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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 El agente urbanizador: pros y contras.   

 
 El agente urbanizador en las Comunidades Autónomas. 

 

 Adjudicación a Agente Urbanizador de un PAI. 
 

 El agente urbanizador y los costes de instalación de las redes e 
infraestructuras eléctricas.  

 

 Fiscalidad del agente urbanizador. 
 

 Modelos y formularios del agente urbanizador.  
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PARTE PRIMERA. 

El agente urbanizador desde una perspectiva global. 

Capítulo 1. Perspectiva autonómica del Agente urbanizador en 
los sistemas de urbanización de ejecución indirecta: El 
proceso urbanizador por los particulares o el “agente 
urbanizador”.  
 

  
 

1. El antecedente histórico: la normativa estatal. 

 


