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ABSTRACT 

This first part of the article study the evolution of the diferents rules over urban design 

and usages of the whole territory from the Community of Extremadura in five steps, 

where is posible to oversaw the implementation of the legal system (whith rules form 

de Spanish Central State and with own rules from the Community of Extremadura). At 

the some time the work focus over the fundamentals of the law in the matter. Also the 

“legal status”of the land's property is analyzes, specially the classification rules by the 

law 15/2001 of Extremadura. At the end it is explained the set of rule for the value of 

the land. 
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SUMARIO 

1. Evolución Legislativa:  

A. Primera etapa: desde la Preautonomía a la primera Ley autonómica del suelo. 

B. Segunda etapa: La Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la 

actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

C. Tercera etapa: La entrada en vigor de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y la Sentencia del 

D.  

E. Tribunal Constitucional nº 148/2012, de 5 de julio. 

F. Cuarta etapa: La Ley 9/2010, de 18 de octubre, de la Asamblea de 

Extremadura y la Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 

15/2001. 

G. Quinta Etapa: La Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX. 

2. Principios de la Legislación Vigente de Extremadura. 
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3. El Régimen del Suelo. 

A. El fundamento constitucional de la propiedad del suelo. 

B. El estatuto jurídico de la propiedad del suelo en la Legislación del Estado: 

Texto Refundido 7/2015, de 30 de octubre, de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 

C. La clasificación del suelo en la Ley de Extremadura 15/2001, de 14 de 

diciembre. 

D. La definición jurídica de las clases de suelo. 

E. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo: 

1.- El Suelo no urbanizable. 

2.- La calificación urbanística del suelo no urbanizable. 

3.- El suelo urbanizable. 

3. 1 El Suelo Urbanizable sin Programa de Ejecución 

3..2 El Suelo Urbanizable con Programa de Ejecución 

4.- El Suelo Urbano. 

4. Régimen de Valoraciones: 

A. Introducción 

B. Objeto de las valoraciones 

C. Supuestos de las valoraciones 

D) Los criterios para la valoración 

 

1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA 

A) Primera etapa: desde la Preautonomía a la primera Ley autonómica del suelo. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Extremadura (Ley Orgánica 1/1983, de 

25 de febrero) en su artículo 7.1.2 estableció que “Corresponde a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en…Ordenación del territorio, urbanismo y 
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vivienda”. No obstante, el Real Decreto 2912/1979 ya había procedido a la 

transferencia de la competencia, entre otras, de urbanismo a la Junta Regional de 

Extremadura, creada en régimen preautonómico, por el Real Decreto-Ley 19/1978, de 

13 de junio, aunque tal otorgamiento de competencias fue únicamente de carácter 

administrativo. Esta operación preautonómica reunía todas las características de una 

descentralización territorial-administrativa, puesto que se otorgaba un cierto núcleo de 

decisiones a una persona jurídico-administrativa de naturaleza territorial (La Junta 

Preautonómica), con un traslado efectivo de la titularidad de las competencias, 

sometiendo su ejercicio a una tutela de legalidad, y se utilizaban técnicas de 

coordinación y cooperación; además, todo ello se llevó a efecto a través de una norma 

con rango jurídico formal de Ley: el citado Real Decreto-ley 19/1978. 

Con posterioridad, mediante el Real Decreto 3021/1983, se transfiere a la CAE la 

realización de estudios e investigaciones de ámbito local o autonómico en materias 

de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, aunque la Administración 

del Estado se reserva las materias que le atribuye los artículos 131, 138 y 149 de la 

CE, y, especialmente, las funciones de estudios y propuestas relativos a la legislación 

general básica, actuaciones a nivel internacional y estudios de interés general que 

venía realizando el CEOTMA. Por fin, y con las reservas señalas para el traspaso 

anterior y la reserva a favor de la Administración del Estado de las funciones del 

artículo 180. 2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 9 de abril de 1976, se 

procede al traspaso de la totalidad de funciones a la CAE por Real Decreto 1135/1984, 

de 22 de febrero. 

Desde el punto de vista de la competencia en materia de vivienda se dictó el Real 

Decreto 2540/1983, de 28 de julio, de traspaso de competencias en materia de 

vivienda rural y el Real Decreto 949/1984, de 28 de marzo, de traspaso de funciones 

en materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de la edificación, y 

vivienda, donde ya aparece con claridad la posibilidad de elaboración de la normativa 

propia en materia de vivienda, entre otras muchas, lo que dio lugar a una política 

autonómica más definida, dictándose el Decreto autonómico 73/1988, de 19 de julio, 

suprimiendo la “cédula de habitabilidad”, y el Decreto autonómico 77/1988, de 26 de 

julio, sobre subvenciones para viviendas de protección oficial. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 2 (Octubre 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

105 

 

El Decreto autonómico 84/1983, de 2 de diciembre, creó la Comisión de Urbanismo 

de Extremadura como órgano consultivo en la materia, con representación de todas 

las Administraciones públicas del territorio, los Colegios Profesionales y expertos 

urbanistas, y con posterioridad, por Decreto autonómico 136/1989, de 5 de diciembre, 

recibió, también, funciones ejecutivas, a efectos de poder ejercitar las funciones 

encomendadas por la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, y con el objeto de conseguir 

mayor operatividad, así como una unidad de criterio en el planeamiento y gestión 

urbanística dentro de la CAE, lo que supuso la reunificación de las tradicionales 

funciones de las Comisiones Provinciales de Urbanismo (que habían sido 

estructuradas para Badajoz y Cáceres por el Real Decreto 328/1981, de 5 de febrero) 

en una sola Comisión de ámbito regional. 

Como consecuencia de la entrada en vigor del Texto Refundido sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo) 1/1992, de 26 de junio, y, 

teniendo en cuenta que la Comunidad de Extremadura carecía de una legislación 

específica sobre urbanismo y ordenación territorial, se dictó el Decreto autonómico 

187/1995, de 14 de noviembre, que concretaba el reparto orgánico dentro de la Junta 

de Extremadura, de las competencias ejecutivas y administrativas sin especificar 

reguladas en el citado Texto Refundido. 

La primera medida legislativa que adopta la Comunidad Autónoma es la Ley 3/1995, 

de 6 de abril, de fomento de la vivienda en Extremadura, viene a establecer un 

mecanismo de creación de suelo, contra los movimientos especulativos sobre suelo 

clasificado, permitiendo a los Ayuntamientos de más de diez mil habitantes las 

modificaciones de su planeamiento general por el procedimiento abreviado que 

establece la propia ley, pudiéndose reclasificar como urbano el suelo no urbanizable 

o urbanizable no programado sin Programa de Actuación Urbanística o suelo apto 

para urbanizar sin Plan parcial. Además, el Consejo de Gobierno se reserva la facultad 

de extender este régimen, mediante Decreto a municipios de inferior población cuyas 

características socio-económicas y demográficas así lo aconsejen. Esta Ley fue 

desarrollada por el Decreto autonómico 109/1996, de 2 de julio. 

Por último, y como consecuencia del incumplimiento por parte de los municipios 

extremeños del mandato contenido en la Disposición Transitoria Séptima del Real 

Decreto Legislativo 1/1992 para adaptar los Planes Generales a dicha ley en el plazo 
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de tres años, se dictó el Decreto autonómico 115/1993, sobre esta adaptación, 

estableciendo que las normas relativas a la delimitación de áreas de reparto, cálculo 

de aprovechamiento tipo y definición del aprovechamiento susceptible de apropiación 

serán de aplicación únicamente en las ciudades de Mérida, Badajoz y Cáceres, 

aunque en un plazo de cinco años. Por otro lado, se dictó el Decreto autonómico 

112/1997, de 9 de septiembre, sobre procedimiento de aprobación de figuras de 

Planeamiento Urbanístico General, con una regulación específica sobre la 

participación ciudadana en la elaboración de estos instrumentos de planeamiento. 

B) Segunda etapa: La Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la 
actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 61/1997, de 20 de marzo, afirmó la 

competencia plena de las Comunidades Autónomas en las materias enunciadas en el 

artículo 148.1.3 de la Constitución: “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, 

declarando nula e inconstitucional la mayor parte de los preceptos del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de 1992, por lo que se rehabilitó con rango supletorio el contenido 

del Texto Refundido de 1976, y los Reales Decretos-leyes 3/1980 y 16/1981. La 

Comunidad de Extremadura, que había realizado un importante esfuerzo en 

infraestructura, en adaptación orgánica al Texto Refundido de 1992, en política 

medioambiental y ante el importante aumento de la actividad urbanística, se vio 

obligada, de forma urgente y provisional, a recomponer el marco legal que permitiera 

sostener la política específica realizada hasta el momento. Para ello dictó la Ley 

13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad 

Autónoma, cuya característica consiste en tratarse de una Ley de “artículo único” 

mediante el que se establece el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y la 

regulación administrativa en materia de urbanismo conforme a lo dispuesto por la 

legislación básica estatal y por un gran número de preceptos declarados nulos e 

inconstitucionales (por incompetencia estatal) del Texto Refundido de 1992. Además su 

Disposición Final estableció un plazo máximo de un año, desde su entrada en vigor, 

para que la Junta de Extremadura presentara a la Asamblea un proyecto de Ley 

reguladora del Régimen del Suelo y de Ordenación del Territorio de la Comunidad. 

Por otro lado, el Estado dicta la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y 

valoraciones, con carácter de legislación básica para regular las condiciones que 
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garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en todo el 

territorio nacional, la expropiación forzosa, las valoraciones la responsabilidad de las 

Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. 

Estos dos hechos aconsejan a la Junta de Extremadura, dictar el Decreto autonómico 

76/1998, de 2 de junio, de desarrollo de la Ley reguladora de la actividad urbanística 

de Extremadura, optimizándose la misma para disponer de una normativa urbanística 

completa, y atender el desarrollo reglamentario de las disposiciones de carácter 

básico del Estado. Este Decreto contiene regulaciones sobre “alteración del 

planeamiento”, “solicitud de nuevas licencias en caso de declaración de ilegalidad”, 

“adjudicaciones de determinados Programas de Actuación Urbanística”, “suspensión 

de licencias, ordenes de ejecución y sanciones”, y “la fijación del 10 por ciento del 

aprovechamiento del aprovechamiento del correspondiente ámbito”. 

Mención aparte merece la Ley Extremeña 9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre 

suelo sin edificar y edificaciones ruinosas, que establece este impuesto extra-fiscal, 

como medida antiespeculativa, con objeto de mover a los propietarios a edificar o 

vender a precios razonables. Dicha Ley fue impugnada mediante recurso de 

inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, pero desistida con 

posterioridad por la Abogacía del Estado, siendo archivado el mismo por Auto del 

Tribunal Constitucional de 11 de octubre de 2005. 

Desde el punto de vista de la legislación sectorial con incidencia en la ordenación del 

territorio y el urbanismo se adopta un conjunto de leyes que implantan el sistema de 

informes para la coordinación entre la planificación sectorial y la planificación 

urbanística, así la Ley 5/1988, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 

los Espacios Naturales de Extremadura, la Ley 7/1995, de 27 de abril de Carreteras 

de Extremadura, y la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de caminos públicos de 

Extremadura, y la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura en la que se otorga una especial importancia al impacto ambiental y al 

planeamiento urbanístico en lo que afecta al Patrimonio. 

A la vez se dicta la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la 

Vivienda de Extremadura, en un ciclo legislativo que se había iniciado por la Ley 

2/1993, de 13 de diciembre, de Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura, y la Ley 3/1995, de 6 de abril, de Fomento de la Vivienda en 

Extremadura. 

C) Tercera etapa: La entrada en vigor de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 

del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y la Sentencia del Tribunal 

Constitucional nº 148/2012, de 5 de julio. 

Como consecuencia del carácter supletorio del Texto Refundido sobre Régimen del 

Suelo del Real Decreto-Legislativo 1346/1976, de nueve de abril, que venía a 

constituir el ordenamiento estatal sobre la materia, y a la entrada en vigor de la Ley 

estatal 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, dictada al amparo 

del artículo 149.1.1, de la Constitución, junto que el mandato contenido en la 

Disposición Final de la Ley autonómica 13/1997, de 23 de diciembre, que imponía un 

plazo de un año para la presentación de un nuevo proyecto de ley autonómico a la 

Asamblea de Extremadura, se dictó la Ley 15/2001, de 14 de diciembre (Diario Oficial 

de Extremadura de 3 de enero de 2002), con la pretensión de establecer un 

ordenamiento completo propio de la Comunidad Autónoma y que supuso la 

derogación expresa de las siguientes normas: a) la Ley autonómica de artículo único 

13/1997, de 23 de diciembre, Reguladora de la Actividad Urbanística; b) el Decreto 

autonómico 76/1998, de 2 de junio, que desarrolló la Ley anterior; c) el Título I y 

preceptos concordantes en lo relativo a los expedientes de reclasificación del suelo 

de la Ley 3/1995, de 6 de abril, de Fomento de la Vivienda en Extremadura; d) El Título 

II de la Ley 3/1995, de Fomento de la Vivienda (en virtud de la Disposición Derogatoria 

de la Ley  6/2002, de 27 de julio de medidas de apoyo en materia de autopromoción, 

accesibilidad y suelo) y el Título II y preceptos concordantes en lo relativo a los 

expedientes de reclasificación de suelo del Decreto autonómico 109/1996, de 2 de 

julio; e) el Decreto autonómico 112/1997, de 9 de septiembre, sobre el procedimiento 

de aprobación de figuras del planeamiento; f) el Decreto autonómico 115/1993, de 13 

de octubre, sobre adaptación de planes generales al Texto Refundido de 1992, relativo 

a delimitación de áreas de reparto, cálculo del aprovechamiento tipo y definición de 

aprovechamiento susceptible de apropiación; g) el Decreto 18/1982, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el convenio suscrito entre la Junta Regional 

(Preautonómica) de Extremadura y los Colegios de Notarios y Registradores de la 

Propiedad en materia de urbanismo. 
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Desde otro punto de vista el Presidente del Gobierno español promovió recurso de 

inconstitucionalidad contra el artículo 14, apartados 1.3 y 1.4 (letras b), c) y e), el 

artículo 32. 2 en relación con el artículo 31.2; el artículo 34.3; el artículo 44, letras a) 

(en su inciso “en los términos que se precisen reglamentariamente en desarrollo de 

esta Ley) y g) (en su inciso final “que no hayan sido objeto de sanción por infracción 

urbanística grave), el artículo 80. 4, el artículo 94, el artículo 131. 2, en cuanto a la 

frase “cuando se trate de suelo urbanizable, en su condición de suelo sin limitación de 

ámbito de actuación ni establecimiento de sus condiciones de desarrollo”, el artículo 

140.2 en relación con el artículo 149. 2, el artículo 159, apartado 2.2, letra a) (en su 

inciso “que en ningún caso podrá ser superior al cincuenta por ciento de valor del 

aprovechamiento urbanístico atribuido a la parcela o solar”) en relación con el 

apartado 2.4; el artículo 159. 4 y el artículo 199. 6 de esta Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura. Por medio de 

Providencia del Tribunal Constitucional, de 21 de mayo de 2002, se procedió a la 

admisión del Recurso de Inconstitucionalidad número 1996-2002, y por Auto del 

mismo Tribunal, de 1 de octubre de 2002, se acordó levantar la suspensión sobre los 

preceptos impugnados. 

Por fin, diez años más tarde se dicta por el Tribunal Constitucional la Sentencia nº 

148/2012, de 5 de julio, viéndose obligado el Tribunal a modificar su parámetro de 

enjuiciamiento constitucional como consecuencia de que en este largo lapso de 

tiempo se ha modificado el Estatuto de Autonomía de Extremadura a través de la Ley 

Orgánica 1/2011, de 28 de enero (aunque se reitera la competencia exclusiva de la 

Comunidad en el nuevo artículo 9.31, lo que no afecta en gran medida la labor de 

enjuiciamiento), se ha dictado por parte del Estado la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

Suelo que ha desembocado en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

conteniendo el Texto Refundido, y dictándose en desarrollo del mismo el Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre,  aprobando el Reglamento de Valoraciones. Al mismo 

tiempo, la Asamblea de Extremadura dictó la Ley 9/2010, de 18 de octubre mediante 

la que se modificaba la Ley autonómica impugnada (lo que afectaba, concretamente, 
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a los apartados 1.3 y 1.4 b), c) y e) del art. 14, los arts. 31.2 y 32.2 y el art. 34.3 de la 

Ley impugnada)2. 

En definitiva la STC 148/2012 ha fallado en relación con la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura de la siguiente manera: 

1. La impugnación de los artículos 14. 1. 4 b), c) y e), 32.2 (salvo su apartado 

a. 1) en relación con el artículo 31.2 y 34.3 ha perdido el objeto. 

2. Son inconstitucionales y nulos los incisos “indemnizaciones sustitutorias” y 

“del agente urbanizador o de los titulares de otros derechos” del artículo 

43.4, así como los artículos 44, g) y 149. 2 salvo en su inciso primero (“el 

pago podrá producirse mediante la adjudicación de terrenos de valor 

equivalente situados en la misma unidad de ejecución”). 

3. Son conformes a la Constitución los artículos 44 a), 43. 4 –en la parte no 

afectada por la anterior declaración de inconstitucionalidad- y 116.3, 

siempre que se interpreten tal y como se ha indicado en los fundamentos 

jurídicos 6, 14 y 16 de esta Sentencia, respectivamente, y los artículos 140.2 

y 149.2 en su inciso primero (“el pago podrá producirse mediante la 

adjudicación de terrenos de valor equivalente situados en la misma unidad 

de actuación”) siempre que se interpreten en los términos señalados en el 

fundamento jurídico 10. 

4. Se desestima el recurso en todo lo demás. 

Por otro lado, se dicta la Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia 

de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo que, además de intentar dar 

respuesta a algunos problemas surgidos con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 

estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la figura de 

la “autopromoción de viviendas” por el incremento de costes, y abordar algunos 

retoques en relación con la Ley 8/1997 de Promoción de la Accesibilidad en 

Extremadura, viene a modificar en materia de suelo los artículos 7, 11, 17. 3, 23, 60, 

                                                           
2Es doctrina del Tribunal Constitucional “sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza 
competencial, el control de normas impugnadas por incurrir en un posible exceso competencial  ha de 
hacerse de acuerdo con el bloque de constitucionalidad y con las demás normas que operan de 
parámetro de enjuiciamiento que estén vigentes en el momento de dictar sentencia” FJ 2 de la STC 
134/2011, de 20 de julio. 
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70. 1.1, a), 74.4, 78.3 y 179.1 y 2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, corrigiéndose 

así algunas lagunas e imprecisiones técnicas y, sobre todo, la adaptación de esta 

última a la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, al declarar 

que el legislador estatal no puede tratar de preconfigurar un modelo urbanístico. 

Mediante Ley 10/2004, de 30 de diciembre, se crea la Agencia Extremeña de la 

Vivienda, el Urbanismo y el Territorio como Ente Público, dotada de personalidad 

jurídica y patrimonio propios y adscrita a la Presidencia de la Junta (Decreto 

autonómico del Presidente 1/2005, de 7 de enero), para el desarrollo de la política de 

la Junta de Extremadura en las materias de la ordenación del territorio, el urbanismo 

y la vivienda, articulado a través del Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de junio, pero 

que, sin embargo, se extingue mediante el Decreto autonómico 299/2007, de 28 de 

septiembre. 

 La Junta de Extremadura crea la Empresa Pública “Gestión de Infraestructuras, Suelo 

y Vivienda de Extremadura”, mediante la Ley 1/2004, de 19 de febrero, con el objeto 

de actuar como promotor de actuaciones protegibles en materia de vivienda, el 

desarrollo de la gestión urbanística y patrimonial en ejecución de los proyectos de 

interés regional y de los planes de urbanismo y la gestión de las infraestructuras 

públicas que se le encomiende. 

Por último, se procede al desarrollo reglamentario en materia de planeamiento de 

ordenación del territorio y el urbanismo mediante el Decreto Autonómico 7/2007, de 

23 de febrero. 

D) Cuarta etapa: La Ley 9/2010, de 18 de octubre, de la Asamblea de 

Extremadura y la Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 

15/2001 

La Ley de artículo único 9/2010 introduce una profunda modificación de la Ley 

extremeña 15/2001, como consecuencia de la necesidad de adaptación de la 

legislación extremeña al nuevo marco legal estatal sobre la propiedad del suelo y de 

la promoción de las actuaciones  urbanísticas que ha introducido el Texto Refundido 

del Estado 2/2008, de 20 de junio, lo que se traduce en una nueva redacción de los 

artículos 14, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 70, 74, 75 y 81 de la Ley 15/2001. Pero, también, 

se incorporan las nuevas exigencias sobre publicidad en la elaboración y aprobación 
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de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, se precisa el régimen de 

los convenios urbanísticos de planeamiento y de ejecución, y se incorporan los 

informes sobre sostenibilidad ambiental y económica, lo que afecta a los artículos 2, 

3, 7, 75 y 80 de la Ley 15/2001. Además, en terminología de su exposición de motivos 

se procede a la “actualización y adecuación a la realidad cambiante del sector 

inmobiliario” de algunas técnicas instrumentales (que hacen referencia a la capacidad 

real de los pequeños municipios en relación con usos y actividades en suelo no 

urbanizable, o la aclaración del régimen de los Proyectos de Interés Regional, así 

como otros conceptos técnico-jurídicos), quedando modificados los artículos 9, 13, 18, 

19, 23, 26, 27, 58, 60, 61, 62, 67, 71, 72, 79 y 108. Por último, se incorporan tres 

Disposiciones Adicionales (Tercera, Cuarta y Quinta) que regulan respectivamente: 

modalidades sencillas de ordenación y gestión para los pequeños municipios con una 

población igual o inferior a 2000 habitantes, el régimen de urbanizaciones 

residenciales de ocupación temporal aisladas del núcleo urbano, y la regularización 

de urbanizaciones clandestinas, y se establece un régimen transitorio para el proceso 

de planificación. 

Por otro lado, como consecuencia de una serie de pronunciamientos judiciales, 

significativamente la Sentencia 195/2011, de 9 de marzo, del Tribunal Superior de 

Justicia de Extremadura (asunto “Valdecañas”), sobre la interrelación entre Derecho 

Medioambiental e Instrumentos de Ordenación del Territorio y Urbanísticos (con 

especial referencia a los Proyectos de Interés Regional3), se dicta la Ley 9/2011, de 

29 de marzo, de modificación del artículo 11 de la Ley 15/2001 (LSOTEX), con el fin 

de atajar la interpretación jurisprudencial por la que se impide a los instrumentos de 

planeamiento reclasificar “suelo urbanizable de especial protección” a “suelo 

urbanizable”, a los efectos de lograr su transformación. Al mismo tiempo, esta Ley 

viene a establecer un procedimiento de homologación de los instrumentos 

                                                           
3La primera resolución sobre Proyectos de Interés Regional ha sido la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura nº 476 de 21 de mayo de 2008, sobre el Decreto del Consejo de Gobierno 
135/2006, de 25 de julio. Un Comentario sobre la misma en Alonso Clemente, Antonio: “Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre Proyecto de Interés Regional: “El Junquillo de 
Cáceres”, Primeras Impresiones”, en Revista de Derecho de Extremadura nº 2(2008), págs. 295 a 301.  
Aquí se hace ya referencia a la modificación del art. 60 de la Ley 15/2001, por la Ley autonómica 6/2002, 
de 27 de junio, de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo, dando lugar a importantes 
problemas interpretativos sobre los PIR. 
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urbanísticos vigentes a la fecha de entrada en vigor de la propia Ley, para obviar los 

efectos jurisdiccionales de las resoluciones dictadas en tal sentido. 

La Ley extremeña 9/2010, de modificación de la LSOTEX fue recurrida por el 

Presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, pero fue retirado al obtenerse 

el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado/Comunidad Autónoma de Extremadura4. Todo ello se plasmará en el posterior 

Ley extremeña 10/2015, de 8 de abril de modificación de la LSOTEX. También la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2012, de 5 de julio, anuló los incisos 

“indemnizaciones sustitutorias” y “del agente urbanizador o de los titulares de otros 

derechos” del art. 43. 4, así como los arts. 44, g) y 149.2 (salvo en su inciso primero), 

de la LSOTEX. 

Cierra esta etapa la promulgación de la Ley extremeña 5/2010, de 23 de junio, de 

prevención y calidad ambiental (aunque recurrida por el Gobierno de la nación ante el 

Tribunal Constitucional) que establece, dentro de la diversidad de sus objetos, el 

régimen extremeño de la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos del 

planeamiento urbanístico de desarrollo aunque, también, se aplica a los instrumentos 

de ordenación del territorio y a los planes generales de urbanismo. Esta Ley ha sido 

desarrollada por el Decreto autonómico 54/2011, de 29 de abril, aprobando el 

Reglamento de Evaluación Ambiental. 

H) Quinta Etapa: La Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX. 

Como se ha puesto de manifiesto, la Ley autonómica 10/2015 de modificación de la 

Ley 15/2001 LSOTEX (con sus correspondientes modificaciones) responde, sobre 

todo, a la necesidad de adecuar el régimen urbanístico autonómico de Extremadura 

al sistema de competencias establecido en la Constitución española  y, en 

consecuencia, a la legislación propia del Estado. Por ello, para aclarar dudas, se 

realizan algunas correcciones como la integrada en la Disposición Preliminar que 

recoge una definición técnico-jurídica del concepto de “aprovechamiento 

preexistente”, o se suprime parte del artículo 7. 2, b) de la LSOTEX, al afectar a la 

competencia exclusiva del Estado en materia de expropiación forzosa y de 

                                                           
4Resolución del Consejero de 12 de diciembre de 2011, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo. 
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responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (de acuerdo con lo 

establecido por el art. 149. 1ª, 18ª de la CE), y no, como declara la exposición de 

motivos de la Ley 10/2015. “por la trasposición de disposiciones de leyes de rango 

superior”, ya que, como es bien sabido no entra en juego el principio de jerarquía entre 

normas con rango jurídico formal de ley, sean del Estado o de las Comunidades 

Autónomas, sino que se recurre al principio de competencia en la materia, de acuerdo 

con el reparto de la misma establecido en la Constitución y aclarado por una 

abrumadora jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

También, y como consecuencia de la etapa inaugurada por la Directiva europea 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 

mercado interior (conocida como la Directiva Bolkenstein de Servicios) y la actividad 

legislativa de reforma iniciada por el Estado, consecuencia de la crisis económica, 

para levantar trabas y cargas administrativas en el marco del desarrollo de las 

actividades económicas de los particulares (en buena medida producto del informe 

CORA de 2014), la regulación del régimen urbanístico de Extremadura ha tenido que 

afrontar, con esta Ley 10/2015, la aclaración de qué actos han de sujetarse a los 

distintos tipos de control previo de las actividades objeto de ordenación territorial y 

urbanística (“comunicación previa”, “licencia urbanística “licencia de obras, edificación 

e instalación”, licencia de usos y actividades” y “licencias especiales”). 

La Ley 10/2015, a su vez, retoca temas importantes que habían sido regulados en la 

LSOTEX, como el nuevo enfoque del tratamiento del suelo no urbanizable desde la 

óptica de la rehabilitación de edificaciones tradicionales del medio rural, exención del 

canon urbanístico para actividades benéfico-asistenciales donde se detecte la 

existencia de “cierto interés público o general” (importante concepto jurídico 

indeterminado en la regulación de la propia ley), la legalización “de facto” de las 

construcciones y edificaciones existentes y la autorización a favor del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad para modificar la superficie de la unidad rústica apta para 

la edificación, aunque sometida su eficacia al correspondiente desarrollo 

reglamentario. 

También la Ley retoca la regulación de la rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas, y se adapta la reserva del 40% de vivienda de protección pública de acuerdo 

con la legislación básica del Estado. Así mismo la Ley afronta y precisa la agilización 
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de los procedimientos de aprobación de las innovaciones del planeamiento y de 

innovaciones regularizadoras de actuaciones disconformes con la ordenación. Se 

reenfoca el régimen simplificado del planeamiento y sus formas de ejecución, con 

especial incidencia en los pequeños municipios. 

 

2. Principios de la Legislación Vigente de Extremadura 

 

Los principios que inspiran la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura (con sus sucesivas modificaciones), deben ser clasificados 

de la siguiente forma: 

1) Esta norma viene a desarrollar plenamente la competencia legislativa propia de la 

Comunidad de Extremadura (art. 7.2 del Estatuto de Autonomía de Extremadura), en 

los términos del artículo 148. 3 CE (Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda) y, 

como declara su Exposición de motivos, de manera que supone la “…ocupación de la 

totalidad del espacio que le corresponde conforme a la STC 61/1997, de 20 de marzo, 

y teniendo en cuenta la regulación contenida en la Ley 6/1998, de 13 de abril, de 

Régimen del Suelo y Valoraciones, en cuanto marco extraurbanístico de referencia”. 

No obstante, la Ley a que se refiere la Exposición de Motivos quedó derogada por la 

Disposición Derogatoria Única, letra a) de la Ley 8/2007, de 20 de junio, de Suelo, 

ocupando su espacio el Real Decreto-Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

2) Es necesario tener en cuenta que el vigente Texto Refundido del Estado de 2015 

no es técnicamente una ley urbanística (como tampoco lo fue el Texto Refundido de 

2008), sino una ley referida al régimen del suelo y a la igualdad en el ejercicio de los 

derechos constitucionales a él asociados que, además de contener regulaciones 

sobre la competencia plena o básica del Estado, como ocurre con los criterios de 

valoración del suelo dentro del ámbito de la “expropiación forzosa” o a la 

responsabilidad patrimonial y las que tienen su fundamento en el régimen jurídico 

básico de las Administraciones Públicas, todo ello, en virtud del artículo 149. 1ª, 18ª 

CE,  aborda el “estatuto de la propiedad del suelo” dentro del juego facultades-deberes 

y cargas. También hace referencia a otros derechos, como la participación ciudadana 

en asuntos públicos, la libertad de empresa, el derecho a un medioambiente 
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adecuado, el derecho a una vivienda digna, en una vinculación explícita con la 

regulación de los usos del suelo de acuerdo con el interés general del artículo 47 de 

la CE. En definitiva, no estamos en presencia de una materia cuya ordenación esté 

compartida entre el legislador estatal y el legislador autonómico en la relación 

“regulación básica-regulación de desarrollo”, de manera que el legislador autonómico, 

mediante la Ley 15/ 2001, no está desarrollando la legislación general del Estado, es 

decir, el Texto Refundido de 2008. 

3) La Ley de Extremadura se articula en el marco de los principios de la política 

económica y social de nuestra Constitución de 1978, en concreto, los contenidos en 

los artículos 45 (medioambiente y utilización racional de los recursos naturales), 46 

(patrimonio histórico, cultural y artístico) y 47 (derecho a una vivienda digna y 

adecuada),  estableciéndose así el objetivo central de la misma al asegurar un 

gobierno del territorio al servicio del desarrollo sostenible. Este aspecto impone, desde 

la óptica de los principios, la necesidad de que la entera actuación pública que 

“comporte ordenación, utilización, ocupación, transformación o uso del suelo” deberá 

producirse de un modo o manera determinado, esto es, a través de la observancia del 

régimen de colaboración interadministrativa, es decir, el régimen de cooperación y de 

coordinación, configurándose un escenario competencial más eficaz y respetuoso con 

la autonomía local. Expresamente el art. 3.3 de la LSOTEX establece que “las 

decisiones adoptadas en el curso de la actuación pública sujeta a cooperación y 

coordinación interadministrativas deberán basarse en una suficiente identificación y 

determinación de los intereses relevantes, públicos y privados, y justificarse en la 

ponderación recíproca de éstos a la luz del orden constitucional”. Pero esta manera 

de proceder realmente se somete a “procurar el desarrollo sostenible” conforme a los 

siguientes principios: a) El uso racional de los recursos naturales, armonizando el 

desarrollo con la mejora del medio ambiente; b) que se garantice la diversidad y 

complementariedad del territorio, se asegure la optimización del uso del suelo, se 

procure la protección del medio rural y la eficiencia de la ocupación del suelo en el 

medio urbano, la movilidad sea idónea, implantándose cuando tengan una función 

social; c) la cohesión e integración sociales, así como la solidaridad autonómica e 

intermunicipal. 
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4) Como consecuencia de lo anterior (gobierno del territorio al servicio del desarrollo 

sostenible), y para garantizar una política territorial coherente, la opción de la Ley 

consiste en ensamblar “la ordenación territorial” (Directrices de Ordenación Territorial, 

Planes Territoriales y Proyectos de Interés Regional) y “la ordenación urbanística” 

(Plan General Municipal, Planes Parciales y Especiales de Ordenación, y Estudios de 

Detalle) en un sistema único de planificación, reafirmado como una función pública, 

integrando los instrumentos de planificación horizontal del espacio, para regular la 

utilización del suelo, con los instrumentos de planificación vertical y sectorial, 

encargados de organizar la transformación y el uso del territorio. 

5) También la Ley opta, desde el punto de vista de la ordenación urbanística, por la 

figura central del “Plan General Municipal”, con los contenidos básicos que definen la 

ordenación estructural del municipio (el modelo de la ciudad) y los contenidos de la 

ordenación detallada del municipio que son desarrollo de los anteriores (la forma de 

la ciudad). Esta diferenciación entre ordenación estructural y ordenación detallada 

sirve para una redistribución de competencias entre la Junta de Extremadura y Los 

Municipios, correspondiendo a la primera la intervención con carácter preceptivo y 

vinculante del planeamiento estructural, mientras que a los segundos le corresponde 

la ordenación detallada, asegurándose así el ámbito de la autonomía local. 

6) La gestión de la actividad territorial y urbanística se realizará mediante gestión 

directa para la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y los de 

ejecución de éstos, incluyendo, además, todas las actuaciones que impliquen el 

ejercicio de potestades de ordenación, control, intervención, protección, sanción y 

expropiación. Las actuaciones edificatorias podrán ser públicas o privadas. La 

ejecución de las actuaciones urbanizadoras será siempre pública, correspondiendo a 

la Administración su gestión directa (así, asume la financiación y realización de la 

totalidad de las obras) o indirecta (atribuye la condición de agente urbanizador a una 

persona privada, tenga o no la condición de propietario). No obstante, con buen 

criterio, la modificación realizada por la Ley 9/2010 de la LSOTEX, ha incluido, primero 

en el art. 2 “in fine” que las potestades –mejor se podría decir, 

competencias/facultades- de la ordenación territorial y urbanística no son susceptibles 

de transacción, “sin perjuicio de la admisibilidad de la suscripción de convenios…”, y 

luego, en su artículo 7. 2, establece el régimen de “convenios” con las 
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Administraciones públicas en su doble vertiente “los de planeamiento” con carácter 

exclusivamente preparatorio y no vinculante de las decisiones a adoptar por estas 

Administraciones competentes, y “los de ejecución” que podrán contener pactos o 

acuerdos, aunque exclusivamente referidos a la mera ejecución de las 

determinaciones de la ordenación territorial y urbanística en vigor, sin que puedan 

suponer alteración, interpretación o condicionamiento de la aplicación de éstas. Desde 

la modificación introducida por la Ley 10/2015, se refuerza “el sistema de obras 

públicas ordinarias” como una vía más sencilla de gestión, al simplificar 

considerablemente el procedimiento (al no requerirse la constitución de entidades 

urbanísticas, ni la formulación de consultas de viabilidad, ni programa de ejecución). 

7) Desde esta óptica de la ejecución del planeamiento, se distinguen tres grandes 

ámbitos: la producción de nuevo suelo urbanizado, la edificación y la rehabilitación, 

siempre bajo el principio de asegurar la adecuada participación de la comunidad en 

las plusvalías generadas por la acción territorial y urbanística, evitar la especulación 

con el suelo y la vivienda, con una expresa calificación de suelo para viviendas en 

régimen de protección pública: 

a) la urbanización (producción de nuevo suelo urbano) se concibe como servicio 

público, ya que supone la creación de infraestructuras de uso y dominio público en un 

ámbito espacial concreto, y que ahora se encuentra en perfecta sintonía con el Texto 

Refundido 2/2008 (Exposición de Motivos IV: “la urbanización es un servicio público”). 

Sin embargo, este dato no es obstáculo para considerarlo compatible con la actividad 

o intervención privada. De ello se desprende la existencia de unos modos de gestión 

de la urbanización, bien por la Administración pública actuante, es decir, en régimen 

de gestión directa conforme a los sistemas de ejecución pública: cooperación y 

expropiación, bien por agentes privados seleccionados por  concurso en libre 

competencia sometidos a los principios de igualdad, publicidad y transparencia, es 

decir, en un régimen de gestión indirecta que asegura la libertad de empresa (sean o 

no propietarios del suelo) conforme a los sistemas de ejecución privada: 

compensación y cooperación. La clave del sistema radica en la figura del 

“urbanizador” (sea público o privado) que actúa de manera concertada con los 

propietarios que lo deseen, aunque siempre bajo el control de la Administración 
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pública actuante, produciéndose la retribución al urbanizador en metálico o en solares 

edificables a los costes de producción; 

b) el derecho a la edificación y a la rehabilitación  constituye, según el modelo 

adoptado por la Ley, una facultad del propietario, aunque bajo las determinaciones de 

la ordenación urbanística que lo configura como un derecho con facultades y deberes. 

El incumplimiento de la función social del derecho a edificar o rehabilitar legitima a la 

Administración para aplicar bien el instituto de la expropiación forzosa, bien un nuevo 

procedimiento de ejecución sustitutoria, de naturaleza concursal, para proceder a la 

efectiva edificación o rehabilitación de manera análoga a la establecida para el suelo 

urbanizable. 

8) La Ley establece de manera clara que la clasificación del suelo es siempre obra del 

planeamiento, de manera que sólo éste puede establecerla, mantenerla o modificarla. 

Por otro lado, la Ley mantiene las tres clases tradicionales de suelo: suelo no 

urbanizable, suelo urbanizable y suelo urbano. Ahora bien esta clasificación se 

subdivide en: suelo urbano consolidado y no consolidado, y suelo no urbanizable 

común y protegido, a la que se podría añadir la de suelo urbanizable sin programa de 

ejecución (que se rige por el régimen del suelo no urbanizable común) y la de suelo 

urbanizable con programa de ejecución. Esta clasificación, salvadas las divergencias 

terminológicas, a grandes rasgos se adecúa a lo establecido en los artículos 12 y 14  

del Texto Refundido de la Ley de Suelo 2/2008, de 20 de junio. 

9) Como consecuencia de la decidida opción de la Ley por delimitar, en el marco de 

la legislación general (del Estado), el contenido del derecho de propiedad del suelo, 

la evitación de la especulación con el suelo y la vivienda, ésta establece una definición 

general del contenido del derecho de propiedad del suelo (art. 13. 1) para ir, 

posteriormente, modulando él mismo, al distinguir las facultades y los deberes, en 

cada clase o categoría de suelo (artículos 13 y 14 en la redacción dada por la ley 

autonómica 9/2010). Así, la Ley extremeña permite que el suelo no urbanizable 

soporte aprovechamientos urbanísticos (sin transformación del carácter de los 

terrenos) conforme al grado de protección a que esté sometido y, naturalmente, 

vinculados a la explotación agrícola, pecuaria o forestal de que se trate, o que estén 

justificados por los diferentes instrumentos de ordenación territorial o urbanística, o 

por las instrumentos de la legislación de protección ambiental. En el caso del suelo 
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urbanizable la aptitud para la realización de las “actuaciones de transformación 

urbanística” (nueva terminología acuñada en el art. 14 del Texto Refundido 2/2008, 

que ha pasado al texto de 2015) se produce, no por la inclusión en las determinaciones 

del planeamiento, sino por la aprobación de un instrumento urbanístico específico que 

es el “Programa de Ejecución”. En suelo urbano no consolidado, cuya ejecución se 

efectúe en unidades de actuación urbanística, sigue el régimen de suelo urbanizable.  

En el suelo urbano, consolidado o no, carente de la condición de solar y si lo permite 

el planeamiento, incluye al derecho a urbanizar (“actuaciones de transformación 

urbanística”) con carácter simultáneo al de edificar. Y, por último, en suelo urbano 

consolidado, con la condición de solar y cumplimiento de los deberes, se incluye el 

derecho a edificar. 

10) La Ley consagra el carácter de función pública de las actuaciones de garantía y 

protección de la ordenación territorial y urbanística, de ahí su naturaleza pública y 

obligatoria que se despliega en las actividades de control, protección y disciplina. 

El control incluye la diferenciación de la intervención administrativa de los actos de 

aprovechamiento y uso del suelo de acuerdo con su identidad y alcance, de manera 

que el abanico de posibilidades es: a) para los actos de menor trascendencia, basta 

con la comunicación previa al Municipio, su régimen se establece en el art. 172; b) 

control mediante licencia municipal de los actos enumerados en su artículo 180 ; c) 

procedimiento integrado de licencias municipales y, en su caso, evaluación del 

impacto ambiental, regulado en el art. 178, d) régimen de licencias especiales, 

contenido en los artículos 187, 187 bis y 187 ter, e) el control de los actos promovidos 

por las Administraciones Públicas territoriales de la Comunidad de Extremadura o 

previstos en planes de ordenación territorial y obras incluidas en Proyectos de Interés 

Regional o Planes Especiales de desarrollo territorial, o actos de urgencia o 

excepcional interés público, se realiza a través del trámite de “consulta” del art. 188. 

La protección se instrumenta a través de las tradicionales órdenes de ejecución para 

evitar las situaciones irregulares, evitar su continuación y restaurar el orden 

conculcado, primando en las operaciones de restauración la recuperación física sobre 

la económica. 
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Con la correspondiente cobertura constitucional y en el marco de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, se aborda el régimen 

sancionador con una tipificación detallada de las infracciones urbanísticas, con una 

distinción de los tipos genéricos de los concretos y la determinación concreta de las 

sanciones. 

11) Por último, la Ley establece, bajo la rúbrica de la participación ciudadana, el art. 7 

de la LSOTEX (en la redacción dada por la Ley 9/2010) establece una mandato a la 

Administración para fomentar y asegurar la participación de los ciudadanos en la 

actividad de ordenación territorial y urbanística. Impone un conjunto de derechos del 

ciudadano que se podrían calificar como de carácter procedimental. Así, están 

comprendidos el derecho a “participar en los procedimientos de elaboración y 

aprobación de los instrumentos de ordenación y ejecución mediante la formulación de 

alegaciones”, “el libre acceso de los administrados a los documentos del 

planeamiento”, “el derecho de todo administrado a la información del régimen 

urbanístico aplicable a una finca o ámbito en vigor”, “el uso por parte de la 

Administración de términos y expresiones inteligibles”, “la audiencia de asociaciones 

y colectivos”, y, claro está, el derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad mediante 

el ejercicio de la “acción pública” ante los órganos administrativos y judiciales. Todos 

estos derechos encuentran hoy su correlato en el artículo 4 del texto Refundido de la 

Ley del Suelo 2/2008, de 20 de junio. 

 

3. El Régimen del Suelo 

A. El fundamento constitucional de la propiedad del suelo 

La Constitución española de 1978 reconoce expresamente en su artículo 33.1 “el 

derecho a la propiedad privada y a la herencia” y establece, en su apartado 2º, que 

“la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las 

Leyes”, garantizando, en su apartado 3º, que “nadie podrá ser privado de sus bienes 

y derechos  sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes”. 

Desde estas bases constitucionales se ha podido construir una concepción dual de la 

propiedad, es decir, por un lado, se trata de un derecho subjetivo que implica la 

existencia de un conjunto de facultades a favor de su titular; pero, por otro, tiene un 
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valor institucional que supone un conjunto de deberes y obligaciones establecidos por 

las Leyes en atención a la finalidad o utilidad social que cada clase de bienes objeto 

de dominio está llamada a cumplir (STC 37/1987, FJ 2º). De ello se desprende que la 

esencia de la propiedad viene constituida por la utilidad individual y por la utilidad 

social de cada categoría de bienes, estando esta última utilidad social claramente 

vinculada a los principios constitucionales rectores de la política social y económica 

(arts. 40, 45, 47, 128 y 130 CE). 

B. El estatuto jurídico de la propiedad del suelo en la Legislación del Estado: 

Texto Refundido 7/2015, de 30 de octubre, de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana 

Como consecuencia de los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

61/1997, de 20 de marzo (con confirmación posterior de la STC 164/2001, de 11 de 

julio) ha quedado confirmado que el Estado es el competente para establecer las 

condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles en el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales con fundamento en el 

artículo 149. 1. 1ª CE.  Dentro de ese objeto se encuentra el derecho de propiedad 

(art. 33 CE) y, por ello,  la variedad del derecho de la propiedad del suelo o urbanística, 

que es la regulación contenida en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo que, 

posteriormente, se refunde en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio y por 

fín en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Esta legislación estatal, marco y condicionante en gran medida de la legislación 

autonómica sobre el urbanismo, contiene un esquema, sobre los derechos de los 

ciudadanos en materia de suelo, ordenado en tres grandes bloques: 

 a) los derechos genéricos de los ciudadanos, que son realmente principios 

inspiradores de la legislación sectorial aunque con un claro anclaje constitucional, 

donde se sitúan “el derecho a una vivienda digna”, “el derecho a acceder a las 

dotaciones públicas”, “el derecho de acceso a la información sobre ordenación 

territorial”, “la participación mediante alegaciones” y el derecho de “acción pública”, lo 

que, por otra parte, ya recoge la legislación autonómica de Extremadura, de acuerdo 

con el art. 5 del TR 7/2015; 
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 b) el derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los 

terrenos, en el ejercicio de la libre empresa, en la actividad de ejecución de la 

urbanización (en las que el TR incluye las de nueva urbanización,las de reforma o 

renovación de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, las actuaciones de 

dotación, la nueva edificación y sustitución de la edificación existente y las de 

rehabilitación edificatoria) cuando ésta, caracterizada como un “servicio público”, no 

sea realizada por la propia Administración competente, aspecto este también regulado 

por la legislación urbanística de Extremadura. Se ha incluido en este bloque un 

importante catálogo de facultades de la iniciativa privada en las actuaciones de 

transformación urbanística y en las edificatorias de acuerdo con lo ordenado por el art. 

9 del TR. 

y, c) los derechos del ciudadano como propietario, que son los que interesan a 

efectos del presente epígrafe, a los que nos referimos a continuación. 

El artículo 11 del Texto Refundido 7/2015 acoge expresamente la denominada 

concepción estatutaria de la propiedad del suelo, que se explica por una disociación 

entre el derecho de propiedad de los terrenos y el derecho a edificar, es decir, el 

derecho a edificar no resulta de manera inmediata del derecho de propiedad de los 

terrenos, sino que es una creación de los planes urbanísticos de acuerdo con la 

legislación del suelo. Tampoco el derecho de propiedad de los terrenos comprende 

necesariamente el derecho a urbanizar, toda vez que la “urbanización” “es un servicio 

público, cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados” 

(Exposición de Motivos). 

La consecuencia de lo anterior es que la legislación estatal ha optado por establecer 

un contenido genérico de las facultades del derecho de propiedad del suelo (art. 12 

TR5 y art. 15 para los deberes y las cargas) y, luego, los desdobla en dos estados 

                                                           
51. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo 

conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de 

acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las 

características y situación del bien. 

Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de 

formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido en el artículo 26. 
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básicos en que puede encontrarse el suelo: el rural (art. 13 del TR y art. 16 para los 

deberes y las cargas) y el urbano (art. 14 del TR y art. 17 para los deberes y cargas), 

siendo tales estados los determinantes del contenido exacto de dichas facultades de 

la propiedad del suelo. Junto a ello, también se establece un marco del régimen de 

las actuaciones urbanísticas de transformación del suelo (en realidad, el tránsito entre 

el suelo rural y el suelo urbano), que son las que generan las plusvalías y en las que 

debe participar la comunidad por obra de la Constitución, sustituyéndose, en puridad, 

el anterior régimen de suelo urbanizable, al menos desde la óptica del derecho 

subjetivo o sus expectativas, pero que ahora se encuadra por el artículo 18 del TR de 

2015 como “deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 

urbanística y a las actuaciones edificatorias”. 

La Ley estatal (TR de 2015), según precisa su artículo 21.2, a), define el suelo rural 

como “el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 

transformación mediante la urbanización” que habrá de utilizarse (derechos y deberes 

de los propietarios) por sus propietarios para los fines acordes con su naturaleza y 

sólo excepcionalmente permite la utilización para otros “actos y usos específicos que 

sean de interés público o social…o porque hayan de emplazarse en el medio rural” 

(art. 15 TR). Naturalmente, como es tradición en nuestro derecho, la Ley prohíbe las 

parcelaciones urbanísticas de terrenos en suelo rural (art. 16.2 TR), pero como 

novedad, impone importantes deberes de conservación (art. 16.1 TR). Y, como el TR 

de 2015, no regula el suelo urbanizable, se ha visto obligado a introducir dentro del 

estatuto del suelo rural el siguiente precepto: “Cuando el suelo en situación rural esté 

sometido al régimen de una actuación de transformación urbanística, el propietario 

deberá asumir, como carga real, la participación en los deberes legales de la 

promoción de la actuación, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y 

cargas, así como permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las 

obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuación, en los términos de la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística “. 

                                                           
2. Las facultades del propietario alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los 

instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones 

y servidumbres que requiera la protección del dominio público. 
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El artículo 21.3 y 4 del TR de 2015, ha incorporado una concepción más rigurosa de 

suelo urbanizado, de la mano de criterios jurisprudenciales, al entenderlo como: 

“Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 

integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y 

parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla 

alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 

ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación 

urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su 

conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o 

previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras 

que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea 

colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas 

no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella 

que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la 

ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente. 

4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos 

rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la 

legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo 

urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, 

infraestructuras y servicios requeridos al efecto”. 

En concordancia con la anterior, el artículo11. 2, del Texto Refundido 7/2015, deja 

claro que la previsión de la edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística no 

se integra en el derecho de propiedad del suelo, ya que la patrimonialización de esa 

edificabilidad requiere la realización efectiva (de la ejecución del planeamiento, es 

decir, tras la urbanización entendida como trasformación del suelo, previa a la 

edificación) y se cumplan los deberes y se levanten las cargas propias del régimen 

que corresponda (art. 15 TR), consumándose así la disociación entre propiedad del 

suelo y derecho a edificar. 
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También, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 148/2012, de 5 de julio, ha tenido 

la oportunidad de declarar que la “ley estatal” no establece las facultades y deberes 

del derecho de propiedad urbanística en función de la situación básica en la que se 

encuentra el suelo, lo que hace es definirlas en sus artículos 8 y 9 (ahora en los arts. 

14 y siguientes del TR de 2015) en abstracto como integrantes del derecho de 

propiedad “y su concreción no se vincula exclusivamente a la situación básica en que 

se encuentra el suelo, sino también a su destino y al estadio en el que se encuentran 

los terrenos dentro de los procesos de transformación urbanística” (FJ 1º). 

Tras estas premisas, la legislación estatal (art. 12 del TR de 2015) define el contenido 

del derecho de propiedad del suelo de manera genérica, es decir, reconociendo el 

uso, disfrute y explotación conforme al estado, clasificación, características objetivas 

y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable. Sin 

embargo, no renuncia a establecer un elenco de facultades y deberes, a modo de 

mínimo común denominador. Pero en el nuevo Texto Refundido de la Ley de Suelo, el 

legislador estatal no clasifica el suelo, “para no prefigurar un concreto modelo 

urbanístico” de acuerdo con las declaraciones de la Jurisprudencia Constitucional 

(STC 61/1997, STC 164/2001), sino que ha establecido las condiciones básicas -

abandonando el presupuesto previo tradicional de la clasificación tripartita del suelo-, 

dejando la regulación de la clasificación del suelo a las legislaciones urbanísticas 

autonómicas. La ley estatal ahora distingue únicamente dos situaciones básicas de 

suelo: el suelo rural y el suelo urbanizado. 

Por ello, se puede afirmar que, como se verá, la tercera clase de suelo, el conocido 

normalmente como suelo urbanizable, no ha desaparecido, lo que ocurre es que la el 

Texto Refundido de 2015 lo denomina de la siguiente manera “Cuando el suelo en 

situación rural esté sometido al régimen de una actuación de transformación 

urbanística” (art. 16.3 del TR de 2015), aunque, efectivamente, se ha eliminado el 

derecho que reconocía (la anterior ley 6/1998, de 13 de abril) a sus propietarios para 

promover su transformación instando a la Administración competente la aprobación 

del correspondiente planeamiento de desarrollo, que ahora se modula en la propia 

legislación urbanística extremeña. 

Esta posición que viene a dar plena cobertura a la legislación de Extremadura, a la 

vez, contrasta con ella, ya que, en una redacción muy parecida, el artículo 13. 1 de la 
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Ley autonómica (“Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad 

del suelo, sin perjuicio del régimen que sea de aplicación a éste por razón de su 

clasificación, los siguientes derechos: 1. El uso y disfrute y la explotación normales 

del bien a tenor de su situación, características objetivas y destino, conformes o, en 

todo caso, no incompatibles con la legislación administrativa que le sea aplicable por 

razón de su naturaleza, situación y características, y en particular de la ordenación 

urbanística.”) recoge, de igual manera, una definición genérica del contenido de la 

propiedad del suelo para, a partir de ella, ir estableciendo las facultades y los deberes 

que van integrando el mismo en cada clase y categoría de suelo: suelo no urbanizable 

(común y de especial protección), suelo urbanizable, y suelo urbano (no consolidado 

y consolidado). 

C. La clasificación del suelo en la Ley de Extremadura 15/2001, de 14 de 

diciembre 

Una de las características que ha incluido el Texto Refundido del Estado 7/2015, de la 

Ley de Suelo, ha sido su renuncia a la clasificación del suelo, limitándose al 

establecimiento de las dos situaciones básicas en que puede encontrarse el mismo: 

el rural y el urbano. En la Exposición de Motivos (recogida en el texto de 2008) se 

declaran las razones de esta renuncia: a) porque la clasificación del suelo es en sí 

misma una técnica urbanística, cuya definición compete a la legislación autonómica; 

y, b) porque no es necesaria para la fijación de los criterios legales de valoración del 

suelo. 

Según estos fundamentos de la legislación estatal, es la Ley de Extremadura 15/2001, 

de 14 de diciembre, la que establece los criterios de la clasificación del suelo, 

partiendo del principio de que la misma es el resultado del ejercicio de la potestad de 

planeamiento y, en concreto, sólo el Plan General Municipal (junto con los Proyectos 

de Interés Regional) puede establecerla, mantenerla y modificarla (art. 8 LSOTEX y 

art. 1.2 REPLANEX). Se puede afirmar que esta técnica es pulcra con lo establecido 

por la Constitución en su artículo 33.2 en el sentido de que la función social del 

derecho de propiedad se establece “de acuerdo con las leyes”, y la Ley estatal (art. 

7.1) establece que “el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y 

resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística”, y como se ha dicho ya (DIAZ 
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LEMA) los “concretos destinos” pueden traducirse, en la terminología urbanística 

tradicional, por clasificación y calificación. 

Lo expresado con anterioridad permite mantener que el contenido concreto del 

derecho de propiedad del suelo está delimitado por el Plan General Municipal (y los 

Proyectos de Interés Regional) al establecer la asignación de los usos a las diversas 

clases de suelo, quedando el Planeamiento Territorial para asegurar “una ordenación 

y organización racionales del territorio” (Exposición de Motivos de la LSOTEX), y la 

ordenación detallada (que también puede estar incluida en el Plan General Municipal, 

pero que es propia de la planificación parcial-especial de desarrollo) se reserva para 

“el tejido urbano más pormenorizado, las dotaciones y espacios públicos de menor 

rango” (Exposición de Motivos de la LSOTEX). 

Por todo ello, el planeamiento municipal general (y los Proyectos de Interés Regional) 

clasifica el suelo de su entero ámbito, en los términos que establece la Ley de 

Extremadura, mediante adscripción de los terrenos a una de las clases y, en su caso, 

categorías, de: a) suelo urbano consolidado; b) suelo urbano no consolidado; c) suelo 

urbanizable; d) suelo no urbanizable común; e) suelo no urbanizable de especial 

protección. 

D. La definición jurídica de las clases de suelo 

La LSOTEX (art. 8) mantiene las tres clases tradicionales de suelo del Derecho 

español: “suelo no urbanizable”, “suelo urbanizable” y “suelo urbano”. 

1) Suelo no urbanizable 

Se clasifican como “suelo no urbanizable” (art. 11, en la redacción dada por la Ley 

autonómica 9/2011, de 29 de marzo) los terrenos que el Plan General Municipal 

adscriba a esta clase de suelo, y que en buena medida responde a la definición de 

“situación rural” del suelo del Texto Refundido 2/2008 (aunque con algún supuesto 

más que se acoge a la cláusula general del artículo 12.2, a) de esta norma estatal “...y 

cuantos otros prevea la legislación de  ordenación territorial y urbanística”), por los 

siguientes motivos legales: 

a) tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a 

limitaciones o servidumbres con finalidad protectora de la integridad y 

funcionalidad de cualesquiera bienes de dominio público; 
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b) ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, 

garante del mantenimiento de sus características por razón de sus valores e 

intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, 

cultural, científico, histórico o arqueológico, con la salvedad de que en los 

terrenos incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, los 

instrumentos de planificación que los regulen o declaren los consideren 

compatibles para su transformación urbanística. La mera inclusión de unos 

terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determina por sí sola su 

clasificación como suelo no urbanizable –esta salvedad ha sido incluida por la 

Ley autonómica 9/2011) 

c) ser procedente su preservación del proceso urbanizador por tener valor 

agrícola, forestal o ganadero o por contar con riquezas naturales,; 

d) resultar objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación 

inmediata al proceso urbanizador, por sus características físicas o por su 

innecesariedad para el desarrollo urbano de acuerdo con el modelo territorial 

establecido por el PGM y, en su caso por los instrumentos de ordenación del 

territorio. 

Establecida esta definición general de los terrenos que han de adscribirse a “suelo no 

urbanizable” la LSOTEX (art. 11.2), y el artículo 7 del REPLANEX más detalladamente, 

establece dos categorías para esta clase de suelo, en realidad en función de la 

intensidad de la protección de los mismos, que ha de acoger el Plan General 

Municipal, esto es, el suelo no urbanizable común y protegido, para lo cual se utiliza 

la técnica de fijar los supuestos del “suelo no urbanizable protegido”, quedando el 

resto en la categoría de suelo no urbanizable común. Así se adscribirá como protegido: 

a) el de protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno, por 

razones de los valores, naturales o culturales, que en ellos se hagan presentes 

(incluyendo obligatoriamente los terrenos incluidos en un régimen de protección 

por pertenecer a la Red de Áreas Protegidas de Extremadura y declarada su 

incompatibilidad para ser objeto de transformación urbanística); 

b) el de protección estructural hidrológica, agrícola, ganadera y forestal por razón 

de la potencialidad de sus aprovechamientos; 
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c) el de protección de infraestructuras y equipamientos por razón de la 

preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o 

instalaciones. 

2) Suelo urbanizable 

Se clasifican como “suelo urbanizable” (art. 10) los terrenos que el Plan General 

Municipal adscriba a esta clase de suelo para poder ser objeto de transformación 

mediante su urbanización, en las condiciones y los términos prescritos por la LSOTEX 

y, en su caso, por los Criterios de Ordenación Urbanística y los planes de ordenación 

del territorio. 

Sin embargo, la clasificación de los terrenos como “suelo urbanizable” requiere que 

se acredite su “razonabilidad” en función de la demanda previsible en el Municipio y 

su “idoneidad” para la producción de un desarrollo urbanístico ordenado, racional y 

sostenible (así el art. 5. 1 del REPLANEX ordena que “deberá justificarse expresa y 

suficientemente”, pudiendo prescindirse de esta clase de suelo –art. 2.2 del 

REPLANEX-). Aunque no implica directamente la legitimación de la transformación del 

mismo a suelo urbano, ya que se hace depender la vinculación de los terrenos para 

esta transformación en suelo urbano a la aprobación de una pieza técnica de capital 

importancia: el Programa de Ejecución Urbanística (salvo para el supuesto de 

pequeños municipios en el que puede operar el sistema de obras públicas ordinarias). 

Esta clase de suelo que, aparentemente no tiene correspondencia en el T.R 2/2008, 

sin embargo responde a las previsiones que este último contiene en su artículo 14. 1, 

a) respecto de las “actuaciones de transformación urbanística” y que, en definitiva, 

establecen una cierta regulación del paso, del tránsito, de la situación básica de suelo 

rural a la situación básica de suelo urbano. 

3) Suelo Urbano 

La LSOTEX en su artículo 9.1 clasifica como “suelo urbano” los terrenos que el Plan 

General adscriba a esta clase de suelo por tres motivos: 

a) por formar parte de un núcleo de población existente o ser integrables en él y 

estar ya urbanizados (contando como mínimo con acceso rodado por vía urbana 

municipal, abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica y evacuación de 

aguas residuales, de acuerdo con los Criterios de Ordenación Urbana); 
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b) por estar ya consolidados por la edificación al menos en las dos terceras partes 

del espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de los servicios generales; 

y, c) por haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de 

conformidad con sus determinaciones. Sin embargo, en este punto, el REPLANEX 

afina más al establecer, en su artículo 3. 3º, que integran el suelo urbano “los terrenos 

que hayan adquirido la condición de solar tras haber sido urbanizados en ejecución 

del planeamiento…” y en todo caso con los clásicos requisitos (acceso rodado, 

alumbrado público, suministro de agua y energía, etc.). 

 Se recoge la tradición urbanística española al regular dos clases de suelo urbano, el 

conocido como suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado (art. 8 

LSOTEX). 

Como se observa la idea de consolidación se desglosa según se haya producido por 

“urbanización” (letra a) o por la “edificación” (letra b), pero haciéndolos depender de 

la efectividad y suficiencia de las redes de los servicios generales, idea esta que ha 

sido respaldada de forma clara por el Texto Refundido 7/2015, y por ello no cabe el 

supuesto de la calificación de suelo urbano consolidado por la edificación sin disponer 

de los correspondientes servicios. 

Sin embargo, constituyen suelo urbano no consolidado (art. 9.2 LSOTEX, en la 

redacción dada por la Ley autonómica 9/2010) los terrenos de los supuestos 

anteriores (a y b) cuando para su urbanización o reurbanización: 

-sean sometidos a operaciones de reforma interior o actuaciones de renovación 

urbanas que deban ejecutarse mediante unidades de actuación urbanizadora 

integradas en su entorno (cuyo desarrollo debe llevarse a cabo por el procedimiento 

de viabilidad); 

-su urbanización o nivel de dotaciones públicas existentes no comprenda todos los 

servicios precisos o no tengan la proporción adecuada, respectivamente, o unos u 

otras no cumplan los requerimientos establecidos por los Criterios de Ordenación 

Urbanística; 

-se atribuya a parcelas concretas un aprovechamiento objetivo superior al 

preexistente, bien por edificabilidad o por cambio de uso de mayor rentabilidad 

económica, cuya materialización requiera la delimitación previa de unidades de 
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actuación discontinuas y la aplicación de las técnicas de las transferencias de 

aprovechamiento o de las compensaciones monetarias sustitutivas. 

Aquí se observa, en el supuesto primero y tercero, que la calificación de “suelo urbano 

no consolidado” se hace depender del sistema de ejecución, es decir, “ejecución 

mediante unidades de actuación urbanizadora integradas en su entorno6” para el 

primero y “delimitación previa de unidades de actuación discontinuas y aplicación de 

técnicas de transferencia y compensación monetaria” para el tercero. Realmente, no 

se debería perder de vista que es el Plan  General Municipal el que realiza la 

clasificación y establece  las condiciones de la ordenación urbanística. 

También, debe señalarse la referencia a los Criterios de Ordenación Urbanística 

(instrumentos de ordenación urbanística, en principio, no vinculantes, aprobados por 

el Consejero competente por razón de la materia de la Junta de Extremadura, que 

tienen por objeto, entre otros, el establecimiento de modelos de las diferentes zonas 

de ordenación urbanística art. 84 de la LSOTEX) cuyo sentido consiste en estar 

dotados de un método para evitar desigualdades en la aplicación del criterio de 

clasificación (Parejo Alfonso). 

Por último, ha de anotarse de forma obligada  que en la regulación de Extremadura 

se percibe la idea, tradicional en nuestro Derecho Urbanístico, de que el suelo urbano 

tiene carácter reglado, de manera que es el Legislador el que configura este tipo de 

suelo y no le permite al planificador desconocer la realidad del mismo (Vid. STSJEX 

de 30 de enero de 2008, FJ 3º). 

E. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo 

La LSOTEX (art. 12) hace depender el contenido urbanístico del derecho de 

propiedad de los terrenos, construcciones o edificaciones de la clasificación y, en su 

caso, la calificación urbanística del suelo, de manera que quedan vinculados a los 

correspondientes destinos y usos,  quedando así, definida la función social de dicha 

propiedad. La técnica que sigue la Ley consiste en establecer un contenido genérico, 

tanto para los derechos (“el uso y disfrute y la explotación normales del bien a tenor 

                                                           
6La expresión “integradas en su entorno” parece claramente un concepto jurídico indeterminado, es 

decir, sin definición legal en el ordenamiento jurídico positivo, por lo que es necesario recurrir a otros 
conocimientos técnicos para establecer su significado. No obstante, parece recordar la expresión 
“áreas homogéneas de edificación” del art. 45, c)  de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
en la redacción dada por la Ley autonómica 2/2012. 
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de su situación” art. 13. 1) como para los deberes (“Destinar el suelo al uso previsto, 

conservar las construcciones, levantar las cargas impuestas por la ordenación 

urbanística” y otras genéricas establecidas en el punto 1.1 letras b) a g) del artículo 

14, de características muy rurales y medioambientales, como si el legislador sólo 

pensara en el suelo no urbanizable), para luego ir estableciendo según la situación en 

que se encuentre el suelo y, por ello, según el destino o el estadio en el que se 

encuentren los terrenos, un listado de facultades y deberes. 

De esta manera, se puede expresar lo siguiente: 

1.- El Suelo no urbanizable: 

En principio podría afirmarse que una característica esencial de la Ley de Extremadura 

consiste en el abandono de la tradicional consideración del suelo no urbanizable como 

puramente residual, por una concepción positiva del mismo que implica obligaciones 

positivas y activas tendentes a la conservación del suelo y de sus valores específicos 

relevantes (la dehesa o la agricultura de montaña) y que encaja con precisión en el 

art. 2, f) de la Ley Estatal 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad (“la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial 

y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia”), así como situaciones de 

suelo rural  del Texto Refundido 7/2015. 

La Ley de Extremadura presenta el “suelo no urbanizable” como soporte posible de 

algunos aprovechamientos urbanísticos sin urbanización y, en gran medida, 

haciéndolo depender de la ordenación específica del planeamiento7. De esta manera, 

la Ley establece como regla general un grupo de actos urbanísticos que pueden ser 

realizados: Los de utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o 

análogas, que no pueden suponer “transformación del destino del suelo” y, cuando 

impliquen obras, deben realizarse conforme a la ordenación urbanística aplicable, y, 

                                                           
7La propia Ley 10/2015, de modificación de la LSOTEX es consciente del importante hecho que 

constituye el suelo no urbanizable como soporte fundamental del modelo territorial de Extremadura, 

así declara en su Exposición de Motivos que: “...más del 99% del territorio extremeño es considerado 

suelo rural o, dicho de otra manera, suelo no urbanizado. Nuestra LSOTEX dispone de forma 

genérica para estos terrenos de su regulación a través del régimen propio del suelo no urbanizable, 

soporte fundamental del modelo territorial, donde las condiciones de uso y aprovechamiento pueden 

ahora ser aclaradas y, en su caso, corregidas”. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 2 (Octubre 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

134 

 

además, si el suelo no urbanizable es de especial protección, las facultades deben ser 

compatibles con el correspondiente régimen de protección. No obstante, como declara 

la Exposición de Motivos de la Ley 10/2015 de modificación de la LSOTEX “se 

pretenden favorecer los usos y aprovechamientos relacionados con el medio rural, en 

aquel suelo no urbanizable que no goce de una protección específica que los haga 

incompatibles”. 

Sin embargo, inmediatamente, en su artículo 13.2 b) (deudor de la nueva redacción 

dada por la ley autonómica 9/2010) abre la posibilidad de que los actos urbanísticos 

(realización de obras y construcciones, desarrollo de usos y actividades), 

considerados como derechos de la propiedad del suelo, excedan el nivel de facultades 

que se han regulado como contenido ordinario de la propiedad del “suelo no 

urbanizable” (en el artículo 13.2, a), pudiendo estar legitimados, aunque de forma 

expresa, por los planes de ordenación del territorio (significativamente los PIRs) por 

el propio Plan General Municipal, así como por los instrumentos de protección medio 

ambiental. Por ello, la definición del contenido del derecho de propiedad en esta clase 

de suelo se deberá hacer caso por caso, en función de los instrumentos  

medioambientales y/o de ordenación del territorio y urbanismo. 

No obstante, la LSOTEX en su artículo 18 (en la redacción dada por la Ley autonómica 9/2010 

y por la ley 10/2015 que modifica  el apartado 3 y la letra a) del apartado 4, suprimiendo el 

apartado 5) de forma algo reiterativa y con un detalle más propio de la regulación reglamentaria, 

establece el principio general de que la ocupación y el uso de este tipo de suelo debe realizarse 

conforme a los principios del medio rural adecuado a su carácter propio y utilización racional 

de los recursos naturales, para establecer luego dos grupos de actos: 

 

a) Los expresamente permitidos por el planeamiento territorial y urbanístico de 

entre los siguientes: 

-división de fincas o segregación de terrenos no incluidas, que sólo será posible 

cuando la superficie de cada una de las fincas resultantes supere la superficie 

mínima que resulte aplicable  en consideración a su número, según la siguiente 

proporción: dos fincas/superficie mínima hectárea y media, tres 

fincas/superficie mínima tres hectáreas, cuatro fincas/ superficie mínima cuatro 

hectáreas y media, y así sucesivamente; 

-instalaciones desmontables para el cultivo o la producción agropecuaria; 

-vallados con setos o mallas y soportes metálicos; 
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-reposición de muros previamente existentes y reforma o rehabilitación de 

edificaciones existentes; 

-realización de construcciones e instalaciones (excluidas las viviendas) 

vinculadas a las explotaciones; 

 

b) La edificación (obras, construcciones e instalaciones) no vinculada a la 

explotación agrícola, pecuaria o forestal no prohibida por la ordenación 

territorial y urbanística. 

Como requisito previo a los actos de la letra a) se exige la “comunicación previa” (para 

los supuestos del art. 172) o la correspondiente licencia urbanística de obras, 

edificación e instalación (en concordancia con el art. 180 LSOTEX), y como requisitos 

previos a los actos de la letra b), los siguientes: 

-1) “la calificación urbanística” que le otorgará el correspondiente 

aprovechamiento y podrá tener una duración limitada –que no será inferior al tiempo 

de amortización de la inversión- aunque renovable. 

-2) pago del canon urbanístico fijado por el Municipio, por una cuantía mínima 

del 2% del importe total de la inversión que podrá ser satisfecho en especie mediante 

la cesión de suelo por valor equivalente. 

-3) licencia municipal o comunicación previa según el supuesto, 

-4) cumplimiento previo de deberes específicos y levantamiento de cargas, 

-5) unidad mínima de una hectárea y media. 

Cuando sea la Administración pública la promotora de actos urbanísticos, se 

entenderá implícita la calificación urbanística  del suelo a que afecten en la aprobación 

de los proyectos de obras y servicios y, en el caso de las obras a cargo de particulares 

en áreas de servicio en toda clase de carreteras, se entenderá implícita en el informe 

preceptivo y vinculante de la Consejería competente (art. 28 LSOTEX). 

2.- La calificación urbanística del suelo no urbanizable: 

Este concepto jurídico clave en el régimen del suelo no urbanizable se encuentra 

regulado en la LSOTEX con un cierto grado de confusión. Técnicamente, aparece 

definido como el medio a través del cual se atribuye el correspondiente 
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aprovechamiento del “suelo no urbanizable” (art. 18.3 LSOTEX). Sin embargo, a lo 

largo de la regulación contenida en la Ley recibe otras calificaciones tales como acto 

“para la legitimación de la ejecución…” o “la legitimación de actos de construcción…” 

(arts. 23 y 27 LSOTEX), “resolución expresa” (art. 27.2 LSOTEX) o “condiciones 

legales mínimas” de las licencias municipales (art. 29.1 LSOTEX). 

Sin embargo, y de acuerdo con la interpretación auténtica que nos proporciona la 

Disposición Preliminar 10 de la LSOTEX, la calificación urbanística se refiere al 

“destino y utilización concretos del suelo” (así, por ejemplo, en la misma línea la STSJ 

105/2011, de 28 de abril) y que, en cierto sentido hace referencia, como viene a afirmar 

la jurisprudencia, a una manera de completar el planeamiento “por sustituir esta 

calificación a las determinaciones del planeamiento” (STSJ 705/2011, de 26 de julio). 

Al mismo tiempo, se trata de un procedimiento administrativo que desemboca en una 

resolución administrativa final, por lo que estamos ante un acto administrativo con 

sustantividad propia contra el que los ciudadanos podrán acudir al sistema general de 

defensa de sus derechos e intereses legítimos (recurso administrativo y recurso 

contencioso administrativo, como pone de manifiesto la STSJ  254/2007, de 22 de 

marzo) y su adopción, sea tácita o expresa, es previa al otorgamiento de la licencia 

municipal. Bien es cierto que la LSOTEX regula dos tipos de procedimiento 

administrativo, uno cuando la misma es otorgada por la Consejería competente en los 

supuestos de suelo no urbanizable protegido y del suelo no urbanizable común en los 

Municipios de menos de 20.000 habitantes, y un segundo que procede en los 

restantes supuestos y serán los Municipios los que se pronunciarán sobre ella en el 

procedimiento de otorgamiento de la licencia8 (procedimiento bifásico). 

Aquí conviene advertir que la mencionada “calificación urbanística” se ha de adoptar, 

no sólo en el supuesto de viviendas, sino también en el supuesto de construcciones, 

instalaciones y otros usos a tenor de lo ordenado por el artículo 23 de la LSOTEX (en 

la redacción dada por la ley autonómica 9/2010). Además, aunque, aparentemente el 

artículo 23 citado regula únicamente la calificación urbanística del “suelo no 

urbanizable común”, nos encontramos con una referencia expresa para la misma en 

                                                           
8Los Municipios son: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de 
la Serena, por lo  que la mayoría de los procedimientos de calificación urbanística en suelo no 
urbanizable se sustanciarán por la Junta de Extremadura. 
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“el suelo  no urbanizable protegido “en el artículo 24 de la misma Ley, con una 

prohibición que impide tal calificación para tres supuestos: a) la extracción y 

explotación de recursos y la primera transformación; b) el depósito de materiales y 

residuos, almacenamiento de maquinaria y vehículos sobre el terreno, y c) la 

implantación y el funcionamiento de cualquier clase de equipamiento colectivo, así 

como las instalaciones de carácter industrial y terciario, pero siempre que el 

planeamiento territorial y urbanísticos considere que tales usos son incompatibles con 

el régimen de protección de que se trate. 

La ley 10/2015 se ha visto obligada, ante la confusión producida por la regulación 

anterior de la “calificación urbanística”, a autorizar a los particulares a solicitarla con 

carácter previo a la solicitud de licencia, dando un plazo de caducidad de tres meses 

en caso de otorgarse, para poder proceder a solicitar ésta última; y, además, se 

introducen los supuestos en que procede la comunicación previa o la declaración 

responsable, remitiéndose a una futura regulación reglamentaria autonómica. 

El artículo 27 de la LSOTEX (en la regulación dada por la Ley 10/2015) también regula 

los contenidos de la calificación urbanística para actos promovidos por los 

particulares, de entre los que destacan dos: 

-la determinación exacta de las características del aprovechamiento que otorgue y las 

condiciones de su materialización –de conformidad con la declaración de impacto 

ambiental si procede-; 

-la concreción del canon urbanístico a percibir por el Municipio, en concepto de 

participación en el aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación. Sin 

embargo, en este punto se produce una confusa regulación en dos aspectos, primero 

porque el artículo 18.3 LSOTEX otorga la competencia para la fijación del canon a los 

Municipios (“…cuya fijación corresponderá a los Municipios…”), mientras el artículo 

27. 4 LSOTEX, al establecer el contenido de la calificación urbanística para actos 

promovidos por los particulares, establece que deberá “concretar el canon urbanístico 

a satisfacer al Municipio…”, por lo que, aparentemente, se está otorgando la 

competencia a la Junta de Extremadura (Consejería competente en materia de 

Ordenación Territorial y Urbanística) en los procedimientos de adopción de la 
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calificación urbanística que le corresponden (para todo el suelo no urbanizable 

protegido y para el suelo no urbanizable común en Municipios de menos de 20.000 

habitantes). No obstante, este aspecto debe ser correctamente integrado, puesto que 

no existe ninguna norma que apodere expresamente a la Junta de Extremadura  en 

ese sentido, y en consecuencia, requiere de un acto del Municipio que fije el mismo 

con carácter previo. El segundo aspecto polémico del canon, de manera 

irreconciliable, viene de la mano de la posibilidad que proporciona el artículo 27. 4 

LSOTEX, al hablar de “concretar el canon urbanístico”  o “en su caso y con carácter 

sustitutivo, previa adopción de acuerdo expreso por el Pleno del Ayuntamiento la 

entrega gratuita de terrenos por un valor equivalente al mismo,” que invierte la regla 

establecida en el artículo 18. 3 LSOTEX, es decir, la posibilidad discrecional del 

obligado al pago de satisfacerlo en dinero o en especie mediante cesión de suelo por 

valor equivalente. 

Por último, conviene realizar la correspondiente referencia a los efectos de la 

“calificación”, ya que no sólo juega como un requisito jurídico previo para la obtención 

de los títulos jurídicos habilitantes (comunicación previa, declaración responsable, 

licencia), sino que, además, se convierte en contenido de esos títulos habilitantes, 

como ordena el artículo 29.1 LSOTEX, en calidad de “condiciones legales mínimas”.  

En realidad, esta expresión “condiciones legales” es lo que se conoce en el mundo 

del derecho como “cláusulas legales”, es decir, obligaciones o deberes que la 

Administración pública impone al destinatario de una resolución declarativa de 

derechos de forma obligatoria en los casos que proceda según la ley. En definitiva, 

los títulos habilitantes (licencia, declaración responsable, comunicación previa otorgan 

un contenido básico: por ejemplo, unas determinadas construcciones e instalaciones 

y sus usos o actividades correspondientes (todos estos elementos integran el 

contenido básico del derecho que se otorga), mientras que son “cláusulas 

legales/condiciones legales” todas las establecidas en el artículo 27. 1 LSOTEX. La 

idea práctica de distinguir entre el contenido básico del derecho y las cláusulas 

legales/condiciones legales como contenido de un acto administrativo se proyecta en 

que el incumplimiento de los elementos definidores del contenido básico del derecho 

da lugar en todo caso a la caducidad, mientras que el incumplimiento de una 

cláusula/condición legal pueda dar lugar a una sanción o a la caducidad si lo establece 
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la ley (que es el caso de Extremadura, art. 29.3 LSOTEX), pero que desde el punto 

de vista del enjuiciamiento judicial se orienta a que la fiscalización del contenido básico 

debe centrarse en la “motivación” de la Administración para denegar o reducir lo 

solicitado por el particular, mientras que en relación con las cláusulas/condiciones 

legales, el Juez debe fiscalizar la proporcionalidad de las mismas, así como la 

justificación de su imposición en los supuestos en que la Ley obliga9. 

3.- El suelo urbanizable: 

Este tipo de suelo, como manifestación del tránsito de la situación de suelo rural a 

suelo urbano (en los términos del artículo 14. 1, 1, a) del Texto Refundido del Estado), 

obtiene su calificación del planeamiento, “pero no tiene por sí sola consecuencias 

atributivas de aprovechamientos lucrativos ni de incrementos de valor” (Exposición de 

Motivos de la Ley de Extremadura), sino que requiere, además, para su incorporación 

efectiva al proceso urbanizador y edificatorio, la aprobación del correspondiente 

Programa de Ejecución, es decir, el instrumento de programación de las denominadas 

por el Texto Refundido “actuaciones de transformación urbanísticas” y por la LSOTEX 

“ejecución de actuaciones urbanizadoras”, en definitiva, se alude a las actuaciones de 

nueva urbanización con la creación de infraestructuras y dotaciones públicas y, claro 

está, con la preparación de parcelas aptas para la edificación. Este enfoque, deudor 

de la consideración de las actuaciones de transformación como servicio público, 

supone la existencia, en el régimen de la LSOTEX, de dos categorías de suelo 

urbanizable: a) suelo urbanizable sin Programa de Ejecución; b) suelo urbanizable con 

Programa de Ejecución aprobado. 

3. 1 El Suelo Urbanizable sin Programa de Ejecución: 

Para la primera categoría el régimen que se aplica es el del suelo no urbanizable 

común (sólo obras de carácter provisional previstas en la Ley y las de infraestructuras 

y dotaciones públicas) (art. 30 LSOTEX), así como de forma excepcional, con carácter 

provisional y a reserva de la demolición, todo ello sin indemnización, las obras, usos 

y actividades que excedan del derecho regulado en el unto 2, a) del artículo 13 

                                                           
9Véase sobre estos aspecto del contenido básico, cláusulas legales y cláusulas accesorias de las resoluciones 

administrativas, Gallego Anabitarte y Menéndez Rexach: “Acto y Procedimiento Administrativo”, Madrid 2001, 

págs. 118 y ss. 
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LSOTEX. A ello, hay que añadir, la facultad genérica que regula el artículo 8. 1, c) del 

Texto Refundido del Estado: “participar en la ejecución de las actuaciones de 

urbanización”, lo que en buena lógica implica, teniendo en cuenta la entrada -por obra 

de la legislación del Estado (art. 6 del T.R.)- de la iniciativa privada en la urbanización 

de terceros no propietarios de los terrenos, que la transformación urbanística será 

acometida por el promotor-urbanizador (sea pública o privada) con la “participación” 

de los propietarios, ampliándose así el derecho de participación de los propietarios 

que regula de manera específica la LSOTEX en su artículo 13.3, f), pero sólo por 

gestión directa con el sistema de cooperación; además, existe el derecho a formular 

consulta al Municipio sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora; a 

presentar en el Municipio el Programa de Ejecución; a percibir el correspondiente 

justiprecio en la forma de gestión directa y sistema de expropiación; o cuando se hubiere 

renunciado a intervenir en el desarrollo urbanístico (art. 13.3 LSOTEX, en la redacción dada 

por la Ley autonómica 9/2010). 

3.2 El Suelo Urbanizable con Programa de Ejecución: 

Para la segunda categoría, y de forma sintética, de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 31 de la LSOTEX (en la redacción dada por la Ley autonómica 9/2010 y la Ley 

10/2015), el Programa de Ejecución determina: 

-la identificación del ámbito espacial concreto de la actuación y la vinculación de 

los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector en el marco de la unidad 

de actuación; 

-el establecimiento de “la afectación legal de los terrenos –con carácter de garantía 

real- al cumplimiento de los deberes de la promoción y el levantamiento de las cargas 

urbanísticas, en régimen de la equitativa distribución de los beneficios y cargas dentro 

de los términos de la forma de gestión de la actividad y el concreto sistema de 

ejecución; 

-el derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico, que viene 

configurado legalmente como “el resultante de la aplicación a la superficie de sus 

fincas originarias respectivas del porcentaje del aprovechamiento medio del 

área de reparto correspondiente”; pero no se adquiere hasta que se cumplan los 

deberes y el levantamiento de las cargas establecidas en el artículo 14. 1.2, letras a) 
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a g) LSOTEX, significativamente y como regla general, no es posible la realización de 

actos edificatorios o de implantación de usos antes de la ultimación de las obras de 

urbanización (aunque se pueden autorizar la edificación vinculada a la ultimación de 

la urbanización) artículo 31.4 LSOTEX; 

-la afectación legal de los terrenos obtenidos por la Administración a los destinos 

previstos en el planeamiento; 

-las cesiones de terrenos a la Administración, que ahora, consecuencia de la 

redacción dada por la Ley autonómica 10/2015 al artículo 31 LSOTEX, se denominan 

“entregas de suelo a la Administración” que pueden sustituirse por rel abona en 

metálico de su valor y comprenden: 

- la superficie total de dotaciones públicas; 

-la superficie de suelo libre de cargas de urbanización para materializar el 10% del 

aprovechamiento del sector (que puede ser modulado entre el 15% y el 5%, cuando 

el aprovechamiento sea superior o inferior a la media de los aprovechamiento medios) 

o su valor en metálico; 

-la superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo que corresponda, en su caso, 

a la diferencia entre el aprovechamiento del sector y el aprovechamiento medio del área 

de reparto o su abono en metálico. 

4.- El Suelo Urbano: 

En buena medida la LSOTEX responde a la concepción introducida por la ya derogada 

Ley del Estado 8/1990, de 21 de julio, que configuró de manera dinámica el estatuto 

jurídico del derecho de propiedad inmobiliaria (adquisición gradual de facultades), y 

así se manifiesta en la vigente regulación autonómica del suelo urbanizable y del suelo 

urbano. En concreto, el régimen del suelo urbano puede describirse 

escalonadamente, de manera que: 

-en el supuesto de suelo urbano no consolidado cuya ejecución sea por unidades 

de actuación urbanizadora, los derechos y los deberes (salvo costear las obras para 

asegurar la conexión a las redes de servicios generales) de los propietarios son los 

mismos que los ya vistos para los propietarios de suelo urbanizable (arts. 13.4 y 14. 
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1.3 LSOTEX), aunque con la diferencia de que, a efectos de valoración, se tasará 

como suelo urbano aún antes de ser programado; 

-en el supuesto de terrenos carentes de la condición de solar (sea suelo urbano 

consolidado o no) y delimitados en unidades de actuación discontinuas o en régimen 

de ejecución edificatoria, los propietarios tienen, además, el derecho a ejecutar la 

urbanización con carácter simultáneo a la edificación (art. 13.5 LSOTEX). En cuanto 

a los deberes el régimen de los mismos es igual que el de los propietarios del suelo 

urbanizable, pero en cuanto a las cesiones obligatorias y gratuitas se modulan, cuando 

proceda aún completar la urbanización y sólo en lo necesario, o cuando deriven 

efectivamente plusvalías (de la ordenación urbanística) respecto del aumento del 

aprovechamiento (art. 14 LSOTEX); 

-en el supuesto de terrenos que pertenezcan al suelo urbano consolidado y tengan 

la condición de solar, con el previo levantamiento de deberes y cargas legales 

(cesiones del art. 32 LSOTEX), y en régimen de actuaciones edificatorias, los 

propietarios tienen, además, el derecho de materializar, mediante la edificación, el 

aprovechamiento urbanístico atribuido al suelo. 

4. Régimen de Valoraciones 

A. Introducción 

La configuración de un sistema propio y específico en el ámbito urbanístico, 

diferenciado del general de la Ley de Expropiación Forzosa, tiene sus raíces en el 

intento de los poderes públicos por evitar la especulación que impide la efectividad del 

derecho constitucional a una vivienda digna (art. 47 CE). Así, el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, que contiene el 

Reglamento de Valoraciones. Para las valoraciones, el texto derogado dedicaba los artículos 

21 a 28 y el nuevo los artículos 34 a 41, manteniendo la misma estructura y prácticamente 

contenido, introduciendo las reformas operadas en esta materia con posterioridad a la Ley 

8/2013, especialmente las derivadas de pronunciamientos del Tribunal Constitucional 

(sentencias 56/2015, de 16 de marzo, 43/2015, de 2 de marzo y 141/2014, de 11 de 

septiembre) establece el régimen de las valoraciones como materia atribuía en plenitud 

al Estado derivada de la competencia legislativa que le reconoce el artículo 149. 1.18ª 
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de la CE, criterio confirmado tanto por la STC 61/1997 (F.J. 19), como por la STC 

164/2001 (F.J. 34). 

El mencionado Texto Refundido opta, como nueva medida muy caracterizada, por un 

esquema que desvincula la clasificación del suelo de la valoración del suelo, 

rompiendo así con el sistema tradicional de nuestro Derecho que vinculaba el sistema 

de valoraciones a la clasificación del suelo. 

Siguiendo el esquema del Texto Refundido, éste establece un sistema por el que los 

valores, en principio, se reducen al rural y al urbanizado, que son las situaciones 

básicas de suelo, según prevé el art. 12 de la misma, aunque como veremos con 

alguna modulación. Se entiende, de esta forma, que es suelo rural el preservado de 

su transformación urbanística, así como aquél que vaya a ser urbanizado, hasta que 

culmine su proceso de urbanización; mientras que será urbanizado el integrado de 

forma legal y efectiva en las redes de dotaciones y servicios propios de los núcleos de 

población. Ello queda confirmado, en una interpretación sistemática, por el artículo 21. 

2 que prevé tasar el suelo “según su situación”, y al establecer que la valoración de 

suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general 

supramunicipal se determinará de acuerdo con “la situación básica de los terrenos en 

que se sitúan o por los que discurren”. 

B. Objeto de las valoraciones 

Desde otro punto de vista, el objeto de las valoraciones, de acuerdo con el artículo 21. 

1 del TR, es: a) el suelo; b) las instalaciones; c) las construcciones y edificaciones; d) 

los derechos constituidos sobre o en relación con las letras anteriores.  

C. Supuestos de las valoraciones 

Además, el sistema de valoraciones es un sistema público que, en puridad, responde 

a la propia intervención de la Administración pública. En consecuencia, el Texto 

Refundido lo proyecta sobre: 

- Las operaciones de gestión urbanística (art. 21. 1, a) TR) como sistema para el 

reparto de beneficios y cargas entre propietarios y, como consecuencia de la entrada 

genérica de la figura del “urbanizador”, entre los propietarios y éste último (así: “…en 

defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados”). No obstante, en este apartado 

deben incluirse los supuestos regulados en los artículo 141 y 143 de la LSOTEX, es 
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decir, los de “ocupación directa” (como opción de ejecución de los sistemas generales) 

que pueden subsumirse en la expresión del TR “…operaciones…precisas para la 

ejecución de la ordenación del territorial y urbanística…” en los que, sin pago del 

justiprecio, la Administración le reconoce al particular titular de los terrenos el 

reconocimiento del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de 

aprovechamiento en el que, por permuta, puede realizar su aprovechamiento (y en 

aplicación del art. 27 del TR, no se tasan a valor rural, sino a “valor urbanizado”). La 

valoración se referirá a la fecha de iniciación del procedimiento del instrumento que 

las motive. 

-La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de 

ésta y la legislación que lo motive, de manera que ya (desde la introducción de este 

criterio legal por el art. 73 de la ya derogada Ley 8/1990, de valoraciones) no cabe 

hablar de “expropiaciones urbanísticas” y las restantes (de la Ley de Expropiación 

Forzosa), sino del objeto de la expropiación (suelo, instalaciones, etc.). La valoración 

se referirá al momento de iniciación del expediente de justiprecio o de exposición al 

público en el procedimiento de tasación conjunto (expresamente permitido por la 

LSOTEX en su art. 150). 

-La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas, 

como sistema sancionatorio por el incumplimiento de los deberes de edificación o 

rehabilitación, que de hecho se corresponde con una expropiación, y así denomina a 

la venta forzosa el artículo 158.1 de la LSOTEX, que supone una reducción del 

justiprecio, y de acuerdo con la Ley de Extremadura su mínimo no puede bajar del 

50% del valor del aprovechamiento urbanístico atribuido a la parcela o solar (art. 159. 

2.2,a) y art.166. 2, c) por remisión en el caso de rehabilitación).  

La LSOTEX, en su artículo 144.1,c), 1, contempla de forma genérica el incumplimiento 

de los deberes de los propietarios (o el “agente urbanizador”) vinculados a la 

urbanización. Sin embargo, el TR no contiene una regulación clara y frontal sobre las 

valoraciones en este supuesto, por lo que hay que deducirlas de los artículos 25 

(facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización) y 26 (facultad de 

iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización), en consecuencia se puede 

establecer que en este supuesto, y con un cierto carácter sancionatorio, se procederá 

a la expropiación por incumplimiento de los deberes vinculados a la urbanización por 
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el valor del suelo rural y los gastos habidos en el proceso de urbanización (en apoyo 

de esta afirmación se expresa la Exposición de Motivos del TR que declara: “…se 

indemnizan los gastos e inversiones acometidos junto con una prima razonable que 

retribuya el riesgo asumido”). En todos los supuestos la valoración se referirá al 

momento de iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento. 

-La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

En general vienen regulados en el artículo 48 del TR: a) la alteración de las 

condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las condiciones de 

participación de los propietarios (que de acuerdo con los arts. 38 y 39 del propio TR 

será el valor del suelo rural más la facultad de participar en la actuación de la 

urbanización y la indemnización que proceda por frustrar la iniciativa o promoción de 

la urbanización), b) las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los 

deberes legalmente establecidos, c) la modificación o extinción de la eficacia de los 

títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, d) la anulación de los título 

anteriores, e) la ocupación de terrenos destinados por la ordenación a dotaciones 

públicas. La valoración se referirá al momento de la entrada en vigor de la disposición 

o de la eficacia del acto causante de la lesión. 

D) Los criterios para la valoración 

Bajo la denominación de “criterios generales para la valoración de inmuebles”, el 

artículo 35 del TR consigna una serie de normas comunes sobre la valoración de las 

dos situaciones básicas en que puede encontrarse el suelo, rural y urbanizado, que 

luego se especifican en los siguientes artículos 36 y 37. Este dato demuestra el intento 

por parte del Estado de establecer un sistema uniforme de valoración, “con 

independencia de la causa de valoración y el instrumento legal que lo motive” 

(consignadas en el art. 35.2 TR), que se proyecta, también, al supuesto del suelo, rural 

o urbanizado, destinado a infraestructuras y servicios de interés general 

supramunicipal. Por lo demás, estas normas comunes distinguen entre la valoración 

del suelo y del vuelo, así como los derechos reales y concesiones administrativas que 

se constituyan sobre el mismo. 

 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 2 (Octubre 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

146 

 

Valoración en suelo rural 

El artículo 36 del TR establece que los terrenos, en suelo rural, se tasarán mediante 

la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la 

explotación. Además, con la novedad consistente en prohibir explícitamente (art. 36. 

2 del TR) las expectativas urbanísticas. De acuerdo con lo dispuesto por la LESOTEX 

conviene dejar establecido qué suelos se enmarcan en la valoración del nuevo suelo 

rural. 

a. Clases y categorías de suelo incluidas en el suelo rural 

Estas clases de suelo son conforme a la LESOTEX: 

-el suelo no urbanizable (común y protegido) (art. 11 de la LSOTEX); 

-el suelo urbanizable sin programa de ejecución (arts. 10 y 30 de la LSOTEX); 

-respecto del suelo urbanizable con programa de ejecución (art. 31 de la LSOTEX) es 

necesario dejar sentado que, a pesar de la determinación del artículo 21. 2, b) del TR 

de 2015 (que lo califica como suelo en situación rural hasta que termine la 

correspondiente actuación de urbanización), será tasado a valor urbanístico, siempre 

que se sigan los procedimientos de equidistribución de beneficios y cargas del artículo 

23 del TR de 2015 (falta de acuerdo entre los sujetos afectados o imposibilidad de 

adjudicación de parcelas por insuficiencia de la aportación: “…el suelo se tasará por 

el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación”); además, cuando 

la Administración opta, en esta categoría de suelo, por la expropiación como sistema 

de actuación o reducir el aprovechamiento a través de la modificación del 

planeamiento, hay que sumar al valor del suelo en situación rural la indemnización de 

la facultad de participar en la urbanización y, además, se indemniza la promoción tanto 

a los propietarios como al agente urbanizador, indemnización que incorpora la 

plusvalía urbanística. 

b) La capitalización de rentas como método de valoración 

Los terrenos, de acuerdo con el artículo 36.1, a) del TR de 2015, se tasan de acuerdo 

con la capitalización real o potencial de la explotación, por lo que los terrenos sin 

explotación o infra-explotados seguirán previsiblemente la renta potencial, mientras 

que los de explotación intensiva se acogerán a la renta real. 
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Para el cálculo de la renta potencial, el citado precepto, proporciona los siguientes 

elementos: el rendimiento de los terrenos con medios técnicos normales, incluyendo 

subvenciones estables y descontando los costes necesarios para la explotación. A 

este resultado se ha de añadir que la renta anual real o potencial se capitalizará con 

la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento de las 

obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la 

fecha a que deba entenderse referida la valoración (Disposición Adicional 7ª del TR 

de 2015). El valor obtenido puede ser corregido en función de factores objetivos de 

localización o rendimiento de los terrenos. No obstante el Texto Refundido remite al 

desarrollo reglamentario para el establecimiento de normas más perfiladas y, en tanto, 

como régimen transitorio, remite al apartado 3º del artículo 137 del Reglamento de 

Gestión Urbanística (RD 3288/1978) y a la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. 

c)La valoración de los otros bienes y derechos 

El artículo 36 del TR de 2015 establece para la valoración: 

- de las edificaciones, construcciones e instalaciones que éstas se tasarán por 

el método del coste de reposición, cuyo régimen está regulado por la Orden 

ECO/805/2003, 

-de las plantaciones y sembrados y las indemnizaciones por derechos que 

éstas seguirán el régimen de la Ley de Expropiación Forzosa y para el supuesto de 

los arrendamientos, el artículo 44 de la LEF remite a la Ley 49/2003 de arrendamientos 

rústicos. 

Valoración en suelo urbanizado 

El artículo 37 del T.R. De 2015 establece la valoración en suelo urbanizado siguiendo 

la tradición de nuestro Derecho urbanístico, esto es, a través del método de la 

repercusión del suelo, aunque siguiendo el carácter contra especulativo de la Ley. 

a. Clases y categorías de suelo 

Este suelo urbanizado se corresponde con el suelo urbano regulado en el artículo 9 

de la LSOTEX, es decir, con el suelo urbano consolidado y con el suelo urbano no 

consolidado (por estar sometidos a operaciones de reforma o renovación urbanas, o 

su urbanización no comprenda todos los servicios precisos o no tengan la proporción 
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adecuada). También será necesario tener en cuenta lo que ha sido puesto 

anteriormente de manifiesto respecto al suelo urbanizable con Programa de 

Ejecución. 

b. La repercusión del suelo como método de valoración 

El artículo 37 del TR hace explícita referencia al valor de repercusión del suelo, aunque 

su definición ha de buscarse en la norma nº 9. 2 del Real Decreto 1020/1993, sobre 

normas técnicas de valoración (“El valor de repercusión básico del suelo en cada 

polígono o, en su caso, calle, tramo de calle, zona o paraje, se obtendrá mediante el 

método residual. Para ello se deducirá del valor del producto inmobiliario el importe 

de la construcción existente, los costes de la producción y los beneficios de la 

promoción, de acuerdo con lo señalado en el capítulo III”). 

c. Los supuestos de valoración 

Aunque el TR establece un único método de valoración a través del método residual 

estático, sin embargo distingue tres supuestos diferentes: que el suelo urbanizado no 

esté edificado, que esté edificado, y que esté sometido a una actuación de reforma o 

renovación de la urbanización: 

1. Si el suelo urbanizado no está edificado, al que se asimila el que contenga la 

edificación ilegal o con edificación en ruina física, el uso y la edificabilidad son 

los atribuidos a la parcela por el planeamiento urbanístico, pero en el caso de 

viviendas de protección oficial se tiene en cuenta la referencia fijada por la 

autoridad administrativa (norma 10 RD 1020/1993), y si no existe asignación 

de edificabilidad se les atribuye la media y el uso mayoritario en el ámbito 

espacial homogéneo; y, en su caso, se descontará el valor de los deberes y 

cargas pendientes (por ejemplo, en el caso de suelo urbanizado no consolidado 

de la letra b) del apartado 2 del art. 9 LSOTEX) ; 

2. Si el suelo está edificado o en curso de edificación, el TR será el superior de 

entre dos opciones: a) la tasación conjunta del suelo y la edificación por el 

método de comparación, o b) la valoración exclusiva del suelo por el método 

residual. El primer supuesto se regirá por el método de comparación regulado 

en los artículos 21 y 22 de la Orden ECO/805/2003. En el segundo caso se 

regirá por el método residual estático regulado en el artículo 40 de la precitada 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 2 (Octubre 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

149 

 

Orden. La tasación se realizará excluyendo toda expectativa urbanística ya que 

se refiere en exclusiva a los usos de la edificación existente o la construcción 

ya realizada; 

3. Si el suelo urbanizado está sometido a reforma o renovación (lo que constituye 

uno de los dos supuestos de suelo urbano no consolidado del art. 9 de la 

LSOTEX), se aplica en los mismos términos el método residual estático, sin 

incluir expectativas urbanísticas. 

4) Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización 

Como ya hemos visto (Vid. Valoración en suelo rural), a pesar de la consideración de 

las dos situaciones básicas de los terrenos: rural y urbanizado, el artículo 38 del T.R. 

regula la indemnización de la “facultad de participar” de los propietarios de los terrenos 

o/y del agente urbanizador en actuaciones de nueva urbanización cuando los terrenos 

reúnan los requisitos para iniciarla, es decir, para la LSOTEX, los supuestos de “suelo 

urbanizable con programa de ejecución urbanística” y, por asimilación (art. 14. 1.3 

LSOTEX), de “suelo urbano no consolidado” porque la Administración expropie los 

terrenos (expropiación como sistema de ejecución) o por alteración del planeamiento.  

En el supuesto de suelo urbanizable con programa de ejecución los terrenos se 

tasarán como suelo rural (ya que el T.R. suprime la valoración específica del suelo 

urbanizable) pero se indemnizará, siempre que no sea por incumplimiento de los 

deberes urbanísticos, la facultad de participar de acuerdo con el porcentaje (art. 38. 2 

TR) de la cesión de la superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo que 

corresponda, en su caso, al 90% de la diferencia entre el aprovechamiento del sector 

y el aprovechamiento medio del área de reparto (art. 31. 2, c) LSOTEX), lo que 

técnicamente podría ser considerado como una inversión de la cesión obligatoria (de 

la Administración a los propietarios). 

En el supuesto de suelo urbanizado no consolidado los terrenos se tasarán como 

suelo urbanizado (art. 37 T.R., aunque con referencia a los usos y edificabilidades 

atribuidos por la ordenación en su situación de origen) más la indemnización de la 

facultad de participar que consiste en el porcentaje que se acaba de describir para el 

suelo urbanizable con programa de ejecución. 
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5) Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización 

o de edificación 

El artículo 39 del T.R. regula la indemnización de la iniciativa y promoción de 

actuaciones de urbanización o edificación, por los mismos motivos y supuestos 

(expropiación o reducción de la edificabilidad) que los de la indemnización por “la 

facultad de participar” de los propietarios que acabamos de ver. Sin embargo, se trata 

de una indemnización distinta a esta última y, se podría decir, que acumulable a ella. 

Aquí se pretende indemnizar, los gastos de la promoción y las actuaciones realizadas, 

tanto a los propietarios como al agente urbanizador, en su caso. La determinación del 

montante de la indemnización tiene un doble sistema a elección de los afectados 

(propietarios y agente urbanizador): a) el pago de los gastos realizados incrementados 

por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo (beneficio empresarial, definido en la 

Orden ECO/805/2003, modificada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre); y 

b) el sistema de tasación que incorpora las plusvalías previsibles, teniendo en cuenta 

el grado de ejecución de las obras (de o a 1) y esa cifra se multiplica por el valor del 

suelo, en el caso de expropiación, por la diferencia entre el valor rural del suelo y el 

valor urbanizado; y si se trata de alteración del planeamiento, esa cifra se multiplica 

por la diferencia entre el valor urbanizado que tenía el suelo de acuerdo con el plan 

inicial y el que tendrá de acuerdo con la alteración producida. 

6) Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas 

El artículo 40 del TR impone una norma específica de valoración del suelo cuando los 

interesados (propietarios, agente urbanizador y Administración) llevan a cabo una 

actuación urbanística en el marco de la equidistribución de beneficios y cargas, y 

consiste en la tasación del suelo “…por el valor que le correspondería si estuviera 

terminada la actuación”. Y de acuerdo con una interpretación integrada de este 

precepto con los restantes del T.R. y de la LSOTEX, este tipo de valoración se aplica 

al “suelo urbanizable con programa de ejecución”, pero sólo procede en defecto de 

acuerdo entre los sujetos afectados. También, el artículo 40. 2 establece una segunda 

regla para el supuesto en que los propietarios no puedan participar en la adjudicación 

de parcelas resultantes por insuficiencia de su aportación, en la que se descontarán 

los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo 

y la prima de riesgo (beneficio empresarial). 
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5. Conclusiones 

Primera: La evolución de la regulación del suelo en Extremadura se inició en 

1983, cuando se empieza a asentar la nueva organización territorial del Estado 

propiciada por la Constitución de 1978. En estos 34 años se va ampliando la 

competencia sobre el territorio y el urbanismo a favor de la Comunidad Autónoma, con 

una importante cobertura en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero con 

una clara influencia de la legislación de otras Comunidades Autónomas, en especial 

de las primeras leyes de la Comunidad de Valencia. Este hecho ha implicado la 

necesidad de ir modificando la regulación fundamental a través de diferentes 

modificaciones de gran calado, en esencia, por la necesidad de adecuar las norma a 

la propia Comunidad de Extremadura, con una estructura territorial muy diferente a la 

valenciana. 

Segunda: Se extraen de  forma integrada de nuestro ordenamiento jurídico 

estatal y de la propia Comunidad Autónoma hasta once principios de los cuales cabe 

destacar el siguiente: para garantizar una política territorial coherente, la opción de la 

Ley consiste en ensamblar “la ordenación territorial” (Directrices de Ordenación 

Territorial, Planes Territoriales y Proyectos de Interés Regional) y “la ordenación 

urbanística” (Plan General Municipal, Planes Parciales y Especiales de Ordenación, y 

Estudios de Detalle) en un sistema único de planificación, reafirmado como una 

función pública, integrando los instrumentos de planificación horizontal del espacio, 

para regular la utilización del suelo, con los instrumentos de planificación vertical y 

sectorial, encargados de organizar la transformación y el uso del territorio. 

Tercera: Dentro del estatuto de la propiedad del suelo, en principio competencia 

del Estado, se estudia el régimen del suelo que realiza la legislación autonómica, en 

especial la clasificación del suelo, distinta, pero en el marco de la regulación del 

Estado (suelo Rural/Suelo Urbano), de manera que se establece un régimen 

autonómico para la secuencia: suelo no urbanizable común, suelo no urbanizable 

protegido, suelo urbanizable, suelo urbano no consolidaddo y suelo urbano 

consolidado. 
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Cuarta: Por último se expone el nuevo régimen de valoración del suelo, 

contenido en el Texto Refundido de 2015, teniendo en cuenta la competencia exclusiva 

del Estado y su vinculación con la regulación de la expropiación forzosa y el régimen 

de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, materias estas de 

competencia estatal en virtud de la ordenado por el art. 149. 1ª, 18ª de la Constitución 

Española. 

                                                                                     (Continuará) 
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