 de la Ley general de obras públicas
de 1877). La contrata podía consistir en el pago del importe de las obras “a medida

CONTRATACIÓN Y URBANISMO. CONTRATACIÓN Y SISTEMA DE OBRA URBANIZADORA 541

4. Así lo señala L. PAREJO ALFONSO, “Apuntes para una interpretación del sistema legal urbanístico espa-
ñol en clave histórica”, en CyTET, 107-108, “Siglo y medio de urbanismo en España”, 1996, p. 157. 
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que los trabajos se vayan realizando” (el contrato típico de obra) o bien en atri-
buirle “el derecho de disfrutar por tiempo determinado del producto de los arbi-
trios que se establezcan para el aprovechamiento de las obras”, que sería la típica
concesión de obra pública (artículos 26, 39 y 48). 

A la vista de los datos legales reseñados, se puede afirmar que en la legislación
administrativa de la segunda mitad del siglo XIX estaba ya firmemente asentada la
consideración como obras públicas de las de urbanización y su ejecución ordina-
ria mediante contrata, adjudicada en pública licitación, mediante subasta.

2.2. Obras municipales ordinarias y obras de urbanización en la legislación de
régimen local

La legislación de régimen local distingue dos clases de obras públicas municipales,
ordinarias y de urbanización, pero sólo regula (parcialmente) las primeras, ya que
las segundas se rigen, en lo sustancial, por la legislación urbanística. La distinción
no es nítida, porque las obras públicas ordinarias pueden ser también de urbani-
zación y así lo acreditan las leyes autonómicas que han previsto la ejecución de ese
tipo de obras mediante la modalidad de “obras públicas ordinarias”.5

Prescindiendo de antecedentes más remotos, para explicar la distinción se
puede partir del Reglamento de obras, servicios y bienes municipales de 1924, con-
forme al cual las obras municipales se clasifican en cuatro grupos: a) de ensanche
y extensión; b) de mejora interior de poblaciones; c) de saneamiento y urbaniza-
ción parcial, y d) municipales ordinarias (artículo 2). A continuación, el Reglamento
establece el régimen detallado de los tres primeros grupos, limitándose a decir res-
pecto del cuarto que “se consideran incluidas en este grupo las que no estén com-
prendidas en los capítulos anteriores” (artículo 50). Estas obras municipales ordi-
narias no se consideran de utilidad pública (salvo las municipalizables previstas en
los artículos 170 y 172 del Estatuto), por lo que no les es aplicable la expropiación
forzosa. En cambio, las de los tres primeros grupos sí tienen esa consideración, lle-
vando implícita la legitimación expropiatoria en la aprobación del correspondien-
te proyecto. 

En comparación con la legislación decimonónica, llama la atención que la clasifi-
cación del Reglamento de 1924 estaba ya totalmente dominada por la perspectiva
“urbanística”, resultante de la convergencia de la legislación de régimen local con
la de ensanche y reforma interior. Las obras de los tres primeros grupos eran, en
sustancia, de “urbanización” (integral o parcial), carácter que parece ausente en las
obras “ordinarias”, calificación que, como hemos visto, se atribuía de modo resi-
dual y marginal, puesto que se trataba de obras de escasa importancia que, por
ello, no se consideraban de utilidad pública y no podían beneficiarse de la expro-
piación. 
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5. Para más detalle, véase A. MENÉNDEZ REXACH, “Obras municipales ordinarias y planeamiento urbanís-
tico”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 221, noviembre de 2005, p. 12-47.
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Los criterios básicos del Reglamento de 1924 se mantuvieron en la Ley de régi-
men local de 1955, con la particularidad de que en ella la categoría de las obras
municipales ordinarias se contraponía a las de urbanización.6 Las primeras se clasi-
ficaban en los siguientes grupos: a) de reforma interior de poblaciones; b) de
ensanche; c) de extensión, y d) de saneamiento. En comparación con el
Reglamento de 1924 se observa la separación de las obras de ensanche de las de
extensión y la desaparición del concepto de obras de urbanización “parcial”, que
en el citado Reglamento figuraban en el mismo grupo que las de saneamiento. El
concepto de obras ordinarias seguía siendo residual (todas las no incluidas en los
apartados anteriores y cuya realización fuera de competencia municipal: artículo
130.2). Parece que se caracterizaban por no ser obras de urbanización, si bien podí-
an beneficiarse de la expropiación, ya que la declaración de utilidad pública y
necesidad de ocupación a esos efectos estaba implícita en la aprobación de planes
y proyectos de toda clase de obras y servicios municipales (artículo 143).

El predominio de la perspectiva urbanística en la clasificación y régimen de las
obras municipales se acentuaba en esta ley por la exigencia general, por primera
vez, de que en todo municipio se formase un “Plan general de urbanización”,
comprendiendo “la reforma, ensanche, higienización y embellecimiento de su
aglomeración urbana, incluidas las superficies libres” (artículo 134). Lógicamente,
ese plan habría de ser la referencia obligada para la aprobación de los proyectos
de obras de urbanización de los cuatro grupos antes mencionados. La exigencia de
este Plan se consagraría definitivamente en la Ley del suelo de 1956.

2.3. La Ley del suelo de 1956 

Esta ley determina el contenido de la competencia urbanística en los cuatro grandes
aspectos característicos desde ella (planeamiento, régimen del suelo, ejecución de la
urbanización y fomento e intervención en el ejercicio de las facultades dominicales
relativas al uso del suelo y edificación: artículos 2 y 3). Establece con carácter general
que “la gestión urbanística podrá encomendarse a órganos de carácter público, a la
iniciativa privada y a entidades mixtas” (artículo 4.1), pero configura la gestión pú-
blica como subsidiaria de la privada, a la que sustituirá “cuando ésta no alcanzare a
cumplir los objetivos necesarios” (artículo 4.2), formulación que se mantendrá en la
legislación de 1975-1976.

La Ley impone a los propietarios de suelo urbano el deber de costear la urbaniza-
ción [artículo 67.3.a)]. Para la ejecución del planeamiento, regula cuatro sistemas de
actuación: cooperación, expropiación, compensación y cesión de terrenos viales
(artículo 113.1). No obstante, entre este último y el de cooperación la única diferencia
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6. La citada Ley definía estas obras en términos casi idénticos a los del citado Reglamento: “se consi-
deran como obras municipales todas las de nueva planta, reparación o entretenimiento que los ayunta-
mientos ejecuten, tanto con sus propios fondos como con auxilio de otras entidades públicas o de parti-
culares, para la realización de servicios de la competencia municipal” (artículo 128), añadiendo que
“dichas obras podrán ser de urbanización o municipales ordinarias” (artículo 129).

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



significativa consistía en el modo en que los propietarios costeaban la urbanización:
en el de cesión de viales se sufragaban mediante contribuciones especiales y en el de
cooperación mediante el pago de las cuotas correspondientes.7 Esta similitud, unida
a las dificultades prácticas para aplicar contribuciones especiales, explica, segura-
mente, la desaparición del sistema de cesión de viales en la primera reforma de la Ley.
Ambos sistemas eran de aplicación preferente, respectivamente, para los ámbitos de
nueva urbanización y los parcialmente urbanizados y edificados (artículo 113.3). 

En este marco normativo, la figura del urbanizador podía aparecer en los siguien-
tes supuestos:

a) En el sistema de cooperación, cuando su ejecución se llevase a cabo a través
de empresas urbanizadoras “mediante las compensaciones que convengan con los
propietarios, que podrán consistir en la cesión de terrenos o del todo o parte de
los beneficios económicos que les correspondan” (artículo 120.2).

b) En el sistema de expropiación, en el supuesto de ejecución de las obras de
urbanización por el beneficiario (artículo 123.2), cuando éste fuera a la vez conce-
sionario de la actuación, es decir, cuando no la ejecutase directamente la Admi-
nistración expropiante (artículo 133.2). Esta regla es aplicable no sólo cuando se
aplique este sistema directamente, sino también cuando lo sea en sustitución del
de cooperación por no-aceptación de este régimen por los propietarios (artículo
118.3) o del de compensación en caso de incumplimiento de sus obligaciones por
los propietarios (artículo 128).8

Tras la regulación de los sistemas, el título III de la LS56 incluía un capítulo (III)
sobre “formas de gestión”, distinguiendo entre la pública y la privada, pero sin ads-
cripción de los sistemas a una u otra, de modo que la gestión pública “será inde-
pendiente del sistema de actuación que se aplicare y del sujeto, público o privado,
al que correspondiere sufragar los gastos” (artículo 131.1). En la gestión pública por
cooperación y compensación, los propietarios debían ingresar en la corporación
las cantidades que les correspondiese satisfacer (artículo 133.1). Aunque no se dije-
ra expresamente, era obvio que si se aplicaba la expropiación no tenían que pagar
cantidad alguna y si se aplicaba la cesión de viales abonarían las contribuciones
especiales establecidas. 

La gestión privada suponía la ejecución por los propietarios que hubieren de
sufragar todos o más de la mitad de los gastos de la urbanización o a las personas
que subrogaren en sus facultades (artículo 137.2). Por esta vía de la subrogación,
podía entrar en juego un urbanizador, lo que tendría lugar si los propietarios no
asumiesen la ejecución de las obras, como se dirá continuación. En tal caso, el
urbanizador se seleccionaba mediante licitación.
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7. Cfr. PAREJO, op. cit., p. 162, y también F. PERALES MADUEÑO, “La primera reforma de la Ley del suelo: 1956-
1975”, CyTET, 107-108, p. 111. 

8. Tiene interés señalar que, en este caso, el justiprecio es el 75% del valor inicial de los terrenos (artí-
culo 128.1), pues es un precedente de la regla que establece un justiprecio penalizado en las expropia-
ciones por incumplimiento, acogida en la LS92 (artículo 36.2) y que pueden establecer ahora las leyes
autonómicas conforme a lo previsto en la LS08 (artículo 36.3).
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La gestión privada excluía, lógicamente, la expropiación (aunque tampoco se
decía expresamente), pero podía ser utilizada por el Estado y las entidades locales
para las obras que hubieren de ejecutar a sus expensas, mediante la constitución
de sociedades anónimas cuyas acciones les perteneciesen exclusivamente o de
empresas de economía mixta (artículo 138.1). 

Para la ejecución de las obras en este régimen de gestión privada el ayuntamiento
debía convocar licitación, salvo que, en los sistemas de cooperación y compen-
sación, los propietarios del 60% de la superficie solicitasen la excepción licitatoria,
en cuyo caso tenían derecho a que se les adjudicasen directamente (artículo 139.1).
Si por no haber formulado la petición el ayuntamiento procediese a la licitación,
los propietarios tenían derecho de retracto dentro de los nueve días siguientes a la
adjudicación provisional (artículo 139.2). En caso de incumplimiento de los com-
promisos asumidos, se podía aplicar, como ya hemos dicho, la expropiación susti-
tutoria (artículo 141.2). 

En consecuencia, la diferencia entre la gestión pública y la privada consistía, en
sustancia, en que en la primera los propietarios costeaban la urbanización (salvo
en el sistema de expropiación), pero no ejecutaban las obras, mientras que en la
privada asumían el compromiso de ejecutarlas, lo que podían hacer directamente
(si solicitaban la excepción licitatoria o ejercían el derecho de retracto). Si no lo
hacían, la ejecución correspondía al adjudicatario de la licitación, pagando los pro-
pietarios los gastos correspondientes.

En resumen, en el marco de la LS56 el urbanizador no propietario podía aparecer
tanto en la gestión pública como en la privada, aunque en ésta los propietarios
mayoritarios (60% de la superficie) tenían un derecho preferente. El urbanizador
siempre era seleccionado previa licitación, mientras que los propietarios tenían
derecho a la adjudicación directa en los términos expuestos. 

2.4. La legislación del suelo de 1975-1976

Dejando de lado las modificaciones introducidas en la regulación de los siste-
mas de actuación (reducidos a tres, por la supresión del de cesión de viales), las
principales novedades, desde la óptica que aquí interesa, fueron, por un lado,
la eliminación del capítulo dedicado a las “formas de gestión” y, por otro, la re-
gulación del denominado “urbanismo concertado” para el desarrollo de la
nueva categoría del suelo urbanizable no programado (SUNP).9 El desarrollo de
esta categoría de suelo, en virtud de los correspondientes programas de actua-
ción urbanística (PAU), suponía, por una parte, el desplazamiento de los pro-
pietarios, que no tenían un derecho a la transformación de estos terrenos y, por
otra, la consagración del concurso como mecanismo normal de selección del
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9. Esta regulación tenía sus precedentes en el Decreto ley 7/1970, de 7 de junio, de actuaciones urba-
nísticas urgentes (ACTURES), y en el artículo 22 de la Ley 22/1972, aprobatoria del III Plan de desarrollo
económico y social. Cfr. PERALES MADUEÑO, op. cit., p. 115-116.
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urbanizador, con independencia de que el PAU se formulase a iniciativa pública o
privada.10

También tiene interés destacar la previsión de que en las bases del concurso la
cesión del 10% del aprovechamiento medio podía sustituirse por “las mayores obli-
gaciones” que en aquéllas se establecieren (artículo 146.4), lo que suponía una fle-
xibilización del régimen de cada actuación, que podía adaptarse a sus característi-
cas concretas. Aunque al concurso pudieran presentarse los propietarios del suelo,
la nota distintiva de esta regulación es la configuración de la urbanización “como
el objeto de una actividad con sustantividad propia”11 y su atribución a un urbani-
zador seleccionado en función de su oferta (como en la contratación de las obras
públicas típicas) y no por su condición de propietario, sin perjuicio de que la elec-
ción también pudiera recaer en éstos. Como expresión del carácter concertado de
estas actuaciones, la relación entre la Administración actuante y el adjudicatario
del PAU se formalizaba mediante “convenio”, que se resolvería en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.12 Éste es, pues, un
claro precedente de la formalización de la relación entre la Administración y el
urbanizador mediante “convenio” prevista en muchas de las leyes autonómicas
que han regulado esta figura, como se verá después. 

2.5. Legislación estatal postconstitucional. La gestión urbanística como función
pública en la jurisprudencia constitucional 

La segunda reforma de la LS56 (Ley 8/1990, de 25 de julio, de reforma del régimen
urbanístico y valoraciones del suelo y Texto refundido aprobado por el Real decre-
to legislativo 1/1992, de 26 de junio, en adelante LS92) no aportó grandes noveda-
des en los aspectos que aquí interesan, ya que no regulaba la gestión urbanística,
limitándose a introducir algunos retoques en el contenido de la LS76. Entre sus
principios generales, establecía que “la dirección y control de la gestión urbanísti-
ca corresponde, en todo caso, a la Administración urbanística competente”, aña-
diendo que “dicha gestión podrá ser asumida directamente por ésta, o encomen-
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10. Esta regla tenía algunas excepciones en que el PAU podía ser formulado y ejecutado directamente
(entidades locales y urbanísticas especiales, así como en los supuestos de urbanización de terrenos des-
tinados a la implantación de actividades productivas especialmente relevantes: artículo 149). La citada
regla se desvirtuó mucho después, en la redacción originaria de la vigente Ley 6/1998, que, en coheren-
cia con su propósito de reforzar el derecho de los propietarios de suelo urbanizable a promover su trans-
formación, permitió el desarrollo del SUNP directamente, “sin necesidad de concurso”, mediante los ins-
trumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística [disposición transitoria primera,
apartado b)]. No obstante, este precepto fue eliminado en la modificación de la citada ley, introducida por
la Ley 10/2003, de 20 de mayo.

11. PAREJO, op. cit., p. 163.
12. Artículo 153 de la LS76, el único precepto, salvo error, que menciona al “convenio”. No lo hacen los

preceptos concordantes del Reglamento de gestión urbanística y, en particular, el artículo 227, lo que
resulta significativo de la resistencia a calificar esa relación o, quizá, de las dudas sobre su naturaleza
jurídica.
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darse a la iniciativa privada o a entidades mixtas” (artículo 4.1 y 2). En cuanto a las
modalidades de ejecución, la aportación más significativa de esta legislación fue,
sin duda, la colocación de los tres sistemas en pie de igualdad (artículo 148.1 de la
LS92), en coherencia con la eliminación del principio de subsidiariedad de la ini-
ciativa pública respecto de la privada (artículo 4) y en contraste con la preferencia
que la legislación anterior atribuía al sistema de compensación. En el marco de esta
legislación, como en el de 1976, el supuesto típico de actuación a través del urba-
nizador era el sistema de expropiación, cuando éste se gestionaba mediante con-
cesionario (artículos 211 y 212 del Reglamento de gestión urbanística). Esta regula-
ción de los sistemas tenía carácter supletorio, por lo que fue declarada
inconstitucional (STC 61/1997, de 20 de marzo).

Esta sentencia rechazó la impugnación formulada contra el artículo 4.1 de la LS92,
por considerar que este precepto no incidía en el orden competencial:

“La dirección y control de la ejecución –cuyo alcance y contenido no son de-
finidos por el precepto– es siempre, pues, una actividad pública, dado que la trans-
formación de suelo a través de la urbanización se configura como obra pública, sin
perjuicio de que, como establece el artículo 4.2, dicha gestión pueda ser asumida
directamente por la propia Administración o encomendada a la iniciativa privada o
a entidades mixtas.

“Este principio básico por el que ha optado el legislador estatal conecta inme-
diatamente con el derecho de propiedad (artículo 33 de la CE) y la libertad de
empresa (artículo 38 de la CE), con sus respectivos ámbitos materiales (bienes sus-
ceptibles de apropiación y actividades que puedan ser explotadas económica o
empresarialmente), sustrayendo la dirección y el control del proceso urbanizador
de la iniciativa privada […]. Entendido, pues, en el sentido de que la asignación de
usos al suelo queda sustraída al mecanismo de mercado y a la decisión del propie-
tario resulta evidente su cobertura bajo el título que descansa en el artículo 149.1.1
de la CE.” [FJ 14.c)]

Tiene interés subrayar que el Tribunal Constitucional parte de la consideración de
las obras de urbanización como obras públicas para afirmar el carácter público de la
dirección y control de su ejecución y no al revés. El planteamiento es correcto, pues,
si las obras de urbanización fueran privadas, no estaría justificada, en principio, la
atribución a la Administración de las facultades de dirección y control sobre ellas. 

Tras la STC 61/1997, la Ley estatal 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, ya no
regulaba la gestión urbanística, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la LS76
y el propio Reglamento de gestión urbanística de 1978 (RGU). No obstante, la citada
ley contenía un precepto (artículo 4.3) en el que se ha querido ver una cobertura
genérica a la actuación a través de urbanizador, ya que se ordenaba a la Adminis-
tración actuante promover la participación de la iniciativa privada “aunque ésta no
ostente la propiedad del suelo”. Pero esa disposición se refería a “los supuestos de
actuación pública”, de lo que parece deducirse que en los de actuación privada no
tendría cabida, en principio, el urbanizador no propietario, puesto que la ejecución
de las obras correspondería a éstos, como un derecho y un deber legal, salvo, lógi-
camente, cuando se aplicase el sistema de expropiación.
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La vigente Ley estatal de suelo (Texto refundido aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2008, LS08) califica expresamente la ordenación territorial y urbanísti-
ca como funciones públicas (artículo 3). Su regulación no compete al legislador
estatal, pues son materias de competencia autonómica exclusiva, pero la Ley esta-
tal las caracteriza mediante una serie de notas,13 entre ellas, el respeto a unas garan-
tías mínimas por parte de la legislación autonómica (artículo 3.2): 

a) La dirección y el control por las administraciones públicas competentes del
proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o edi-
ficación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados. 

b) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los
entes públicos en los términos previstos por esta ley y las demás que sean de aplicación.

c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representati-
vas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participa-
ción ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas. En consecuencia, en el
marco de esta ley sigue siendo válida la consideración de las obras de urbanización
como obras públicas formulada por la STC 61/1997 precisamente en relación con la
dirección y control públicos de la gestión urbanística.

2.6. Legislación de régimen local

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), no re-
gula las obras de urbanización ni tampoco las municipales ordinarias.14 Las únicas
referencias de rango legal se encuentran en el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), aprobado por el Real decre-
to legislativo 781/1986, de 18 de abril, que mantiene la clasificación de las obras esta-
blecida por la Ley de régimen local de 1955. Conforme a su artículo 89, “las obras
municipales podrán ser de urbanización u ordinarias”, añadiendo que “las primeras
se rigen por la legislación urbanística”. Las segundas parece que se rigen por los
escasos preceptos que el TRRL les dedica.15 Lógicamente esta regulación debe com-
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13. Las cinco siguientes: a) no son “susceptibles de transacción”; b) determinan las facultades y debe-
res del derecho de propiedad, pero sin que esta determinación confiera derecho a indemnización; c) su
ejercicio “deberá ser motivado”; d) la legislación autonómica que las regule debe satisfacer una serie de
garantías mínimas, y e) se debe fomentar la participación privada en la gestión pública urbanística.

14. Hace referencia a la competencia para la aprobación de los proyectos de obras, atribuyéndola al
alcalde [artículo 21.1.o)] o al Pleno [artículo 22.2.ñ)], según los casos, en los municipios de régimen común,
pero es llamativo que nada diga al respecto en el régimen especial de los municipios de gran población.
Lo es más aún que no establezca regulación sustantiva alguna de estos proyectos. Tampoco lo hace la
legislación autonómica de régimen local, que suele prestar alguna atención a los “servicios”, pero muy
poca a las obras.

15. En ellos se regula: a) la documentación exigible (planos, presupuesto y memoria: artículo 90); b) la
remisión al procedimiento legalmente establecido para su aprobación (artículo 93), y c) la legitimación
expropiatoria de las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales (artículo 94, cuya redac-
ción suscita la duda de si dicha legitimación va unida a la aprobación del plan o a la del propio proyecto).
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pletarse con los preceptos aplicables de la legislación de contratos de las adminis-
traciones públicas (hoy, LCSP). 

La legislación autonómica de régimen local no aporta, en general, datos relevan-
tes sobre esta materia. O bien no aborda en absoluto la cuestión o lo hace repro-
duciendo casi literalmente o con pequeños matices la regulación contenida en el
TRRL.16 La regulación más completa de las obras locales ordinarias se encuentra en
el Reglamento catalán de obras, actividades y servicios de las entidades locales
(ROAS, aprobado por el Decreto 179/1995, de 13 de junio). Esta importante dispo-
sición dedica todo un título (el I) a la regulación de las citadas obras, manteniendo
la distinción tradicional entre ordinarias y de urbanización (artículo 9.1). Estas últi-
mas son las que “tengan este carácter de acuerdo con la legislación urbanística”,
por la que se rigen (artículos 9.2 y 10.2). Las demás se considerarán obras ordina-
rias, “ya sean ejecutadas con los propios fondos de la entidad local o con la ayuda
de otros entes públicos o de particulares” y se rigen por la normativa de régimen
local, es decir, en sustancia, por el propio Reglamento (artículos 9.3 y 10.2). 

Las obras ordinarias se clasifican en tres grupos: a) de primer establecimien-
to, reforma o gran reparación; b) reparaciones menores, y c) conservación y
mantenimiento (artículo 12.1). La clasificación es relevante para determinar la
regulación aplicable a los proyectos (en concreto, la documentación exigible),
que el Reglamento establece con bastante detalle (artículos 24 y ss. para los
proyectos de obras ordinarias de primer establecimiento, reforma o gran
reparación; artículo 34 para las reparaciones menores, y artículo 35 para las de
conservación y mantenimiento). En cuanto a las modalidades de ejecución, a
las tradicionales de “administración” y “contrata” se añade la concesión mixta
de obra y servicio con la colaboración de los particulares (constituidos en aso-
ciaciones administrativas de contribuyentes) y la colaboración con otras admi-
nistraciones de forma consorciada o mediante convenio (artículo 48.2). En
estos dos últimos supuestos parece que se excluye la concurrencia, lo que
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16. Lo primero ocurre en Madrid (Ley 2/2003, de 11 de marzo, de administración local), Canarias (Ley
4/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las administraciones públicas), Castilla y León (Ley 1/1998, de
4 de junio, de régimen local), Castilla-La Mancha (Ley 3/1991, de 14 de marzo) y Murcia (Ley 6/1988, de 25
de agosto, de régimen local). Lo segundo es lo característico de Aragón (Ley 7/1999, de 9 de abril, de admi-
nistración local, artículos 229-232), Cataluña (Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local:
artículo 218), Galicia (Ley 5/1997, de 22 de julio, de administración local, artículos 290-294), Navarra (Ley
foral 6/1990, de 2 de julio, actualizada por la Ley foral 11/2004, de 29 de octubre, artículos 214 y 215) y La
Rioja (Ley 1/2003, de 3 de marzo, de administración local, artículos 226 y ss.). Este segundo conjunto de
leyes autonómicas clasifica las obras en los dos grupos de obras de urbanización y ordinarias. Las pri-
meras se remiten a la legislación urbanística, aunque en alguna ocasión se precisa que deben estar com-
prendidas en el correspondiente proyecto de urbanización (La Rioja, artículo 226.3 de la Ley 1/2003). De las
ordinarias se regula, en la misma línea del TRRL y en ocasiones con menor detalle, los documentos del
proyecto (que algunas leyes remiten a lo establecido en la legislación de contratos) y la legitimación
expropiatoria implícita en su aprobación. También domina la configuración de las obras en relación ins-
trumental respecto de los servicios, de modo que aquéllas son las necesarias para la prestación de los
servicios de competencia de estas entidades.
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plantea el problema de su compatibilidad con la normativa europea de con-
tratación. Esta cuestión será abordada más adelante, al tratar de los convenios
urbanísticos.

2.7. Recapitulación

En la legislación administrativa española, desde la segunda mitad del siglo XIX, está
firmemente asentada la consideración de las obras de urbanización como obras
públicas, así como la regla de que su ejecución se debe llevar a cabo por contrata,
adjudicada en subasta pública, salvo que los propietarios asuman su ejecución en
virtud de las previsiones legales aplicables. La misma consideración de obras públi-
cas tienen, tras algunas vacilaciones, las obras municipales ordinarias, que, confor-
me a la legislación urbanística, también pueden tener por objeto la urbanización,
aunque no en el marco de actuaciones integradas o sistemáticas, sino normalmente
para la realización de actuaciones aisladas. Esta naturaleza pública de las obras de
urbanización, que ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional en el marco
de la LS92, atrae necesariamente su régimen al de la legislación de contratos públi-
cos. No obstante, hay excepciones derivadas de la intervención de los propietarios
en su condición de tales y también puede haberlas en virtud de convenios de cola-
boración con otras entidades públicas o con particulares. 

Los supuestos típicos de ejecución mediante contrato son los siguientes:
–En la legislación de reforma interior, las obras se ejecutaban en virtud de con-

cesión, cuyo adjudicatario, a la vez beneficiario de la expropiación, asumía la condi-
ción de urbanizador, actividad que aquí no se configura como accesoria para el
ejercicio del derecho de propiedad, en contraste con la legislación de ensanche,
que atribuyó una primacía evidente a los propietarios para la ejecución de las obras
correspondientes. La posibilidad de otorgar concesiones de obra urbanizadora en
el marco de la expropiación con fines urbanísticos se ha mantenido hasta hoy.

–En la LS56, el urbanizador no propietario podía aparecer tanto en la gestión
pública como en la privada, aunque en ésta los propietarios mayoritarios (60% de
la superficie) tenían un derecho preferente. El urbanizador siempre era seleccio-
nado previa licitación, mientras que los propietarios mayoritarios tenían derecho a
la adjudicación directa si solicitaban la excepción licitatoria. Además, en caso de
licitación, tenían derecho de retracto sobre la adjudicación provisional. 

–En la LS76, el desarrollo del suelo no urbanizable programado, en virtud de los
correspondientes programas de actuación urbanística (PAU), suponía, por una
parte, el desplazamiento de los propietarios, que no tenían un derecho a la trans-
formación de estos terrenos y, por otra, la consagración del concurso como meca-
nismo normal de selección del urbanizador, con independencia de que el PAU se
formulase a iniciativa pública o privada.

–En la legislación de régimen local, la ejecución de las obras municipales ordina-
rias se lleva a cabo igualmente conforme a lo establecido en la legislación de con-
tratos administrativos. La de las obras de urbanización se remite a la legislación
urbanística, lo que implica también, en general, el sometimiento a la normativa de
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contratos, salvo los supuestos en que sea asumida directamente por los propieta-
rios.

En los epígrafes siguientes se examinará con más detalle el estado de la cuestión
en el marco de la LCSP. Antes, debemos examinar otra faceta muy importante: la
aplicación de la legislación de contratos públicos a los convenios urbanísticos. 

3. ¿Los convenios urbanísticos son contratos públicos? 

3.1. Urbanismo convencional y urbanismo legal: los riesgos de elusión de la con-
currencia17

La celebración de convenios en el ámbito urbanístico se difundió en la práctica,
especialmente durante los años 80, pese a su falta de cobertura normativa. Ni la LS76
ni la LS92 los regulaban. La primera regulación fue, salvo error, la de la Ley valencia-
na 4/1992, sobre el suelo no urbanizable (disposición adicional cuarta).18 Poste-
riormente, con carácter más sistemático los reguló la Ley foral 10/1994, de ordenación
del territorio y urbanismo (artículo 140-142), seguida por otras leyes autonómicas. En
la actualidad, casi todas estas leyes regulan con mayor o menor detalle esta figura.
Bajo el rótulo de “convenios urbanísticos” se distinguen los de “planeamiento”, cuyo
objeto es la modificación de la ordenación, y los de “gestión”, cuyo objeto es la fija-
ción de las condiciones en que ésta haya de llevarse a cabo, sin alterar la ordenación
(un supuesto típico de convenio de gestión es el que tiene por objeto concretar el
cumplimiento del deber legal de cesión de aprovechamiento). Algunas leyes permi-
ten que el convenio se convierta en modalidad de ejecución sui generis, en sustitu-
ción de los sistemas de actuación (Navarra, La Rioja y Madrid). 

Aunque en ambas modalidades exista el riesgo de tratamientos discriminatorios,
es en los convenios de planeamiento donde esos riesgos se acentúan, en la medida
en que el convenio puede servir para hacer un urbanismo “a la carta”, favoreciendo
más o menos abiertamente a determinados propietarios o entidades o, sencillamen-
te, dando cauce a la más cruda arbitrariedad municipal. Sin embargo, los convenios
no parecen haber constituido un especial motivo de preocupación durante los años
80 y 90 del pasado siglo, pese a que en la práctica se hiciera un uso cada vez más abu-
sivo de esta técnica convencional, dando acogida a compromisos de todo tipo, hasta
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17. El contenido de este apartado forma parte de un trabajo más amplio del autor titulado “El fomento de
las buenas prácticas administrativas en la nueva Ley de suelo y otras normas estatales recientes”, Madrid,
2008, publicado en el número 12 del Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM dedicado a “Urbanismo y
corrupción”, Madrid, 2008, y en el libro homenaje al profesor M. Bassols El Derecho Urbanístico del siglo XXI,
tomo I, Madrid, 2008, p. 541 y ss.

18. Se ha querido encontrar la cobertura de estos convenios en el artículo 88 de la LRJPAC, que regu-
la la terminación convencional del procedimiento. Pero esta opinión no tiene en cuenta que ese artículo
no autoriza por sí solo esa modalidad de terminación, sino que exige una previsión expresa en la legisla-
ción correspondiente (“con el alcance, efectos y régimen jurídico que en cada caso prevea la disposición
que lo regule”). 
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llegar al paroxismo en el caso de Marbella, donde, bajo un gobierno municipal
corrupto, el convenio sustituyó pura y simplemente al planeamiento.

A mi juicio, si hay un urbanismo “legal”, que objetiva los derechos y deberes de los
propietarios y promotores, no puede quedar desvirtuado por un urbanismo “con-
vencional” hecho a la medida de los interesados o a capricho del ayuntamiento. De
poco sirve que se sepa quiénes son los favorecidos por las decisiones de la Admi-
nistración que suponen un cambio de ordenación, como pretende ahora, algo inge-
nuamente, el nuevo artículo 70.ter, apartado 3, de la LBRL, en la redacción introduci-
da por la LS07 (disposición adicional 9). Hay que evitar que la ordenación urbana sea
el resultado de una serie de acuerdos bilaterales, sin visión de conjunto y “a la carta”,
con un tratamiento diferente de los implicados.19

Las consecuencias indeseables de este “panconvencionalismo” han motivado reac-
ciones de distinta intensidad en la legislación autonómica. Así, en Andalucía se ha
prohibido que la Administración perciba las cantidades estipuladas en los convenios
de planeamiento mientras no sea aprobado el instrumento correspondiente y, si las
percibe, no puede disponer de ellas hasta que recaiga dicha aprobación.20 En varias
comunidades (Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco), se ha establecido que en los con-
venios de ordenación “el ayuntamiento conservará en todo caso la plenitud de su
potestad de planeamiento por razones de interés público” y que “si finalmente no se
aprobara definitivamente el cambio de planeamiento, el convenio se entenderá auto-
máticamente resuelto”.21 La legislación aragonesa y la riojana salvan “las indemniza-
ciones que pudieran proceder”, mientras que la navarra y la vasca nada dicen, lo que
parece apuntar a la exclusión de la indemnización en tales casos. Una formulación
intermedia se encuentra en la legislación valenciana, que excluye la indemnización
“salvo que el cambio de criterio que determinara la imposibilidad de cumplimiento
le fuera imputable (a la Administración) y no se justificara suficientemente en razones
objetivas de interés público”.22 En esta legislación se ha dispuesto un régimen especí-
fico para los convenios de planeamiento, exigiendo la justificación de “la convenien-
cia de lo estipulado para el interés general y su coherencia con el modelo y estrategia
territorial del municipio”, así como, en su caso, con la programación prevista en el pla-
neamiento. Pero la reacción más radical se ha producido en Madrid, donde, en virtud
de una Ley de medidas urgentes de modernización del gobierno y la administración
(Ley 3/2007, de 26 de julio), se han prohibido los convenios de planeamiento, “para
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19. En la doctrina reciente se ha manifestado favorable a la supresión de estos convenios B. LOZANO

CUTANDA, “Urbanismo y corrupción: Algunas reflexiones desde el Derecho Administrativo”, en RAP, 172,
enero-abril de 2007, p. 359.

20. Nuevo apartado 3 del artículo 30 de la Ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía, añadido
por el artículo 24.3 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 

21. Aragón: artículo 83.3 de la Ley de urbanismo (Ley 5/1999); Navarra: artículo 24.3 de la Ley foral 35/2002,
de ordenación del territorio y urbanismo; La Rioja: artículo 115.3 de la Ley 5/2006, de ordenación del territorio
y urbanismo; País Vasco: disposición adicional séptima, apartado 5, de la Ley 6/2006, de 30 de junio, de suelo
y urbanismo.

22. Disposición adicional cuarta de la Ley urbanística valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciembre).
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fortalecer la independencia de los ayuntamientos y garantizar mejor la transparencia
de todas las decisiones urbanísticas”, según explica el preámbulo de la Ley.23

La LS08 no ha ido tan lejos. Contiene una afirmación de la que podría deducirse
la misma conclusión: que la ordenación territorial y urbanística son funciones
públicas “no susceptibles de transacción”. Tomada al pie de la letra, esta redacción
parece implicar la prohibición de convenios urbanísticos (al menos, los de planea-
miento) y así podría ser interpretada. Pero es evidente que no ha sido ése el pro-
pósito perseguido por el legislador. Así lo prueba la referencia a los convenios en
diversos artículos (artículos 11.1 y 16.3). Ahora bien, si los convenios son admisi-
bles, ¿qué significa que estas funciones no son “susceptibles de transacción”?24

Al margen de estas dudas sobre el alcance de la prohibición de transigir, la Ley
quiere reforzar la transparencia de los convenios urbanísticos, obligando a some-
terlos a información pública y a su posterior publicación “en la forma y con el
contenido que determinen las leyes” (artículo 11.1). Además, se exige ahora la
aprobación por el Pleno municipal (o la Asamblea vecinal, en el régimen de
Concejo Abierto) de los convenios de planeamiento y las permutas de bienes
inmuebles (disposición adicional novena). Sin embargo, esta novedad no afecta
a los municipios de gran población, ya que sólo se ha modificado el artículo 22.2
de la LBRL, que se refiere a las competencias del Pleno en los municipios de régi-
men común. 

El problema más importante desde la óptica de esta ponencia es si, además
de la publicidad, también es exigible a los convenios la aplicación del principio de
concurrencia. La práctica demuestra que en la inmensa mayoría de los casos
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23. Nueva redacción del artículo 245 de la LSM introducida por el artículo 18 de la Ley 3/2007, de 26 de
julio: 

“son nulos de pleno derecho los convenios urbanísticos de planeamiento, así como cualquier convenio
o acuerdo, cualquiera que sea su denominación, que tenga por objeto definir los criterios de ordenación
del futuro planeamiento urbanístico, o lo condicione de alguna forma mediante estipulaciones que esta-
blezcan la obligación de hacer efectivos, antes de la aprobación definitiva, los deberes legales de cesión
y, en su caso, los convenidos entre las partes que establezcan obligaciones o prestaciones adicionales
más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados.” 

Este último inciso es reflejo de la prohibición que en tal sentido establece la nueva LS, como se expli-
ca después en el texto. Pero ocurre que en la Comunidad de Madrid no tiene mucho sentido, al haberse
suprimido la figura del urbanizador (artículo 17 de la Ley 3/2007), que es quien, hipotéticamente, podría
celebrar esos convenios en perjuicio de los propietarios.

24. La prohibición de transigir, tradicional en el ámbito de la Hacienda pública, se mantiene hoy en
la Ley general presupuestaria de 2003 (artículo 4.3) y en la Ley del patrimonio de las administraciones
públicas (LPAP) del mismo año, en iguales términos (artículo 31). El artículo 77.1 de la LJCA prevé la
posibilidad de terminación del procedimiento contencioso-administrativo mediante la llamada “conci-
liación judicial” cuando el juicio se promueva sobre “materias susceptibles de transacción y, en par-
ticular, cuando verse sobre estimación de cantidad”. Ahora bien, no parece que ése sea el significa-
do de la prohibición de transigir en el contexto de la nueva Ley de suelo. Parece más bien que se trata
de una reiteración del principio de irrenunciabilidad de la competencia (artículo 12.1 de la LRJPAC). Si
esta hipótesis es correcta, se trataría de una reiteración innecesaria, con el inconveniente añadido de
que suscita, también innecesariamente, el problema de la admisibilidad de los convenios.
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el convenio persigue precisamente lo contrario, es decir, la elusión de la concu-
rrencia.25 Ello puede estar justificado en algunos casos (típicamente convenios
de colaboración entre entidades públicas), pero no en otros muchos. En los con-
venios urbanísticos la concurrencia debería exigirse, salvo que la naturaleza de
la operación a realizar sea incompatible con ella, lo que debería justificarse en
el expediente y, por tanto, ser objeto de la información pública y publicidad pre-
ceptivas. En otras palabras, la celebración de convenios urbanísticos con par-
ticulares sin concurrencia debería ser excepcional (lo mismo que la adjudicación
por procedimiento negociado) y, por ello, necesitada de una especifica justifica-
ción. Con este criterio, es previsible que el número de convenios se redujera drás-
ticamente.

3.2. Sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos: doctrina juris-
prudencial

La LCSP [artículo 4.1, letras c) y d)], como antes la LCAP [artículo 3.1, letras c) y d)],
excluye de su ámbito de aplicación los convenios de colaboración entre entidades
públicas, así como los suscritos entre éstas y las personas físicas o jurídicas sujetas al
Derecho privado. La exclusión general del primer grupo de convenios del ámbito de
la LCAP motivó la interposición por la Comisión de un recurso de incumplimiento
contra España, considerando que suponía una adaptación incorrecta de las directi-
vas, habida cuenta de que algunos de esos convenios podían tener naturaleza con-
tractual.26 El recurso fue estimado por la sentencia del TJCE de 13 de enero de 2005, a
consecuencia de la cual, por el Real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, se dio nueva
redacción a la letra c) del artículo 3.1 de la LCAP, restringiendo la exclusión a los con-
venios interadministrativos que versen sobre una materia que “no sea objeto de
un contrato de obras, de suministro, de consultoría y asistencia o de servicios, o que
siendo objeto de tales contratos su importe sea inferior, respectivamente, a las cuan-
tías que se especifican en los artículos 135.1, 177.1 y 203.2”. En la LCSP la redacción del
supuesto se ha simplificado, excluyéndose de su ámbito estos convenios “salvo que,
por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta ley”. El resul-
tado es, obviamente, que no basta la denominación de “convenio” para excluir del
ámbito de la Ley un determinado acuerdo de voluntades entre entidades públicas.
Habrá que justificar que su contenido no es el propio de alguno de los contratos
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25. Es cierto que hay casos en que el convenio formaliza el resultado de un proceso de concurrencia
competitiva, como ocurre en algunas leyes autonómicas que han previsto la formalización de la adjudi-
cación de la actuación urbanizadora mediante convenio urbanístico. Sobre esto, véase lo que se dice en
el epígrafe 4.

26. Sobre esta cuestión y, en general, sobre la incidencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en
la normativa urbanística española, véase D. CÓRDOBA CASTROVERDE, “Influencia de la jurisprudencia comu-
nitaria en materia de contratación pública sobre el urbanismo”, en Estudios sobre urbanismo (análisis de
cuestiones clave no afectadas por la Ley de suelo de 2007), coordinado por A. Arroyo Gil, Fundación
Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2007, p. 193 y ss. 
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regulados en la Ley, pues, si lo fuera, sería aplicable la normativa correspondiente,
sin posibilidad de acudir al convenio. Por lo demás, los principios de la LCSP (como
antes los de la LCAP) son de aplicación supletoria para resolver las dudas y lagunas
que pudieran presentarse sobre estos convenios (artículo 4.2 de la LCSP).

Lo mismo ha de decirse del segundo grupo de convenios, es decir, los suscritos
con particulares. Respecto de ellos, ya la redacción originaria de la LCAP puntua-
lizaba que se excluían “siempre que su objeto no esté comprendido en los contra-
tos regulados en esta ley o en normas administrativas especiales”. La misma redac-
ción se ha mantenido en la LCSP.

La STS de 2 de julio de 1994 (RJ 1994/6673) declaró que, de acuerdo con la legis-
lación vigente a la sazón (la LCE de 1964), a estos convenios les eran aplicables
supletoriamente las reglas del contrato de gestión de servicios públicos.27 La natu-
raleza contractual de los convenios se afirma rotundamente en la STS de 6 de
febrero de 2007 (RJ 2007/3308), según la cual “con independencia de algunas pecu-
liaridades propias de este tipo de convenios –en particular que la potestad del pla-
neamiento no puede encontrar límite en los convenios que la Administración
haya concluido con los administrados (STS de 29 de enero de 1991 y 15 de marzo
de 1997 [RJ 1997, 1677], entre otras)–, los convenios urbanísticos no son sino ver-
daderos contratos para los cuales es exigible los requisitos esenciales del artículo
1261 del CC de consentimiento, objeto y causa (STS de 30 de abril de 1979 y 13 de
julio de 1984)”. La consecuencia es que “cuando se produce alguna quiebra del
convenio o contrato en aspectos que no afectan a su esfera jurídico-administrati-
va, ningún obstáculo se aprecia para que se aplique la doctrina del Derecho común
en materia de contratos”.

Esta tesis contrasta con la mantenida por el alto tribunal en otras (muy pocas)
ocasiones en las que ha intentando distinguir entre el convenio (convención) y
el contrato, aunque sin mucha precisión.28 Así, la STS de 9 de marzo de 2001 (RJ
2001/2736) afirma que:

“Lo que acontece es que, como también dijimos en la sentencia expresada, la
figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal
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27. “A estos convenios de colaboración, que tienen por objeto fomentar la realización de actividades
económicas privadas de interés público [redacción dada por Ley de 17 de marzo de 1973], les son aplica-
bles supletoriamente, según el segundo inciso del último párrafo del artículo 2 de la Ley de contratos del
Estado, las reglas sobre efectos del contrato de gestión de servicios públicos, contenidas en el capítulo V
del título II de esta misma ley y en los artículos 217 a 222 del Reglamento general para la aplicación y des-
arrollo de dicha Ley de contratos del Estado, por lo que los actos administrativos que deciden sobre su
existencia y cumplimiento son impugnables ante esta jurisdicción contencioso-administrativa, según
establecen concordadamente los artículos 19 de la citada Ley de contratos del Estado, 54 de su
Reglamento, y 3.a) de la Ley jurisdiccional.”

28. Éste es un problema teórico tan viejo como difícil. En Alemania está ligado a la distinción entre la
Vereinbarung (unidad de voluntades que crea una voluntad común) y el Vertrag, que crea una mera vin-
culación de voluntades, cada una con un fin diferente. Cfr. A. MENÉNDEZ REXACH, Los convenios entre comu-
nidades autónomas, IEAL, Madrid 1982, p. 83 y ss. Más recientemente J. Mª RODRÍGUEZ DE SANTIAGO,
Convenios entre administraciones públicas, Madrid, 1997.
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efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La
convención no contiene sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas
(contraprestaciones) sino también compromisos paralelos de la Administración y
de la entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y común,
que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan
cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo. Tales compromisos, paralelos o
convencionales, tratan de fijar el régimen de una situación futura por lo que po-
drían asemejarse en su estructura a las disposiciones generales. No lo hacen en su
naturaleza jurídica, que sigue siendo la de un simple convenio ajeno a ellas.” (FD 4)

En la STS de 27 de diciembre de 2005 (RJ 2006/4276) el alto tribunal lleva a cabo un
análisis detallado de las estipulaciones del convenio para llegar a la conclusión de
que, pese a su denominación, no puede considerarse tal, ya que en realidad se
trata de un contrato administrativo típico (concesión de obra pública), que debe
someterse a las prescripciones de la LCAP, “porque no puede ser objeto de conve-
nio el que no se aplique el ordenamiento jurídico vigente”.29 La sentencia excluye
la consideración como convenio de colaboración del artículo 3.2.d) de la LCAP, ya
que el mismo precepto excluye tal posibilidad cuando el objeto de los mismos
“esté comprendido en los contratos que regula esta ley o en normas administrati-
vas especiales”. Y en el caso concreto enjuiciado, se trata de un contrato adminis-
trativo típico, la concesión de obra pública. 

Esta sentencia es buena prueba de que no basta la calificación como convenio de
colaboración para excluir el acuerdo del ámbito de aplicación de la LCSP. Hay que
acreditar que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
la citada ley, en cuyo caso es obligada su aplicación. Si se hiciera este ejercicio,
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29. “Expone la entidad recurrente, desde su punto de vista, el contenido y razón de ser de los conve-
nios de planeamiento, señalando al respecto que, en el caso de autos, ‘no hay sólo ni propiamente un con-
trato mixto, hecho con elementos de obra y (más aún) de servicio. Tampoco estamos ante una concesión
demanial en sentido estricto. Más bien se trata de un conjunto de contraprestaciones que, puestos a tener
un encaje, entrarían en la noción residual de convenio de colaboración que el artículo 3 de la LCAP, en sus
versiones de 1995 y 2000, excluye de su propio ámbito’. La recurrente mantiene que la utilización de la
expresión ‘adjudicación’, que se contiene en el apartado 3 [que se anula] del acuerdo impugnado, lo es en
un sentido amplio y coloquial, añadiendo que ‘en realidad, al no existir contrato administrativo en sentido
estricto, tampoco se da la adjudicación como tal’, pues ‘lo único que se hizo en ese punto tercero del
acuerdo de 14 de mayo de 1997 fue puntualizar que, quien debía construir y explotar la plaza de toros, era
el que estaba facultado también para hacerse cargo del resto del centro’.

“No puede aceptarse tal planteamiento, por cuanto a la vista de lo actuado la aplicación de la norma-
tiva en materia de contratación pública resulta evidente, debiendo confirmarse lo decidido por la sala. 

“[…] El citado convenio tiene su fundamento y apoyo en el principio de libertad de pactos previsto en
los artículos 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común (LRJ-PAC), y 4 de la LCAP, sin perjuicio de las limitaciones
que en el mismo se contienen el relación con el interés público, con el ordenamiento jurídico o con los
principios de la buena administración. En tal sentido debemos recordar como la sala pone de manifiesto
que los convenios suscritos por el Ayuntamiento ‘no justificarían la exclusión de la normativa de contra-
tación, sino que determinaría la anulación del convenio porque no puede ser objeto de convenio el que no
se aplique el ordenamiento jurídico vigente’.”
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muchos de los convenios que se suscriben carecerían de apoyo legal. A continua-
ción, examinaremos el supuesto típico en que se ha planteado este problema, que
es el de la calificación como “convenio” de la relación entre la Administración
actuante y el agente urbanizador.

4. La ejecución del planeamiento a través del urbanizador: el debate sobre la natu-
raleza de su relación con la Administración 

4.1. La legislación valenciana: del convenio de gestión al contrato administrativo
especial30

4.1.1. La Ley de 1994, reguladora de la actividad urbanística
La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística de la
Comunidad Valenciana (LRAU), explica en su extensa y densa exposición de moti-
vos (III) su propósito de formular “una alternativa al sistema vigente en su dimen-
sión propiamente urbanística”, respetando las “coordenadas que el legislador
estatal ha reclamado para su propia competencia”. Esta “nueva orientación” pre-
supone que “al propietario de terrenos, en cuanto tal, no le es exigible razona-
blemente que asuma el papel protagonista que le atribuyó la legislación históri-
ca”, ya que “la actividad urbanística es una función pública cuya responsabilidad
debe reclamarse a los poderes públicos y no a los propietarios de los terrenos”.
Esa actividad, “sin perjuicio de su carácter público, es también una típica función
empresarial”. Lo primero implica que “el agente ejecutor del plan sea siempre un
agente que actúa, jurídicamente, asumiendo la calificación de agente público”. Lo
segundo, que, sin perjuicio de la ejecución directa por la Administración (a tra-
vés de empresas públicas), ésta “puede gestionar indirectamente el planeamiento
adjudicando el protagonismo activo a una empresa (seleccionada en pública
competencia) en la que delegue esa responsabilidad”, reservándose la ejecución
y supervisión.

Éste es, sin duda, el rasgo más notable de la LRAU: la configuración de la ejecu-
ción de la urbanización por empresas privadas como gestión indirecta de una función
pública. Esta configuración era coherente con lo dispuesto en la LS92, según la
cual, como hemos visto, “la dirección y control de la gestión urbanística corres-
ponde, en todo caso, a la Administración urbanística competente”, sin perjuicio de
que pueda “ser asumida directamente por ésta, o encomendarse a la iniciativa pri-
vada o a entidades mixtas” (artículo 4.1 y 2). Esta consideración como función
pública de la dirección y control de la gestión urbanística sería plenamente respal-
dada por la STC 61/1997, como también hemos puesto de relieve. 

La peculiaridad de la LRAU residía en la eliminación de los sistemas de actuación:
la ejecución de la urbanización podía ser asumida por la propia Administración
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30. Para un estudio detallado de esta materia, deben consultarse los trabajos contenidos en el número
261-262 de la revista Documentación Administrativa.
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(gestión directa) o adjudicarse a un particular, propietario o no del terreno, selec-
cionado en pública competencia como gestor indirecto de la actuación. El urbani-
zador se configuraba así como el agente público responsable de ejecutar cada
actuación integrada (sistemática), que debía ser objeto del correspondiente pro-
grama (PAI), en régimen de gestión indirecta (artículo 29.6). El programa regulaba
las relaciones entre los propietarios y el urbanizador desarrollando las bases esta-
blecidas en la propia ley (artículo 29.9). En esta modalidad de ejecución por gestión
indirecta, la relación entre la Administración y el urbanizador se perfeccionaba
mediante la adjudicación y se formalizaba mediante convenio, que formaba parte
de la documentación del programa y en el que debían constar los compromisos
asumidos por ambas partes [artículos 29.6 y 32.C)].

La selección del urbanizador se llevaba a cabo mediante procedimiento en el
que cualquier interesado podía presentar alternativas sobre la propuesta de pro-
grama elaborada bien de oficio o por un particular (artículo 44). En este último
caso, quien hubiera formulado la iniciativa técnica original tenía derecho a subro-
garse en el lugar del adjudicatario elegido, asumiendo y garantizando los mismos
compromisos, garantías y obligaciones impuestos a éste, salvo en el caso de que el
primer adjudicatario hubiere sido seleccionado atendiendo a las mayores posibi-
lidades de colaboración de los propietarios afectados (artículo 47.5). En la misma
línea de favorecer a quien presentó la iniciativa se establecía un régimen de adju-
dicación preferente, con el fin de “fomentar la elaboración de iniciativas de pro-
gramas por los particulares e incentivar su inmediata ejecución” (artículo 50.1). Esta
regulación mereció el aval de un sector doctrinal, con el argumento de que “el sis-
tema no podría funcionar, como es evidente, si la Ley no reconociera al autor de
esa iniciativa el derecho a subrogarse en el lugar de ese mejor postor y obtener así
la adjudicación final del programa”, ya que “¡Nadie acepta trabajar para que otro se
lleve el resultado de su trabajo!”.31 Sin embargo, ha sido abandonada en la nueva
Ley urbanística valenciana, como se verá después.

La regulación de la LRAU fue seguida, en sustancia, en Castilla-La Mancha,32

cuya legislación configura también la posición jurídica del agente urbanizador
como gestión indirecta de una función pública (artículo 96.2 en relación con el
8.3), “por cuenta de la Administración actuante y según el convenio estipulado”
(artículo 117.1 del TRLOTAU). La regulación del urbanizador en la LRAU sirvió,
asimismo, de referencia a otras leyes autonómicas que configuraron esta moda-
lidad de ejecución como un sistema más a añadir a los tradicionales o lo inte-
graron en alguno de ellos. Algunas de estas leyes prevén la formalización de la
relación mediante “convenio urbanístico”, como veremos después (en este epí-
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31. T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “La sentencia del TJCE de 12 de julio de 2001 (asunto Proyecto Scala 2001)
y su impacto en el ordenamiento urbanístico español”, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, 4,
2001, p. 128.

32. Ley 2/1998, de ordenación del territorio y de la actividad urbanística, modificada por la Ley 1/2003, de
17 de enero, sustituidas por el Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urba-
nística de Castilla-La Mancha, TRLOTAU, aprobado por el Decreto legislativo 1/2004, de 28 de diciembre.
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grafe, apartado 2) al tratar de la regulación del agente urbanizador en otras leyes
autonómicas.

4.1.2. Doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza del convenio de gestión
La naturaleza jurídica del “convenio” que rige las relaciones entre el urbanizador
y la Administración en la LRAU y en la LOTAU ha sido discutida, especialmente
desde la óptica de su sometimiento o no a la legislación de contratos de las admi-
nistraciones públicas. Para un sector doctrinal no tiene naturaleza contractual, sino
que se trata de un convenio de colaboración expresamente excluido del ámbito de
aplicación de la LCAP33 o de un supuesto de terminación convencional del proce-
dimiento conforme a lo previsto en el artículo 88 de la LRJPAC.34 Otros autores han
mantenido la naturaleza contractual del convenio y, por consiguiente, su plena
inserción en el ámbito de la LCAP.35 El propio TRLOTAU apunta en esta dirección al
establecer en su artículo 125, párrafo primero, que:

“Las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora, se regirán por lo dispuesto en esta ley y, en el marco de la misma,
en los planes, el propio Programa y los actos adoptados para su cumplimiento, así
como, supletoriamente, por las reglas del contrato de gestión de servicios públicos
de la legislación reguladora de la contratación de las administraciones públicas.”

Las vacilaciones doctrinales sobre la naturaleza de la relación entre la Admi-
nistración y el urbanizador se reflejan en la jurisprudencia. Es muy significativa la
disparidad de criterios en el seno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una de sus secciones ha
mantenido la naturaleza contractual administrativa de esa relación y, por consi-
guiente, su plena inserción en la LCAP, mientras que otra, con la misma rotundidad,
ha sostenido la exclusión de esa relación del ámbito de dicha legislación.

Como muestra de la primera corriente puede citarse la STSJ de la Comunidad
Valenciana 1322/2002, de 1 de octubre (RJCA 2003/350). La sentencia parte de la
base de que el urbanizador “en cuanto gestiona indirectamente una función
pública, en cuanto desarrolla una actividad que es de servicio público, participa
de la condición de concesionario de un servicio público”. En apoyo de esta tesis,
cita entre otros preceptos el artículo 125 de la LOTAU. Sin embargo, declara rotun-
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33. Esta tesis en M. VAQUER CABALLERÍA, “La fuente convencional, pero no contractual, de la relación jurí-
dica entre el agente urbanizador y la Administración urbanística”, DA, 261-262, septiembre de 2001-
abril de 2002, p. 231 y ss.

34. L. PAREJO ALFONSO y F. BLANC CLAVERO, “Derecho urbanístico valenciano”, Tirant lo Blanch, 2ª ed.,
Valencia, 1999, p. 395.

35. Así, J.M. GIMENO FELIU, “Actividad urbanística y contratos públicos: La lógica de la publicidad y con-
currencia en las infraestructuras públicas”, en El nuevo régimen del suelo, editada por G. García Álvarez,
monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, IX, Zaragoza, 2007, p. 162 y ss. Del pro-
pio GIMENO FELIU sobre el mismo tema y con el mismo contenido en lo sustancial, “El urbanismo como acti-
vidad económica y mercado público: La aplicación de las normas de contratación pública”, en RAP, 173,
mayo-agosto de 2007, p. 63 y ss.

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



damente que “a juicio de esta sala, la conexión que existe entre el urbanizador y
el Programa no puede justificar que, en aras de la competencia que la comunidad
autónoma ostenta en materia de urbanismo, la regulación del urbanizador quede
desvinculada de la legislación básica en materia de contratos” (FD 5). A continua-
ción, aborda la cuestión de la naturaleza de esa relación contractual, para concluir
que, de acuerdo con la normativa comunitaria, “nos encontramos ante un contra-
to de obra, puesto que el poder adjudicador es una administración pública, la
obra es de urbanización (actividad contemplada en el anexo II de la Directiva) y
[…] el urbanizador se compromete con la Administración a ejecutar la actuación
urbanística” (FD 6). La conclusión es que la primacía del Derecho comunitario
excluye la aplicación de la legislación urbanística autonómica (en el caso, la Ley
valenciana 6/1994, reguladora de la actividad urbanística, LRAU). 

La misma doctrina se reitera en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana 156/2003, de 5 de febrero (RJCA 2004/358, FD 3),
515/2003 (JUR 2003/245616), 1154/2003 (JUR 204/223006) y 405/2005 (JUR 2005/208026).
Esta última da a entender que se trata de un contrato de concesión de obra pú-
blica, si bien, afirma con cierta ambigüedad que “la ejecución urbanística con-
cedida por el Ayuntamiento de V., mediante la resolución atacada, reúne las
características de una obra pública, y tiene los caracteres propios de un contrato
de obra” (FD 2).

La otra tendencia del propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, que rechaza que, en el marco de la LRAU, estén sujetas a la legislación
de contratos de las administraciones públicas la selección del urbanizador y la eje-
cución de las obras de urbanización, se refleja en la sentencia 516/2005, de 13 de
mayo (JUR 2005/163957), según la cual:

“Cuarto. En primer lugar debe advertirse que la LRAU no sujeta a los requisitos
de la Ley de contratos de las administraciones públicas –salvo la remisión supleto-
ria que se contiene en su artículo 29.13– ni la ejecución de las obras de urbaniza-
ción, ni la selección del agente urbanizador, y así lo estableció el Tribunal Cons-
titucional en su sentencia de 16 de julio de 2002, por lo que deben rechazarse
cuantos argumentos se esgrimen, respecto de este punto, por la parte recurrente,
para cuestionar el procedimiento de selección de agente urbanizador y la idoneidad
de éste. Nos hallamos, en definitiva, no tanto en el ámbito de la contratación
administrativa, cuanto ante el ejercicio por parte de los particulares de las facultades
de redactar y promover proyectos de planes y programas, que vienen reconocidas
por el artículo 2.5 de la LRAU, y se ejercitan en régimen de libre concurrencia
(artículo 5.3).”

Hay un error (y también un abuso) en la cita de la STC de 16 de julio de 2002, pues
se trata, sin duda, del ATC 133/2002, de la misma fecha, por el que se inadmitió a trá-
mite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El
abuso consiste en que el Tribunal Constitucional en modo alguno declaró que no
fuera aplicable la legislación de contratos a la selección del urbanizador. Sencilla-
mente, no entró en la cuestión.
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Con mayor rigor, la sentencia 1105/2005 del mismo Tribunal Superior de Justicia
(JUR 2006/6060) hace una síntesis del estado de la cuestión, poniendo de relieve las
disparidades existentes en la propia sala, para llegar a la conclusión de que “ni por
las prestaciones y contraprestaciones son equiparables al urbanizador el contratista
o concesionario de obras públicas o el gestor de un servicio público, no siendo, por
tanto, aplicable, la normativa estatal tal como se pretende ni, procediendo, por ende,
el planteamiento de la duda de constitucionalidad que suscita la actora”.36

La STS de 22 de noviembre de 2006 (RJ 2006/8279), pese a considerar “poco mati-
zadas” algunas de las afirmaciones sobre la aplicación preferente de la legislación
estatal de contratos sobre la urbanística autonómica, confirma la del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de febrero de 2003, antes cita-
da, una de la serie que mantiene el carácter contractual (y no convencional) de la
relación entre la Administración y el urbanizador. El alto tribunal, sin entrar en los
matices de la aplicación de la ley autonómica, se limita a declarar que “la doctrina
constitucional trascrita en el motivo no excluye, en modo alguno, que en la selec-
ción del urbanizador, y en las normas que la regulen, hayan de ser respetados los
principios que inspiran las normas básicas estatales sobre selección del contratis-
ta; ni excluye tampoco, desde luego, que haya de ser respetado el Derecho comu-
nitario europeo” (FD 5). Por otra parte, sienta la necesidad de un nuevo trámite de
información pública cuando las alternativas presentadas difieran sustancialmente
de la inicial, siguiendo el mismo criterio establecido para la necesidad de una
nueva información pública en los expedientes de planeamiento.

Con mayor rotundidad, la STS de 28 de diciembre de 2006 (RJ 2007/405) declara
plenamente aplicables a la elección de la proposición más ventajosa para la adju-
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36. “Es cierto que por la Sección Primera de esta sala, mediante auto de 2 de mayo de 2001, se planteó
una cuestión de inconstitucionalidad en relación con los artículos 29.2, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; 32 C y D; 45.2;
46.1 y 3; 47.5, 6 y 8; 66; 67, 71 y 72. 1 y 2,y 79.2 de la LRAU, reguladores de la adjudicación de los programas
de actuación integrada, por posible infracción del artículo 149.1.18.a) de la Constitución, que reserva al
Estado la competencia relativa a la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, por
la falta de correspondencia entre los indicados preceptos con la regulación básica sobre contratos admi-
nistrativos y, en especial, respecto a la de los contratos de gestión de servicio público y de contratación de
obra pública. Tal cuestión fue inadmitida por auto del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 2002 por
defecto de planteamiento. Esta sección ya se ha pronunciado tanto sobre la improcedencia de plantear
cuestión de inconstitucionalidad respecto de los preceptos de la LRAU reguladores de la adjudicación de
los programas como sobre la aplicación, al caso, del régimen propio de la contratación administrativa,
siguiendo, entre otros, los criterios doctrinales referidos por las demandadas, respecto a las diferencias
existentes entre el estatuto del urbanizador y el adjudicatario de una obra pública o gestor de un servicio
de tal naturaleza, dada la singularidad jurídica de la figura del urbanizador, y las evidentes diferencias
entre sus prestaciones y contraprestaciones y las correspondientes al contratista o concesionario de
obras públicas o de prestación de un servicio público. Basta, a tal fin, examinar el artículo 29 de la LRAU
en relación con los correspondientes del Texto refundido de contratos de las administraciones públicas,
para apreciar que, ni por el objeto propio, ni por el contenido de la relación jurídica, ni por las prestacio-
nes y contraprestaciones son equiparables al urbanizador el contratista o concesionario de obras públi-
cas o el gestor de un servicio público, no siendo, por tanto, aplicable la normativa estatal tal como se pre-
tende ni, procediendo, por ende, el planteamiento de la duda de constitucionalidad que suscita la actora.”
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dicación de los programas de actuación, prevista en el artículo 47 de la LRAU, los
criterios establecidos en los artículos 87 y 89.2 de la LCAP. La STS de 27 de marzo de
2007 (RJ 2007/3149) mantiene el mismo criterio en lo relativo a las prohibiciones
para contratar establecidas en el artículo 20 de dicha ley.

Las quejas presentadas contra la LRAU ante la Comisión Europea han obligado a
ésta a pronunciarse sobre la adecuación a las directivas de contratación pública de
la regulación contenida en dicha ley autonómica sobre la adjudicación de los pro-
gramas de actuaciones integradas. La Comisión entiende que dicha adjudicación
reúne todos los elementos de los contratos de obras públicas conforme al vigente
Derecho comunitario de la contratación pública.37

En un dictamen motivado (IP/05/1598, de 14 de diciembre de 2005) a España la Co-
misión sostiene que los programas de actuación integrada (PAI) constituyen con-
tratos públicos de obras y/o servicios que deben adjudicarse de conformidad
con lo dispuesto en las directivas 93/37/CEE y 92/50/CEE (en la actualidad, conso-
lidadas y modificadas por la Directiva 2004/18/CE). Para la Comisión, los PAI son
contratos adjudicados por las autoridades locales que incluyen la prestación de
servicios y la ejecución de obras públicas de infraestructura por parte de agentes
urbanizadores seleccionados por dichas autoridades. 

4.1.3. La Ley urbanística valenciana de 2005
Estas vicisitudes han influido en la nueva Ley urbanística valenciana (Ley 16/2005,
de 30 de diciembre), que sustituye a la LRAU. La nueva ley reitera que “la ejecución de
las actuaciones integradas es siempre pública, correspondiendo a la Administración
decidir su gestión directa o indirecta”. En la gestión indirecta la Administración dele-
ga la condición de urbanizador, adjudicándola previa selección de una propuesta de
programa formulada por un particular, “así como la posterior adjudicación a un
empresario constructor de la ejecución de las obras de urbanización correspon-
dientes a la actuación integrada” (artículo 117.4 y 5). Esta distinción entre la figura del
urbanizador y la del empresario constructor, condición que nunca podrá tener
aquél, se establece con nitidez “con el fin de garantizar el pleno respeto a los princi-
pios que informen la normativa europea y estatal en materia de contratación públi-
ca” (artículo 117.5, párrafo segundo). En concreto, no podrá ser empresario cons-
tructor quien haya participado en el estudio o desarrollo de los instrumentos de
ordenación (artículo 120.3) ni el propio urbanizador o una empresa vinculada a él, en
el sentido del artículo 234 de la LCAP (ahora, artículo 129.4 de la LCSP).

El preámbulo de la Ley explica (III, párrafo décimo) que, al estar configurada la
actividad urbanística como función pública, el objeto de los programas de actua-
ción integrada “está vinculado al giro o tráfico específico de la Administración
municipal, para satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de
la especifica competencia de la Administración ‘contratante’, lo que, para el
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37. Para detalles sobre el contenido del dictamen motivado de la Comisión y los términos del debate,
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supuesto presente, implica el reconocimiento de que la relación entre la Admi-
nistración y el urbanizador es un contrato especial, en los términos establecidos
por la legislación estatal reguladora de la contratación pública”. Por consiguien-
te, de acuerdo con dicha legislación (en ese momento la LCAP), el régimen de
estos contratos “está constituido por sus propias normas preferentemente, que-
dando como supletoria la legislación estatal en materia de contratos de las admi-
nistraciones públicas” El articulado de la Ley confirma este sistema de fuentes, al
establecer que la relación entre el urbanizador y la Administración actuante se
rige por lo establecido en la propia ley urbanística, aplicándose supletoriamente
las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del TRLCAP (artículo 119.4).
Según el propio preámbulo (IV, párrafo segundo), “quien costea la intervención
del urbanizador son los propietarios de suelo y no la Administración, lo que
impide configurar el Programa de actuación integrada como un contrato admi-
nistrativo típico”.

Se mantiene la posibilidad de que cualquier interesado pueda presentar una pro-
puesta de programa, pero se suprime el derecho preferente a la adjudicación que
establecía la LRAU a favor del promotor, “que tendrá que someterse en igualdad de
condiciones que el resto de concursantes al procedimiento competitivo diseñado
por la Ley” (preámbulo IV, párrafo cuarto 2).

Por su parte, el empresario constructor será seleccionado por el urbanizador
mediante concurso o subasta, de conformidad con los artículos 82 y siguientes de
la LCAP. El objeto del contrato es la ejecución del proyecto de urbanización apro-
bado por la Administración. 

En la ejecución por gestión directa, la relación entre la Administración (urbani-
zadora) y el empresario constructor se instrumentará normalmente mediante un
contrato de obras o una concesión de obra pública. En la ejecución por gestión
indirecta, el urbanizador (privado), aunque no tenga formalmente la condición de
“poder adjudicador” (artículo 3.3 de la LCSP), se asimila a él en cuanto a la adjudi-
cación de las obras de urbanización (no en otros aspectos de su actividad), ya que
su gestión es controlada por la Administración pública de la que es gestor indirec-
to (ejerce una función pública por delegación). Por consiguiente, el contrato será
privado (artículo 20.1 de la LCSP) y se regirá por sus normas específicas y, en su
defecto, por las disposiciones de la LCSP (artículo 20.2 de esta ley).

Sin embargo, la Comisión Europea tampoco está conforme con el contenido de
la nueva Ley urbanística valenciana, por lo que ha enviado al Estado español otra
carta de emplazamiento y dictamen motivado (IP/06/443). La Comisión considera
que la nueva ley puede no remediar algunas de las infracciones que se habían
detectado en relación con la LRAU, particularmente por lo que se refiere al conte-
nido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudi-
cación de los PAI, y a la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selec-
ción del agente urbanizador. La Comisión también observa que otros aspectos del
procedimiento de selección de los agentes urbanizadores pueden no cumplir las
directivas de la UE en materia de contratación pública. Entre ellos, el contenido de
las propuestas para iniciar un PAI, la presentación y el contenido de las ofertas, la
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admisibilidad de variantes, los criterios de adjudicación, y la posibilidad de modi-
ficar partes del contrato y/o del proyecto seleccionado después de la adjudicación
del contrato. Por último, la Comisión señala que las autoridades españolas no han
atendido las advertencias previas y han seguido adjudicando contratos con base en
la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, en violación de las directivas sobre contrata-
ción pública de la UE. 

4.2. El sistema de concesión de obra urbanizadora en otras leyes autonómicas:
naturaleza contractual de la relación

4.2.1. Panorámica de las modalidades de ejecución del planeamiento en la legis-
lación autonómica
El estudio comparado de la regulación de la ejecución sistemática del planeamiento
en la legislación autonómica pone de relieve las analogías y disparidades existentes en
cuanto a la regulación de los sistemas de actuación y en particular en cuanto al sig-
nificado de la figura del urbanizador, sea o no propietario. En ocasiones se configu-
ra como un sistema específico, mientras que en otras se regula en el marco de los
sistemas tradicionales, admitiéndose tanto en los de gestión pública como en los de
gestión privada. En un intento de síntesis, se puede trazar el siguiente cuadro:

a) Con carácter general, llama la atención que las demás leyes autonómicas no
hayan seguido el criterio de la legislación valenciana (y castellano-manchega) de
eliminar los sistemas tradicionales, atribuyendo al urbanizador la función de agen-
te público (y único) para la ejecución del planeamiento.

b) Algunas comunidades (Andalucía, Asturias) han mantenido la trilogía tradicio-
nal de los sistemas, introduciendo en cada uno de ellos la posibilidad de actuación
a través de urbanizador, pero sin configurarla como un sistema específico.

c) Otras han optado por añadir a los tradicionales el sistema de actuación a tra-
vés de urbanizador, con distintas denominaciones: concesión de obra urbanizado-
ra (Aragón, Cantabria, Galicia), concurrencia (Castilla y León), agente urbanizador
(Navarra, País Vasco, La Rioja).

d) La opción dominante es la de clasificar los sistemas siguiendo un doble criterio,
que parece coincidente en el fondo, aunque varíe la terminología: 1º) sistemas de
gestión pública o privada (Canarias, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco), y 2º) siste-
mas de gestión directa o indirecta (Aragón, Extremadura, Galicia). Formalmente, el
primer criterio parece más correcto, ya que la gestión pública puede ser directa o
indirecta. El supuesto típico de gestión pública indirecta es el de concesión de la
obra urbanizadora en el marco del sistema de expropiación, admitido en todas las
leyes autonómicas, con matices que no afectan a esta afirmación.

e) En las comunidades que clasifican los sistemas en función del criterio de la
gestión directa o indirecta, la actuación a través de urbanizador se configura como
modalidad de gestión indirecta, con distintas denominaciones: concesión de obra
urbanizadora (Aragón, Galicia), concertación (Extremadura).

f) El mismo criterio predomina en las comunidades que adoptan una clasificación
basada en el binomio gestión (o actuación) pública o privada. En ellas la regulación
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del sistema del urbanizador se configura como una modalidad de actuación priva-
da, también con diferente denominación: concesión de obra urbanizadora (Can-
tabria), ejecución empresarial (Canarias), sistema del Agente Urbanizador (Navarra,
País Vasco), compensación en la modalidad de ejecución por adjudicatario de con-
curso (Madrid, hasta 2007, en que se ha suprimido). Excepción a esta tendencia es
la Comunidad de Murcia, en la que el sistema de concurrencia se configura como
de gestión pública y no privada.

g) Una regulación sui generis, al menos formalmente, es la catalana, que ha redu-
cido los sistemas a dos (reparcelación y expropiación), si bien en el marco del pri-
mero reaparecen los sistemas tradicionales, con matices terminológicos y sustan-
tivos.38 La novedad es relativa porque la regulación de la reparcelación como
instrumento de equidistribución aplicable a todos los sistemas no expropiatorios
está presente en otras leyes autonómicas, que, sin embargo, no han dado el paso
de configurarla como un “sistema” genérico. Otra peculiaridad de la legislación
catalana es la previsión de que el sistema de cooperación pueda desarrollarse tam-
bién mediante la concesión de la gestión urbanística integrada, es decir, a través de
un urbanizador, en contraste con el criterio dominante en la mayoría de las leyes
autonómicas, que consideran la cooperación como típico sistema de gestión públi-
ca directa, sin perjuicio de que la Administración actuante pueda contratar la eje-
cución de las obras (artículo 135 del Texto refundido). El sistema de cooperación es
obligatorio para el desarrollo de los suelos urbanizables prioritarios, categoría de
suelo existente también en Asturias, cuya legislación ha previsto un sistema espe-
cífico para el desarrollo de estos suelos.

4.2.2. La naturaleza de la relación entre la Administración actuante y el urbanizador
Por razones obvias, no podemos entrar aquí en el estudio detallado de las moda-
lidades de ejecución del planeamiento en la legislación autonómica. En ella, hay
dos supuestos típicos de actuación a través de urbanizador: a) en el marco del
sistema de expropiación, para la ejecución de la obra urbanizadora en virtud de
concesión, cuya naturaleza contractual administrativa es indiscutida, y b) como
sistema específico de gestión privada, en ejercicio de la libertad de empresa,
con independencia de que la condición de urbanizador pueda ser también asu-
mida por los propietarios. Habida cuenta de que el primer supuesto no plantea
problemas desde el punto de vista de la calificación (contractual administrativa)
de la relación jurídica entre la Administración actuante y el urbanizador, nos
centraremos en el segundo, en el que no coincide la denominación ni hay con-
ciencia muy clara de la naturaleza de dicha relación. Esbozaremos a continua-
ción una tipología de las opciones legislativas que se detectan en la legislación
autonómica. 
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38. Las modalidades del sistema de reparcelación son: compensación básica, compensación por con-
certación, cooperación y por sectores de urbanización prioritaria (artículo 115 del Texto refundido de la
Ley de urbanismo de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio).
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4.2.2.1. Sistema de concesión de obra urbanizadora, sometida a la legislación de
contratos públicos
En Aragón, la Ley 5/1999, de urbanismo, clasifica las modalidades de ejecución en
actuación “directa” e “indirecta”. Al primer grupo pertenecen los sistemas de
expropiación y cooperación. Al segundo, los de compensación, ejecución forzosa
y concesión de obra urbanizadora (artículo 120). Este último es el específico de
actuación a través de agente urbanizador, pues se caracteriza porque “el urbaniza-
dor realiza las obras de urbanización y procede a la distribución de los beneficios
y cargas correspondientes, obteniendo su retribución conforme a lo convenido
con el ayuntamiento” (artículo 152). Este sistema, como los demás de actuación
indirecta o privada, es admisible siempre que lo permita el planeamiento general y
lo prevea el de desarrollo de iniciativa privada (artículo 121). El urbanizador es
seleccionado mediante concurso, aplicándose la LCAP (artículo 153). No obstante,
su posición jurídica es, en principio, precaria, ya que tienen derecho a subrogarse
en ella por este orden: a) los propietarios que representen más de la mitad de la
superficie de la actuación, y b) quien hubiese formulado los instrumentos de pla-
neamiento y gestión que determinaron la aplicación del sistema (artículo 153.4).
Estas cautelas parecen reducir las posibilidades reales de aplicación del sistema.

En Galicia el sistema típico de actuación a través de urbanizador es también el de
concesión de obra urbanizadora, en el que “el municipio otorga al agente urbani-
zador o concesionario la realización de las obras de urbanización, procediendo
éste a la distribución de los beneficios y cargas correspondientes, obteniendo su
retribución en terrenos edificables o en metálico conforme a lo convenido con el
municipio” (artículo 161.1 de la LOUGA). Este sistema puede ser adoptado por ini-
ciativa pública o privada. En el primer caso el municipio aprueba las bases del con-
curso y selecciona al concesionario conforme a la LCAP (artículo 162.1). En el
segundo, el promotor deberá formular su propuesta, con el contenido establecido
en el artículo 162.2, que, si es asumida por el municipio, será objeto de un pro-
cedimiento de concurrencia para que los demás interesados puedan presentar
otras propuestas, eligiendo el Pleno de la corporación la que considere más ade-
cuada (artículo 162.3 y 4). El urbanizador es retribuido por los propietarios, en
metálico o en terrenos edificables, en los términos establecidos en la concesión
(artículo 164.1).

En Cantabria, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen
urbanístico del suelo de esta comunidad regula, junto a los tres sistemas tradicio-
nales, el de “concesión de obra urbanizadora”, que se define como “un sistema de
actuación de base privada en el que la Administración concede a un agente urba-
nizador la realización de las obras de urbanización, la localización de los terrenos
de cesión obligatoria y la distribución de beneficios y cargas entre los propietarios,
obteniendo su retribución de éstos conforme a lo convenido con el ayuntamien-
to” (artículo 188.1). El concesionario de la obra urbanizadora es seleccionado
mediante concurso, que convoca el ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte,
y se rige por el pliego de condiciones aprobado al efecto. Los propietarios tienen
un derecho preferente a la adjudicación, siempre que se pongan de acuerdo los de

ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH566
 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



la totalidad del ámbito (artículo 170.6). A tal efecto, se les debe notificar la adjudi-
cación provisional, disponiendo del plazo de un mes para el ejercicio de ese dere-
cho (artículo 170.5). La Ley no precisa si ese plazo es para manifestar su voluntad de
ejercer su derecho preferente o para presentar su oferta, aunque lo lógico es que
sea para esto último. Tampoco declara aplicable la LCAP a estos concursos, aunque
parece evidente que lo será, al menos, de forma supletoria.

4.2.2.2. Sistema de concurrencia: indefinición de la naturaleza de la relación
En Castilla y León el sistema típico de ejecución mediante urbanizador no propie-
tario es el denominado de “concurrencia”, que puede ser promovido a iniciativa
particular (mediante la presentación del citado proyecto de actuación) o por el
ayuntamiento. En ambos casos, ha de convocarse un concurso para la selección del
urbanizador (artículo 86.2 de la Ley de urbanismo, Ley 5/1999, de 8 de abril). En
el primero, cuando no resulte adjudicatario el promotor de la iniciativa, el ayunta-
miento garantizará el reembolso, por cuenta del urbanizador, de los gastos justifi-
cados de elaboración del proyecto (artículo 87.6). Por tanto, no hay derecho de
adjudicación preferente a favor del promotor de la iniciativa. El Reglamento de
urbanismo de Castilla y León dispone que el sistema de concurrencia se rige por
lo dispuesto en el propio Reglamento “y de forma complementaria en la legislación
sobre contratación administrativa” (artículo 269).

El sistema de concurrencia se aplica también en Murcia conforme a la Ley del
suelo de esta comunidad (Texto refundido aprobado por el Decreto legislativo
1/2005, de 10 de junio). El urbanizador es seleccionado mediante concurso, cuyo
objeto será la ejecución del Programa elaborado por el ayuntamiento (artículo
186). No se hace referencia a la legislación de contratos ni a la naturaleza jurídica
de la relación entre el urbanizador y la Administración.

4.2.2.3. Sistema de agente urbanizador: convenio o contrato
En Navarra (Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y
urbanismo), el sistema del agente urbanizador se caracteriza por la existencia de
un proceso selectivo para la ejecución del correspondiente Programa de Actua-
ción Urbanizadora. Pero el urbanizador puede ser o no propietario del suelo, de
modo que no se trata de un sistema específico para la intervención del urba-
nizador no propietario (artículo 170.1). Aunque no se regula con precisión, pare-
ce que el supuesto típico de iniciativa de propietarios se producirá cuando éstos
no hayan alcanzado el porcentaje exigible para la aplicación del sistema de com-
pensación, por cierto muy bajo en Navarra (35% de la superficie de la unidad:
artículo 161.1). El sistema del agente urbanizador puede ser aplicado como pri-
mera opción o bien como sustitutorio de otros (públicos o privados) en caso de
incumplimiento de plazos por los propietarios o la Administración actuante
(artículo 170.2). La extensión de la previsión sustitutoria a los incumplimientos
de la Administración actuante es una notable peculiaridad de la legislación foral,
ya que, salvo error, ninguna otra establece consecuencias para los incumpli-
mientos imputables a la Administración. La aplicación del sistema puede deci-
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dirse de oficio o instancia de cualquier interesado que presente una alternativa
técnica de Programa de Actuación Urbanizadora (artículo 173.1) Sobre la alter-
nativa presentada se abrirá un trámite de concurrencia, adjudicando el ayunta-
miento la ejecución a la alternativa que considere más adecuada con los crite-
rios del artículo 173.4 o rechazando, motivadamente, todas las iniciativas
presentadas. La adjudicación se formaliza mediante convenio urbanístico
(artículo 173.9). 

En esta comunidad foral, se ha establecido inequívocamente el sometimiento de
la adjudicación de las obras de urbanización a la legislación de contratos. En efec-
to, la Ley foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos, incluye en su ámbito
objetivo de aplicación “los contratos y subcontratos de obras de los concesionarios
de obras públicas y los contratos de obras de los agentes urbanizadores que no
estén comprendidos en el artículo 2.1, letra e)” [artículo 3.d)].39 Por consiguiente, de
acuerdo con esta ley, aunque el agente urbanizador (privado) no esté incluido en
el ámbito subjetivo de aplicación, sí lo están los contratos que celebre para la adju-
dicación de las obras de urbanización, lo que supone su asimilación, a estos efec-
tos, a los poderes adjudicadores. 

En La Rioja (Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del territorio y urbanismo), la
regulación del sistema de agente urbanizador es muy parecida a la navarra (artículos
155 y ss.). Sin embargo, la relación se rige por un “contrato”, en el que se harán cons-
tar las condiciones, compromisos y plazos para la ejecución del Programa de
Actuación Urbanizadora (artículo 160.3). La Administración puede modificar unilate-
ralmente el contrato, pero con obligación de mantener el equilibrio financiero
(artículo 160.4), lo que sitúa claramente la relación en el marco de la LCAP.

En el País Vasco, el sistema de agente urbanizador se configura como un sistema
de ejecución privada mediante concesión administrativa (artículo 159.2 de la Ley
2/2006). El agente urbanizador es seleccionado por libre concurrencia y pública
competencia, salvo el sistema de concertación (en el que la ejecución es asumida
por los propietarios mayoritarios), con sujeción a las condiciones establecidas en
el convenio de colaboración suscrito al efecto (artículos 149.3 y 169.4). Las rela-
ciones con la Administración actuante se rigen por la legislación urbanística, los
planes, el programa y el citado convenio (artículo 151.1), así como la normativa pro-
pia de la contratación administrativa (artículo 170.5), sin mayores precisiones. La
legislación vasca, pese a ser tan reciente, sigue instalada en la figura del “convenio”
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39. El artículo 2.1.e) incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley a “las entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles y laborales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cua-
lesquiera de ellos, dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o dependientes de
las entidades mencionadas en los apartados anteriores, en los que concurran conjuntamente estos
requisitos: que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de interés público que no ten-
gan carácter industrial o mercantil; que las administraciones públicas de Navarra financien, directa o
indirectamente, más de la mitad de su actividad, o bien tengan influencia dominante sobre las mismas
a través de mecanismos que controlen su gestión, o bien permitan designar a más de la mitad de los
miembros de sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia”.
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para instrumentar las relaciones entre la Administración y el agente urbanizador,
en la línea de la LRAU y la LOTAU. El urbanizador es un concesionario pero la rela-
ción con la Administración se formaliza mediante un convenio.

4.2.2.4. Sistemas de concertación y cooperación: convenio
Aunque la mayor parte de las leyes autonómicas definen el sistema de concerta-
ción como un sistema de gestión privada con protagonismo de los propietarios (en
ocasiones del propietario único o cuando existe unanimidad), en Extremadura se
utiliza esta denominación en referencia a la gestión indirecta mediante agente
urbanizador. En efecto, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación
territorial, regula (artículo 125) cuatro sistemas de actuación, dos de gestión “direc-
ta” (cooperación y expropiación) y otros dos de gestión “indirecta” (compensación
y concertación), cuya aplicación a cada unidad de actuación deberá decidir la
Administración, si bien con obligación de motivar su decisión cuando opte por
alguno de los sistemas de gestión directa (artículo 126.1). Si opta por los de gestión
indirecta, tiene que observar las siguientes reglas (artículo 126.2): a) si lo piden, en
la consulta previa, propietarios (constituidos en agrupación de interés urbanístico)
que representen más del 50% de la superficie, se aplicará el sistema de compensa-
ción, y b) el de concertación se aplicará de oficio o cuando la consulta previa
hubiera sido formulada por propietarios que no alcancen el citado porcentaje. 

En los sistemas de gestión directa, el urbanizador puede intervenir en el sistema
de expropiación, en calidad de beneficiario (artículo 140.3), aunque su posición
jurídica no se regula con detalle. Sin embargo, el marco normal de la actuación
mediante urbanizador es el de los sistemas de gestión indirecta y, en concreto, el
denominado sistema de concertación, ya que en él “la persona que resulte selec-
cionada en el proceso concurrencial […] asume y lleva a cabo aquella ejecución en
condición de agente urbanizador y en los términos del Programa de Ejecución
aprobado al efecto” (artículo 129). Ahora bien, los propietarios, que, como ya
hemos visto, pueden adoptar la iniciativa de la aplicación de este sistema, también
pueden asumir la condición de urbanizador si resultan adjudicatarios del concur-
so. A este respecto, conviene tener en cuenta que en este sistema cualquier inte-
resado puede presentar una alternativa técnica de Programa de Ejecución [artícu-
lo 134.A.1)], pero los propietarios pueden solicitar la aplicación del régimen de
adjudicación preferente previsto en el artículo 136.2.a): adjudicación a favor de la
proposición que se acompañe de alternativa técnica con proyecto de reparce-
lación, en condiciones de ser aprobado junto con el Programa de Ejecución, para la
totalidad de los terrenos afectados, suscrito por sus propietarios.

La Ley extremeña establece una regulación unitaria para la gestión indirecta,
pero dentro de ella hay reglas específicas para la compensación y otras para la con-
certación. El resultado no se caracteriza precisamente por su claridad y concisión.
Seguramente hubiera sido preferible regular por separado cada sistema. La dife-
rencia más significativa entre los dos sistemas, desde la óptica que aquí interesa, es
que en el sistema de compensación no hay formalmente urbanizador sino una
agrupación de interés económico, integrada por los propietarios mayoritarios, a la
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que se adjudica la ejecución del Programa y que, por tanto, asume “las prerrogati-
vas y obligaciones propias del agente urbanizador de la actuación” (artículo 128.2). 

En ambos sistemas, la adjudicación se formaliza mediante convenio urbanístico
(artículo 135.10). También es común a ambos sistemas la previsión de que el urba-
nizador pueda en cualquier momento, previa autorización de la Administración
“ceder su condición a tercero que se subrogue en todas sus obligaciones respecto
de la Administración actuante y los propietarios de terrenos” (artículo 130.2). En el
sistema de concertación esto equivaldría a una cesión del contrato, coherente con
lo previsto en el artículo 114 de la LCAP. En cambio, en el sistema de compensación,
parece claro que la agrupación de propietarios podrá contratar las obras de urbani-
zación (en todo o en parte) con terceros, pero no lo está tanto que pueda “ceder su
condición a un tercero que se subrogue en todas sus obligaciones” en orden a la
urbanización, salvo, lógicamente, que se vendan los terrenos, en cuyo caso el adqui-
rente se subrogará en la posición del transmitente. A mi juicio, hubiera sido conve-
niente una distinción más precisa entre ambos sistemas de gestión indirecta.

Una regulación similar existe en Andalucía. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía (LOUA), mantiene los tres sistemas tradicio-
nales, pero prevé la intervención del urbanizador en todos ellos (artículos 107 y
ss.). En concreto, en el de cooperación se regulan dos modalidades [artículo
123.1.B)]: 1ª) gestión directa, pudiendo encomendar la ejecución material de las
obras a contratista o contratistas seleccionados por los procedimientos previstos
en la legislación de contratos de las administraciones públicas, y 2ª) gestión indi-
recta, mediante concesión de la actividad de ejecución sobre la base de la convo-
catoria de concurso, que sería el supuesto típico de ejecución a través de urbani-
zador. En esta modalidad, la LOUA no dice que se aplique la LCAP sino “las normas
establecidas en esta ley”.

4.3. Recapitulación: el agente urbanizador: ¿libertad de empresa o gestión indi-
recta de un servicio público?

La raíz del problema y la explicación de las diferentes opciones de la legislación auto-
nómica estriba, en mi opinión, en que la actuación a través del agente urbanizador
puede ser considerada como una actividad privada en ejercicio de la libertad de
empresa o como gestión indirecta de una función pública (servicio público en senti-
do amplio) o ambas cosas a la vez. El cuadro de las modalidades de ejecución del pla-
neamiento en la legislación autonómica pone de relieve que no hay un criterio uni-
forme al respecto. En la gestión privada el urbanizador (propietario o no) no es un
agente de la Administración (no tiene por qué serlo), sino que está ejerciendo unos
derechos fundamentales en el marco de la regulación establecida, como ocurre en la
educación y la sanidad, asumiendo la Administración un papel de garante del correc-
to desarrollo de la actividad y de que con ella se alcancen los resultados pretendidos.
Para decirlo con mayor precisión, la ejecución del planeamiento a través de urbani-
zador no propietario no es, en sí misma, una forma de gestión pública ni privada.
Puede ser ambas cosas y así lo ponen de relieve algunas de las leyes autonómicas
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antes reseñadas. Otras, en cambio, parten de la premisa de que la ejecución es siem-
pre pública, pero puede llevarse a cabo por gestión directa o indirecta. Es evidente el
diferente significativo conceptual de ambas opciones. Si la actividad de transforma-
ción es manifestación de la libertad de empresa, estaremos en presencia de una acti-
vidad privada (como la creación de un centro docente o un establecimiento sanitario
privado), que deberá ajustarse a la regulación aplicable. En principio, la relación no
tendría por qué ser contractual, sino que bastaría una autorización con un condicio-
nado más o menos complejo, como en las licencias urbanísticas. En cambio, si dicha
actividad es gestión indirecta de un servicio público, estaremos ante una materia que
es competencia y responsabilidad de la Administración, la cual opta por gestionarla a
través de un empresario privado, en virtud del correspondiente contrato, que debe-
rá ser adjudicado con sometimiento a la legislación de contratos públicos. 

Como hemos señalado reiteradamente, la consideración de las obras de urbani-
zación como obras públicas apoya esta última construcción de la actividad urba-
nística. Algunas leyes autonómicas la consagran inequívocamente, mientras que
otras parecen reflejar más bien la primera concepción. Conviene aclarar que la
consideración de las obras de urbanización como públicas no excluye que se pue-
dan ejecutar por iniciativa privada. Así lo acredita la regulación de la concesión de
obra pública en la LCSP (como antes en la LCAP). Tampoco es determinante de una
gestión necesariamente pública de la ejecución del planeamiento la configuración
de la ordenación territorial y urbanística como funciones públicas en la LS07
(artículo 3.1), pues esta ley también reconoce el derecho de iniciativa de los
particulares para la ejecución de la urbanización en ejercicio de la libre empresa
(artículo 6.a). El preámbulo (III, segundo) afirma que este régimen de iniciativa pri-
vada para la actividad urbanística “es una actividad económica de interés general
que afecta tanto al derecho de propiedad como a la libertad de empresa”. Como
puede apreciarse, esta calificación no se apoya en el concepto tradicional de servi-
cio público, sino en el mucho más amplio de actividades de interés económico
general acuñado en el Derecho comunitario. El mandato de que “la gestión públi-
ca urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación privada”, con-
tenido en la propia LS (artículo 3.3), no significa que dicha gestión sea siempre
pública, sino que, cuando lo sea, habrá de propiciar esa participación, en cohe-
rencia con el derecho que con ese fin se atribuye a los ciudadanos [artículo 4.e)]. 

En definitiva, hay distintas posibilidades de configuración legal de la actuación a
través de un urbanizador privado y su relación con la Administración puede tener
una naturaleza y, por tanto, un régimen jurídico diferente. En un intento de sínte-
sis, se pueden formular las siguientes conclusiones:

a) Cuando la condición de urbanizador sea asumida por los propietarios, por dis-
posición legal, estarán ejerciendo un derecho que la Ley les atribuye, sin que sea
necesario, en principio, formalizar esa relación mediante un vínculo contractual.
Cuestión distinta, sobre la que luego volveremos, es si la adjudicación de las obras
a un tercero debe estar o no sujeta a la legislación de contratos.

b) En el otro extremo, cuando esa condición sea asumida por un empresario pri-
vado que actúa como gestor indirecto de la Administración (concesionario de la
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obra urbanizadora), es evidente que la adjudicación estará sometida a la legisla-
ción de contratos públicos.

c) Las dudas surgen cuando esa condición sea asumida por un empresario privado,
que actúa por propia iniciativa, en ejercicio de la libertad de empresa y no como ges-
tor indirecto de un servicio público. Éste es el sistema típico de agente urbanizador
como sistema de gestión privada en la legislación autonómica (salvo en las comuni-
dades que regulan esa figura como gestor indirecto de un servicio público exclusiva-
mente). A mi juicio, también este supuesto debe estar sometido a la legislación de
contratos porque tiene por objeto la ejecución de una obra pública. Por consiguien-
te, el promotor de la iniciativa no tiene un derecho preferente a la adjudicación, sino
sólo el de ser indemnizado por los gastos devenidos inútiles (artículo 26.1 de la LS07).

5. Régimen de contratación de los “medios propios” de la Administración que rea-
licen actividades urbanísticas

Una excepción importante a la adjudicación mediante un proceso concurrencial se
encuentra en los supuestos en que la Administración actúe a través de sus “medios
propios”, entendiendo por tales las entidades del sector público que realicen la parte
esencial de su actividad para un poder adjudicador que ostente sobre aquéllas un
control análogo al que pueda ejercer sobre sus propios servicios y, tratándose de
sociedades, la totalidad del capital deberá ser de titularidad pública (artículo 23.6 de
la LCSP).40 Las encomiendas de gestión que se realicen a estas entidades por el poder
adjudicador del que dependan están excluidas del ámbito objetivo de aplicación de la
Ley, sin perjuicio de que puedan estar sujetos a ella, en los términos que sean proce-
dentes, los contratos que celebren con terceros estas entidades que tienen la conside-
ración de “medio propio” [artículo 4.1.n) de la propia LCSP]. La razón es que en estos
casos no hay ejecución mediante contrato sino por la propia Administración. Como
se recordará (supra 2.1), en el marco de la Ley general de obras públicas de 1877, la
ejecución por administración era excepcional (frente a la “contrata”, que era la regla),
porque sólo podía aplicarse “a aquellos trabajos que no se presten a contratación por
sus condiciones especiales, o porque no puedan fácilmente sujetarse a presupuestos
por predominar en ellos la parte aleatoria o por cualquier otra circunstancia. 

El artículo 152 de la LCAP regulaba la ejecución de obras por la propia Adminis-
tración a través de sus servicios, en los supuestos que se establecían. La constitu-
cionalidad de este artículo fue respaldada por la STS de 18 de diciembre de 2003 (RJ
2004/466) con el argumento de que “el artículo 128 debe interpretarse rectamente
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40. Sobre el régimen de contratación de estas sociedades véase F. IGLESIAS GONZÁLEZ, “La enajenación
de suelo por las sociedades municipales de gestión urbanística”, en el libro colectivo Estudios de Derecho
urbanístico y medioambiental. Libro homenaje al profesor J. Mª Peñarrubia Iza, Montecorvo, Madrid, 2007,
p. 185 y ss. No obstante, no comparto la tesis general del autor sobre la exclusión de estas sociedades del
régimen de la LCAP. En el marco de esta ley y en el de la LCSP, en tanto que “medio propio” de una enti-
dad territorial su régimen de contratación con terceros se asimila al de los poderes adjudicadores, como
se explica después en el texto.
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entendiendo que, no sólo admite que los entes públicos sean titulares de activida-
des económicas, sino también que realicen obras por medios propios como una
variedad o manifestación de la iniciativa económica” (FD 3).

Por el Real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo (artículo 34.3), se añadió una nueva
letra l) al artículo 3.1 de la LCAP, para excluir de su ámbito objetivo “las encomiendas
de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital pertenezca
totalmente a la propia Administración pública”. La Ley de presupuestos para 2007 (Ley
42/2006, de 28 de diciembre), modificó la redacción de esa letra añadiendo: 

“y sobre las que la Administración que efectúa la encomienda ostente un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que estas sociedades y
entidades realicen la parte esencial de su actividad con la entidad o entidades que
las controlen.” (Disposición final 4.dos)

La nueva LCSP ha mantenido la exclusión pero la formula en torno al concepto
de “medio propio” acuñado en el Derecho comunitario. En efecto, conforme al
artículo 4.1, apartado n), de la LCSP, están excluidos de su ámbito objetivo de apli-
cación, entre otros supuestos:

“los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, confor-
me a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio pro-
pio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación.
No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la
consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las pres-
taciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta ley, en los términos que
sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el
tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de
obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos
en la sección 2 del capítulo II de este título preliminar, las entidades de Derecho
privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas estable-
cidas en los artículos 121.1 y 174.”

El artículo 24.6 aclara cuándo una entidad tiene la consideración de “medio pro-
pio” o “servicio técnico” de otra. El criterio clave es el de que un poder adjudica-
dor ostente un control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios,
lo que se presumirá si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de
ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateral-
mente por el encomendante. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su
capital tendrá que ser de titularidad pública. Este carácter de “medio propio” tiene,
según la LCSP, una doble consecuencia:

a) Las encomiendas de gestión que la Administración haga a sus sociedades mer-
cantiles no están sujetas al régimen de contratación establecido en esa ley (en este
caso, sencillamente, porque no habrá contrato sino encomienda unilateral).

b) Los contratos que celebren dichas sociedades con terceros estarán sometidos a
la LCSP en los términos de la letra n) del artículo 4.1, antes trascrita. En concreto, en
los contratos de obras, servicios y suministros cuyas cuantías superen los umbrales
establecidos en la sección 2 del capítulo II de este título preliminar, se deberán obser-
var en todo caso para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los
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artículos 121.1 y 174.41 La aplicación de estos artículos supondrá la asimilación del régi-
men de la contratación de las sociedades que sean “medios propios” al de los pode-
res adjudicadores. En los demás aspectos, le será aplicable lo establecido en los
artículos 176 (régimen de adjudicación por otros entes, organismos y entidades del
sector público) y 179 (sistemas para la racionalización de la contratación). Finalmente,
habrá que modificar los estatutos de la sociedad, en la medida en que sea necesario,
para reflejar su condición de “medio propio” de la Administración autonómica, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 24.6, párrafo último, de la LCSP.42

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha negado la consideración
como medio propio de unos ayuntamientos de una sociedad mercantil cuyo capi-
tal pertenece a una mancomunidad de municipios en los que aquéllos participan,
precisamente porque no pertenece a los ayuntamientos sino a la mancomunidad.43
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41. El primero de estos preceptos contiene reglas para la preparación de los contratos por poderes
adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas. El segundo regula la adjudicación
de contratos sujetos a regulación armonizada, entre los que figuran los de obras, servicios y suministros,
conforme a lo establecido en el artículo 13.1 de la LCSP

42. Antes de la vigencia de esta regulación, el Tribunal Supremo se ha complicado en ocasiones la vida,
innecesariamente, perdiéndose en disquisiciones conceptuales sobre el servicio público, intentando
distinguirlo del de “potestades administrativas”. Así, la STS de 11 de mayo de 2005 (RJ 2005/3253), que
desestima el recurso a la decisión de la comunidad autónoma de utilizar los servicios de una sociedad ins-
trumental propia para desarrollar la gestión de la campaña de saneamiento ganadero de 1995, mientras
que en los años anteriores había convocado un concurso con esa finalidad. Según la sentencia:

“Sentado lo anterior, también debemos examinar el apartado tercero en lo que se refiere a la concul-
cación del artículo 155.2 de la LCAP. Recordemos que la citada norma contempla la gestión directa des-
centralizada por medio de personas jurídicas instrumentales: ‘No serán aplicables las disposiciones de
este título a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de enti-
dades de Derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad
de Derecho privado en cuyo capital sea exclusiva o mayoritaria la participación de la Administración o de
un ente público de la misma’. 

“En la normativa vigente, Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, se encuentra incorporada la
modificación efectuada al precepto por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, excluyendo las sociedades de
capital mayoritario al reconducir exclusivamente el concepto a las de capital exclusivo. Norma una u otra
inaplicable al supuesto de autos por cuanto la Administración desarrolla una potestad y no una gestión
del servicio público, sin que su mención inadecuada tenga relevancia alguna.”

Habida cuenta de que no hay inconveniente alguno para entender en sentido amplio la expresión “ser-
vicios de su competencia” que emplea el artículo 155 de la LCAP, era mucho más fácil sostener que, en
virtud de ese artículo, la Administración podía optar entre la gestión directa o la indirecta.

43. Informe 15/07, de 26 de marzo de 2007, según el cual: 
“3. Que entre los ayuntamientos que componen la Mancomunidad y la sociedad Avance Local, SL, no

caben convenios de colaboración que tengan por objeto contratos de obras, suministro, consultoría y
asistencia o servicios superiores a los umbrales comunitarios [artículo 3.1, letra c), de la Ley de contratos
de las administraciones públicas], ni tampoco por aplicación del artículo 3.1, letra d), de la misma ley, ni
encomiendas de gestión por no reunir los requisitos establecidos en la letra l) del mismo artículo y apar-
tado, ni contrato de gestión de servicios públicos al no pertenecer el capital de Avance Local, SL a los
ayuntamientos, sin perjuicio de la aplicación de los estatutos de la Mancomunidad para encargos reali-
zados por la misma, cuando sean superiores a los umbrales en el supuesto de la letra c) del artículo 3.1
de la Ley.”

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



6. Contratación de obras de urbanización por la Junta de Compensación y orga-
nismos asimilados

La sentencia Scala del TJCE avivó la polémica doctrinal sobre el sometimiento o
no a la legislación de contratos públicos de la ejecución de las obras de urbani-
zación por la Junta de Compensación, bien a través de un urbanizador integra-
do en ella o a través de un tercero al que aquélla encargue su ejecución. Las pos-
turas sobre la incidencia de esa sentencia en el ámbito interno español fueron
dispares.44

Lógicamente, la respuesta a esta cuestión está condicionada por la opinión
que se mantenga sobre la naturaleza de la Junta de Compensación y la de la fun-
ción que desarrolla. La STS de 13 de septiembre de 1996 (RJ 1996/6531), partien-
do de la premisa de que la ejecución del planeamiento es función pública, aun-
que sea asumida por los propietarios en el sistema de compensación, calificaba
la actuación de la Junta como “un supuesto de los denominados de autoad-
ministración” (FD 3). Esta explicación, que aparece en otras sentencias, no es
convincente, a mi juicio, pues, si se trata de una función pública, los propieta-
rios podrán actuar por delegación de la Administración, pero no “autoadminis-
tran” nada. 

Con mayor rigor y fidelidad a la normativa urbanística, la STS de 24 de mayo de
1994 (RJ 1994/3907), calificaba a las juntas de compensación como entidades urba-
nísticas colaboradoras constituidas con dicha finalidad por los propietarios afec-
tados por el polígono o unidad de actuación objeto de ejecución y de naturaleza
administrativa, lo que no quiere decir que toda su actuación esté sometida al
Derecho Administrativo, pero sí que “cuando dichas entidades realizan funciones
públicas no resulta posible desconocer su naturaleza administrativa”. En el caso
concreto, se trataba de la contratación para la ejecución de unas obras de urbani-
zación “y, por tanto, de una obra pública, cuya titularidad corresponde a la Admi-
nistración actuante”. Sin pronunciarse expresamente sobre la naturaleza del con-
trato (aunque parece claro que lo considera administrativo), la sentencia concluye
que “la naturaleza pública de la obra y la naturaleza administrativa de la Junta de
Compensación imponen el conocimiento de la presente cuestión a esta jurisdic-
ción, como así lo entendió, en un supuesto idéntico al actual, la antigua Sala 4.ª de
este tribunal en la sentencia de 26 de febrero de 1985” (FD 3).

La naturaleza híbrida de la Junta (administrativa y privada), en función de que
ejerza o no potestades administrativas, ha sido afirmada en numerosas sentencias.
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44. A favor de la aplicación de la doctrina de esa sentencia a las obras de urbanización, cualquiera que
sea su promotor, aunque con un margen de maniobra para el Derecho interno, J.C. TEJEDOR BIELSA,
“Contratación de obra pública urbanizadora y sistema de compensación. La sentencia del Tribunal de
Justicia de 12 de julio de 2001”, en REDA, 112, octubre-diciembre de 2001, p. 597 y ss. También D. CÓRDOBA

CASTROVERDE, “Influencia de la jurisprudencia comunitaria…”, op. cit., p. 220-1. En contra, T.R. FERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ, “La sentencia del TJCE de 12 de julio de 2001 y su impacto en el ordenamiento urbanístico espa-
ñol”, op. cit., especialmente p. 124 y ss.
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Entre ellas, las STSJ de Madrid 560/2003 (JUR 2003/274091)45 y 10000/2005, de 12 de
enero (JUR 2005/165954). La STSJ de Andalucía (Sevilla) de 13 de octubre de 2000
(RJCA 2000/2176) extrae de la naturaleza administrativa de la Junta y de su depen-
dencia de la Administración municipal la consecuencia de que aquélla carece de
legitimación para impugnar los acuerdos de ésta.46

En cuanto a la naturaleza del contrato celebrado por la Junta para la adjudica-
ción de las obras de urbanizador, el Tribunal Supremo ha afirmado rotunda-
mente su carácter administrativo y, por tanto, la competencia de la JCA. Así, el
ATS 19/2003, de 10 de julio (RJ 2003/8843), que, partiendo de la naturaleza admi-
nistrativa de la Junta, llega a la citada conclusión afirmando que “es evidente que
el contrato, origen de la deuda y celebrado el 28 de septiembre de 1986, es un
auténtico contrato de obras por virtud del cual la Junta de Compensación enco-
mienda la realización de las obras de urbanización a un tercero, lo que confiere
a dicho contrato indudable carácter administrativo, como así resulta de lo dis-
puesto en el artículo 112.2.1 del Texto refundido de las disposiciones sobre régi-
men local” (FD 2).

En sentido contrario, es también categórica la STSJ de Madrid 847/2006, de 6 de
junio, que vale la pena reseñar con detalle, por el notable esfuerzo argumental que
realiza en defensa de su tesis. En ella se planteaba el problema de si la adjudicación
de la obra pública urbanizadora y de la ejecución de los sistemas generales a deter-
minadas empresas, sin publicidad y sin concurrencia, por estar integradas en la
Junta de Compensación constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho, al
haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido, dado
que en esta materia “por ser las juntas de compensación entes instrumentales” rige
la Ley de contratos de las administraciones públicas y viene exigida además por las
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45. “Sin que se cuestione el carácter administrativo de las juntas de compensación, que resulta de su
propia regulación legal (la calificación administrativa se contiene en el artículo 127.3 del Texto refundido
de la Ley del suelo de 1976, según el cual tienen naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines), ha de deshacerse un equívoco, porque a pesar de
ese carácter administrativo, las juntas de compensación no dejan de tener naturaleza híbrida, de manera
que sus actos o acuerdos unas veces estarán sometidos al derecho público y otras no, secundum quid, y
la tangencia podría situarse por el criterio de las competencias o potestades que se ejercen, de manera
que solo cuando se trata de ejercicio de potestades públicas actúan sujetas al Derecho Administrativo.”

46. Según la sentencia: 
“no es posible confundir, por muy elevada que fuera la participación por ser dueña de gran parte de la

superficie sobre la que se actuaba, la personalidad e intereses de la actora con la personalidad e intereses
de la Junta de Compensación. Esta es un ente institucional, esto es una corporación de Derecho público de
base privada, que no puede por carecer de legitimación impugnar los actos en su ente matriz, la Gerencia
Municipal de Urbanismo. Con carácter general las juntas de compensación son entidades colaboradoras,
así se conciben urbanística y legalmente y legitima su constitución la Ley y Reglamento de gestión urbanís-
tica, y tienen carácter administrativo y dependen en este orden de la Administración urbanística actuante,
poseyendo personalidad jurídica propia, y colaboran con la Administración que la constituye en el ejercicio
de funciones genuinamente administrativas, por lo tanto, caben considerarlas como entidades dependien-
tes y vinculadas a la entidad que las ha creado, careciendo de legitimación para poder recurrir los actos
emanados del ente que las ha constituido.”
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directivas europeas. La sentencia rechaza esta tesis con la siguiente argumenta-
ción, centrada en torno a la incidencia de la sentencia Scala en el ordenamiento
interno:

“Lo que se nos plantea, esto es, la posibilidad de incorporar empresas urbaniza-
doras sin cumplimiento de los principios de concurrencia y publicidad, constituye
un delicado problema teórico y no una acrobacia de corte académico, porque lo
que se suscita en la demanda es la aplicación de las directivas sobre la contratación
pública de obras y de la Ley de contratos de las administraciones públicas a las jun-
tas de compensación, hasta el punto de que se nos había solicitado que planteá-
semos cuestión prejudicial al Tribunal de la Comunidad Europea, para que se pro-
nunciase sobre la interpretación que deba darse según la Directiva 93/37 /CEE a la
expresión ‘organismo de Derecho público’, y si en virtud de ella deben entender-
se sujetos al Derecho comunitario de la contratación de obra pública los convenios
celebrados por ayuntamientos, comisiones gestoras formadas por propietarios de
la unidad de ejecución y por empresas urbanizadoras en virtud de los cuales se
acuerda la integración de esas concretas empresas urbanizadoras en las juntas de
compensación, así como los contratos de ejecución de la obra pública urbaniza-
dora y de sistemas generales otorgados por estas entidades administrativas a favor
de tales empresas urbanizadoras.

“[…] La parte demandante, en apoyo de la tesis que propugna, apela a la senten-
cia de la Sala 6ª del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 12 de julio de
2001, núm. C-399/1998, proyecto Scala 2001, en la que tuvo ocasión de pronunciar-
se sobre la interpretación de la Directiva 93/37 /CEE, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. En este caso, el
Tribunal de Justicia alcanzó la conclusión de que la Directiva era aplicable a la reali-
zación directa de una obra de urbanización en las condiciones previstas en la legis-
lación italiana y que era contraria a la Directiva una norma nacional que permite,
apartándose de los procedimientos previstos en la Directiva, la realización directa
por el titular de una licencia urbanística de una obra de urbanización, con imputa-
ción de la totalidad o de una parte de la obra a cuenta de la contribución adeuda-
da por la concesión de la licencia, cuando el valor de dicha obra sea igual o supe-
rior al umbral fijado por la Directiva. Para el Tribunal, la realización directa de una
obra de urbanización en las condiciones previstas por la legislación italiana en
materia de urbanismo constituye un ‘contrato público de obras’ en el sentido del
artículo 1, letra a), de la Directiva.

“La aplicación de dicha sentencia a nuestro sistema de compensación, en orden
a la contratación de la obra pública urbanizadora, ha sido objeto de comentario
por algunos autores españoles y la propia actora se hace eco de ello en su escrito
de conclusiones, incorporando in extenso los razonamientos contenidos en uno de
los trabajos doctrinales publicados.

“Ahora bien, a pesar de la importancia de la sentencia citada, singularmente por
la posibilidad de aplicación de las reglas de publicidad de la Directiva por personas
distintas de la entidad adjudicadora, prevista en el artículo 3, apartado 4, de la
Directiva, esta sala, tras el minucioso estudio del pronunciamiento, no comparte
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que la doctrina contenida en la misma sea aplicable al caso que nos ocupa y, si no
estamos en un error, la legislación italiana poco tiene que ver con la regulación del
sistema de compensación en nuestro ordenamiento jurídico.”

La sentencia se pronuncia rotundamente sobre la inaplicabilidad de la doctrina
de la sentencia Scala, porque:

“con independencia de que a determinados efectos las juntas de compensación
pudieran tener la consideración de poder adjudicador en el sentido de las directi-
vas y que sin duda la obra urbanizadora es una obra pública, la diferencia radical
estriba en que en el caso italiano la realización de las obras por el titular de la licen-
cia supone la exención del pago de la contribución a la urbanización, porque en
otro caso, si fuera la Administración la que, con percepción del canon, ha de reali-
zar la obra urbanizadora, a la hora de seleccionar al contratista, indudablemente
habría de respetar los principios de los procedimientos públicos de contratación
ordenados.

“En el caso examinado, aun prescindiendo del momento temporal de la incor-
poración de las urbanizadoras, existe otro elemento completamente diferente al
que fue objeto de enjuiciamiento en el caso Scala 2001, y es que allí la condición
del poder adjudicador se localizaba en el municipio, mientras que en el nuestro el
poder adjudicador correspondería a la Junta de Compensación, debiendo diluci-
darse si, a los efectos que nos ocupan, tiene la condición de organismo de Derecho
público.”

La sentencia reconoce que las juntas de compensación tienen naturaleza admi-
nistrativa, pero afirma que ese sistema de actuación es “una manifestación de la
actividad empresarial de transformación del suelo” y no un caso de actuación urba-
nística pública, por lo que no es aplicable la normativa sobre contratación pública:

“Nadie discute que las juntas de compensación tienen carácter administrativo y
dependen de la Administración urbanística actuante […]. El problema ha de situar-
se, no obstante, en la tarea que realiza la Junta. La finalidad esencial de las juntas
es la elaboración del proyecto de compensación y la ejecución de la obra de urba-
nización, y su razón de ser es integrar solidariamente a los propietarios, debiendo
notarse que en este sistema los propietarios realizan a su costa la urbanización, a
través de la Junta. Por lo demás, la relación jurídica es entre la Junta y la Adminis-
tración, aunque se incorporen urbanizadoras, siendo directamente responsable la
Junta frente a la Administración de la urbanización completa de la Unidad de
Ejecución (artículo 130 del TRLS/1976).

“Ahora bien, en las actuaciones urbanísticas, aunque el control y la dirección
sean siempre públicos, caben dos modelos completamente diferentes de ejecu-
ción, unos públicos y otros privados, según se infiere sin dificultad del artículo 4
de la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones, siendo el caso más para-
digmático de estos últimos el de gestión por compensación. En el sistema de com-
pensación se advierte sin dificultad una manifestación de la actividad empresarial
de transformación del suelo, con compromiso de los derechos de propiedad y de la
libre empresa (artículos 33 y 38 de la Constitución), a diferencia de los casos de
actuación urbanística pública en los que se puede sacrificar la iniciativa económica
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privada. Es más, en el estatuto del derecho de la propiedad configurado en la Ley
8/1990 la urbanización se configuraba como un derecho o facultad de los propieta-
rios del suelo, actuando independientemente o conjuntamente en el marco de las
unidades de ejecución.”

Esta tesis no queda desvirtuada por el dato que las obras de urbanización sean
obras públicas, porque lo que es público es la dirección y control de la actividad
urbanística, pero no su ejecución:

“Resulta evidente que la transformación de suelo a través de la urbanización se
configura como una obra pública, pero no por ello, ni tampoco por el tratamiento
de las juntas como personas jurídico-administrativas que en régimen de autoad-
ministración realizan la obra urbanizadora, implican la aplicación de las normas
sobre contratación de las administraciones públicas en orden al cumplimiento de
los principios de publicidad y concurrencia.

“El control y dirección de la actuación urbanística, pues, no afecta a la iniciativa
privada en orden a la ejecución propiamente dicha, que corresponde a la Junta
como tal, no a las empresas urbanizadoras, que pueden realizarlas indirectamente,
incorporándose o no a la Junta. La tesis contraria, es decir, la de que la ejecución
es pública y por ello sujeta a la legislación de contratos de las administraciones
públicas no afectaría sólo a la selección del urbanizador, sino que derrumbaría la
propia gestión por compensación, ya que la Administración, al optar por ese siste-
ma, impediría concurrir a otros empresarios, lo que no parece posible por la ínti-
ma conexión que existe entre el derecho de propiedad y el derecho a promover la
transformación y a urbanizar, inherentes a nuestro sistema urbanístico.

“La sala concluye, pues, que el sistema de gestión privada por compensación
implica el desarrollo de una actividad empresarial y, por tanto, no es aplicable la
legislación sobre contratación pública, lo que conduce a la desestimación del
recurso.”

Esta sentencia respalda, casi punto por punto, las tesis mantenidas por T.R.
Fernández, en su comentario a la incidencia de la sentencia Scala en el ordenamien-
to español.47 Conviene recordar, no obstante, que en el supuesto de la sentencia lo
que se planteaba era la admisibilidad de que la Junta ejecutara las obras directamen-
te, a través de una empresa urbanizadora integrada en ella. El artículo 176.4 del
Reglamento de gestión urbanística admite esa posibilidad, como señalara el autor
citado, y también la han previsto algunas disposiciones autonómicas.48 En esa hipóte-
sis estaríamos ante la ejecución directa de las obras por la propia Junta, es decir, en
un supuesto de ejecución por “administración”, no por contrato. Si los propietarios
están legalmente obligados a ejecutar la urbanización, no se puede excluir la posibi-
lidad de que lo hagan directamente, es decir, por sus propios medios, lo mismo que
la Administración cuando actúa por gestión directa.
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47. En el número 4 de la Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, op. cit., especialmente p. 126 y ss.
48. Por ejemplo, el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, apro-

bado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre (artículo 84.3).

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



En cambio, si la Junta de Compensación va a adjudicar las obras a un tercero, ten-
drá que someterse a la legislación de contratos públicos, no sólo porque las obras
de urbanización sean obras públicas, sino porque se puede sostener que tiene
la condición de poder adjudicador, de acuerdo con la normativa comunitaria y la
LCSP [artículo 3.3.b)], ya que satisface necesidades de interés general que no tie-
nen carácter industrial ni mercantil y su gestión está controlada por un poder adju-
dicador, que es la Administración actuante. 

A este respecto, el criterio que la Ley foral 6/2006, de contratos públicos, sigue
para los contratos de obras de los agentes urbanizadores, incluyéndolos en su
ámbito de aplicación, debería extenderse a los que celebren las juntas de com-
pensación, para la ejecución de las obras de urbanización a través de terceros, es
decir, de un constructor no integrado en la Junta (los que celebren con otros fines
pueden o no estar sujetos a dicha legislación, dada la naturaleza híbrida de este
organismo, conforme a la doctrina jurisprudencial antes expuesta). 

No obstante, hay que insistir en que la postura que se adopte viene condiciona-
da por el problema conceptual a que hemos hecho referencia al comentar la actua-
ción a través de un urbanizador. Si la actuación de la Junta es gestión indirecta de
un servicio público, el sometimiento a la legislación de contratos es incuestiona-
ble. Si es una actividad privada derivada del derecho de propiedad, la conclusión
puede ser diferente, salvo que se ponga el acento en que el objeto de la actuación
es la ejecución de unas obras públicas. 

La legislación urbanística autonómica no aporta mucha luz sobre esta cuestión.
Así, por ejemplo, en la legislación de Castilla y León, en el sistema de compensa-
ción la Junta asume ex lege la condición de urbanizador con la aprobación defini-
tiva del Proyecto de Actuación (artículo 263.2 del Reglamento de urbanismo, apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero). Pero nada dice sobre la adjudicación
de las obras por la Junta. En Cataluña, el Reglamento de la Ley de urbanismo
(Decreto 305/2006, de 18 de julio) dispone que “las bases de actuación tienen que
establecer los criterios para la selección de los contratistas que garanticen la adju-
dicación en las mejores condiciones para la comunidad de reparcelación bajo el
punto de vista económico”, debiéndose garantizar la concurrencia de ofertas, con
un mínimo de tres, lo que supone una clara exclusión de la aplicación de la legis-
lación de contratos públicos (artículo 172.1). 

7. Régimen de las obras en otras modalidades de ejecución de la urbanización 

7.1. Sistema de cooperación

En el sistema de cooperación la condición de urbanizador la tiene la
Administración actuante, normalmente el ayuntamiento. Por consiguiente, la adju-
dicación de las obras deberá ajustarse plenamente a la legislación de contratos. Así
lo prevé expresamente el Reglamento de urbanismo de Cataluña (artículo 182). El
Reglamento de urbanismo de Castilla y León prevé la posibilidad de que el ayun-
tamiento delegue en los propietarios (a través de las asociaciones que constituyan)
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parte de las facultades y obligaciones que le correspondan en su condición de
urbanizador (así, artículo 268.3). En tal hipótesis, si entre las facultades delegadas
se incluye la adjudicación de las obras de urbanización, lo procedente será que el
contrato se adjudique con arreglo a la LCSP, ya que la asociación de propietarios
estará adjudicando una obra pública de titularidad y competencia municipal.

7.2. Sistema de expropiación

Ya hemos señalado que la gestión indirecta de este sistema, a través de un conce-
sionario de la obra urbanizadora, ha sido una constante en la legislación urbanísti-
ca española. No hay duda de que esa concesión es un contrato administrativo y,
además, típico (concesión de obra pública), aunque ahora podría configurarse
también como contrato de colaboración entre el sector público y el privado.

La STS de 15 de octubre de 1994 (RJ 1994/8743) parte de la premisa de que el sis-
tema de expropiación se puede ejecutar por particulares, en virtud de la corres-
pondiente concesión, contrato administrativo que debe adjudicarse mediante con-
curso, si bien sólo cuando esté aprobado definitivamente el Plan parcial del sector,
pues sólo entonces se podrán definir con precisión las obligaciones del concesio-
nario y, en concreto, las obras cuya ejecución asume. La sentencia, apoyándose en
la de instancia, contiene algunas precisiones interesantes sobre la posición jurídi-
ca de beneficiario y la de concesionario.49 La misma doctrina se contiene en las STS
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49. “Cuarto. El Tribunal a quo considera, como razón definitiva para anular el acuerdo de adjudicación del
concurso para la concesión administrativa del beneficio de la expropiación en la ejecución del Plan parcial
del sector en cuestión, que si bien el sistema de expropiación para la ejecución del planeamiento urbanísti-
co, previsto por el artículo 119.1.c) del Texto refundido de la Ley del suelo entonces vigente, puede ser obje-
to de concesión administrativa, no obstante en sus bases han de fijarse los derechos y obligaciones del con-
cesionario (artículos 64.2 y 114.2 del indicado Texto refundido y 211 del Reglamento de gestión urbanística)
y, singularmente, las obras e instalaciones que el mismo debe ejecutar [artículo 212.2.b) del mencionado
Reglamento], lo que no se pudo cumplir al no estar aprobado el Plan parcial, cuya ejecución se concedió,
por lo que las bases del concurso no contenían las determinaciones mínimas que exige el apartado 2 del
citado artículo 212 del Reglamento de gestión, especialmente las relativas a las obras e instalaciones a eje-
cutar por el concesionario [letra b)], y así el pliego de condiciones técnicas se limitaba a señalar, como obli-
gaciones del concesionario de la ejecución ‘la urbanización de las vías y espacios verdes públicos proyec-
tados [debería decir aún no proyectados] y, por tanto, la ejecución de las obras de explanación, encintado
de aceras y pavimentación de calzadas, alcantarillado, suministro de agua, gas, energía eléctrica, telefonía,
alumbrado público […] en los términos previstos en el proyecto de urbanización que deberá redactarse en
cumplimiento de la realización material de las determinaciones del Plan parcial’.

“Quinto. El motivo que esgrime el ayuntamiento recurrente para interesar que se anule la sentencia ape-
lada, fundado en la distinción teórica entre los significados de concesionario de la ejecución y beneficiario
de la expropiación, es rechazable porque la sala de instancia, en contra de lo expresado por la representa-
ción procesal de aquél, no confunde uno y otro concepto, sino que, acertadamente, considera que el acuer-
do municipal que anula no se limitó a adjudicar el beneficio de la expropiación forzosa sino que, al mismo
tiempo, concede a tal beneficiario la ejecución de un plan parcial aún no aprobado, por lo que en las bases
del concurso no se pudieron definir con precisión los derecho y deberes del concesionario, de manera que
en la sentencia recurrida se afirma que el contrato de concesión administrativa, por falta de contenido, es
de imposible cumplimiento.”
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de 28 de octubre de 1994 (RJ 1994/8744) y 16 de septiembre y 18 de noviembre de
1997 (RJ 1997/6418 y 1997/7955). La STS de 9 de marzo de 2001 (RJ 2001/2736) recha-
za la posibilidad de que la gestión indirecta de la expropiación se pueda instru-
mentar mediante convenio urbanístico, ya que, conforme al RGU, la única modali-
dad indirecta admisible es la concesión.50

El Reglamento de urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero),
al regular la concesión de la condición de urbanizador en el sistema de expropia-
ción, dispone que aquélla se otorga mediante concurso, “conforme a la legislación
sobre contratación administrativa”, debiendo contener el pliego de cláusulas admi-
nistrativas los extremos que se señalan (artículo 283.3). En tal caso el concesionario
asume siempre la condición de beneficiario de la expropiación (artículo 283.1).

7.3. Obras públicas ordinarias

Al regular la ejecución del planeamiento, la LS76 estableció la regla de la actuación
sistemática, por polígonos o unidades de actuación (artículo 117). De esta regla se
exceptuaba la ejecución directa de sistemas generales (o alguno de sus elemen-
tos), así como las actuaciones aisladas en suelo urbano. Sin embargo, en ningún
precepto se establecía que en tales casos la ejecución pudiese llevarse a cabo
mediante obras públicas ordinarias. Fue el Reglamento de planeamiento urbanísti-
co (RPU), el que dispuso que, “con independencia de los proyectos de urbaniza-
ción, podrán redactarse y aprobarse, conforme a la normativa del ente interesado,
proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente
el conjunto de determinaciones de un plan de ordenación” (artículo 67.3). Como
puede apreciarse, este artículo contrapone las obras ordinarias a las de urbaniza-
ción con base en el criterio del desarrollo integral o no del planeamiento. Para lo
primero se requiere un proyecto de urbanización. Para lo segundo basta un pro-
yecto de obras ordinarias. 

Sin embargo, apenas dos meses después, el Reglamento de gestión urbanística
(RGU) trazó la línea divisoria entre ambas clases de obras desde una perspectiva
diferente: la existencia o no de planeamiento general. Tras establecer los instru-
mentos legitimadores de la ejecución en municipios con planeamiento (plan gene-
ral o normas subsidiarias), el artículo 34 dispone que “en los municipios que carez-
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50. Según la sentencia: 
“resulta obligado confirmar, conforme al sistema de fuentes aplicable al caso, la correcta doctrina de

la sentencia recurrida. Declara ésta, que el acuerdo municipal por el que se aprueba el convenio urba-
nístico con la entidad Eurofinc, SA se otorgó al amparo del Decreto 458/1972, sobre liberación de expro-
piaciones en los expedientes promovidos por razones urbanísticas. Esta disposición, puesta en relación
con los artículos 211 y 212 del RGU, no permite que cuando el sistema de actuación es el de expropiación
forzosa, la ejecución se lleve a cabo por un cauce distinto al de la gestión directa o el de la concesión admi-
nistrativa. La expresión ‘podrán’ del artículo 211 del RGU ha de interpretarse como la única opción válida que
se autoriza como alternativa a la gestión directa por parte del Ayuntamiento. Por ello la adjudicación sin
más trámites a Eurofinc, SA de la ejecución del sistema de actuación ha sido ilegal.”
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can de plan y de normas complementarias y subsidiarias del planeamiento, la edi-
ficación en suelo urbano y, en su caso, las obras de urbanización a realizar en ese
suelo se acomodarán a la legislación de régimen local y a las ordenanzas de cons-
trucción debidamente aprobadas” (la cursiva es nuestra), lo que parece remitir al
régimen de las obras públicas ordinarias.

La legislación urbanística autonómica ha introducido un tercer criterio de distin-
ción entre obras de urbanización y ordinarias. Dicho criterio no se basa en la exis-
tencia o ausencia de planeamiento urbanístico (se parte de la premisa de que
todos los municipios deben contar con ordenación), sino en el tamaño del muni-
cipio. Se trata de la posibilidad de ejecutar el planeamiento, al margen de los sis-
temas tradicionales (o de los de nuevo cuño, como el del agente urbanizador),
mediante “obras públicas ordinarias”.51

En contraste, hay leyes autonómicas que regulan las actuaciones aisladas (todas
lo hacen), pero sin referencia alguna a su ejecución mediante obras públicas ordi-
narias o, si se prefiere, sin configurar este tipo de obras como una modalidad de
ejecución del planeamiento (Asturias, Cataluña). En esta última comunidad las
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51. Por ejemplo, en Madrid, la vigente Ley del suelo (Ley 9/2001, de 17 de julio, LSM) prevé la posibili-
dad de que los municipios de menos de 5.000 habitantes ejecuten las determinaciones del plan relativas
al suelo urbano no consolidado, sin delimitar unidades de ejecución, mediante “obras públicas ordina-
rias” (artículo 130.1). Otras leyes autonómicas añaden al criterio del tamaño del municipio, la previsión
genérica de que se actúe mediante obras públicas ordinarias en determinados supuestos, a partir de una
clasificación dualista de las modalidades de ejecución del planeamiento, en la que se contrapone la eje-
cución mediante actuaciones integradas y mediante actuaciones aisladas. Así lo hizo, por primera vez, la
Ley valenciana reguladora de la actividad urbanística de 1994 (LRAU), en su artículo 53. En la misma línea,
la Ley de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha (TRLOTAU de 2005) contrapone la
ejecución mediante actuaciones integradas y mediante “obras públicas ordinarias” (artículo 96), en los
supuestos que se determinan. Una regulación de las obras públicas ordinarias prácticamente idéntica a
la contenida en la LOTAU se encuentra en la legislación extremeña Ley 15/2001: artículos 104, 108 y 155, y
muy similar en la andaluza Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística: artículo 143, que
regula esta modalidad bajo el rótulo “otras formas de ejecución”. 

En Aragón se restringe la posibilidad de actuación mediante obras públicas ordinarias (artículo 96.4 de
la Ley 5/1999) a las obras aisladas y de remodelación previstas por el planeamiento en suelo urbano con-
solidado, que se ejecutarán asistemáticamente. El mismo criterio sigue la Ley foral 35/2002 (artículo 135).
En Cantabria, se admite la actuación mediante proyectos de obras ordinarias “en los términos común-
mente establecidos en la legislación de régimen local” para la ejecución de los sistemas generales y
demás dotaciones públicas, pudiéndose utilizar, cuando legalmente proceda, el régimen de contribucio-
nes especiales previsto en la legislación de haciendas locales (artículo 145 Ley 2/2001). 

En Castilla y León también se regulan las actuaciones aisladas, admisibles en suelo urbano o para la eje-
cución de sistemas generales, pero ha habido que esperar a la aprobación del Reglamento de urbanismo
para que se dijera expresamente que esas actuaciones son objeto de obras públicas ordinarias. El citado
Reglamento de urbanismo (Decreto 22/2004) permite ejecutar en cualquier clase de suelo, mediante gestión
pública, “actuaciones aisladas mediante obras públicas ordinarias conforme a la legislación de régimen
local” [artículo 210.b).3]. La misma previsión se contiene en el artículo 200.2 del propio Reglamento, que, con
notoria incorrección, configura esta modalidad como ejecución “por sus propios medios o por los de otra
administración pública”, cuando es evidente que las obras públicas ordinarias se ejecutan normalmente por
contrato y sólo excepcionalmente. 
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obras ordinarias se regulan con detalle en la legislación de régimen local, como ya
hemos visto (supra 2). Seguramente por ello, la legislación urbanística no estable-
ce nada al respecto.

En síntesis, la tendencia dominante en la legislación autonómica se caracteriza
por haber regulado (con más o menos detalle) la posibilidad de ejecutar el plane-
amiento mediante obras públicas ordinarias. El objeto típico de esta modalidad es
la ejecución “aislada” o “asistemática” de sistemas generales (o alguno de sus ele-
mentos), así como de actuaciones excluidas de unidades de ejecución, lo que, en
general, únicamente se admite en suelo urbano. La ejecución de estas obras se
lleva a cabo normalmente mediante contrato, con sujeción a la LCSP, de acuerdo
con la naturaleza de la entidad promotora y la modalidad de financiación que se
haya previsto (en general, contrato de obras, aunque también podría configurarse
como concesión de obra pública).
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