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RESUMEN 

Ante la inminente aprobación y publicación de la nueva Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística Sostenible de Extremadura (en adelante LOTUS), y dado que contamos con la 

versión debatida y presumiblemente aprobada del texto legal, consideremos que es un 

momento más que oportuno para ir avanzando las que posiblemente serán las principales 

novedades de este nuevo texto legal respecto de la aún en vigor Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (en adelante LSOTEX). 

Lógicamente será la aplicación de la ley y la práctica administrativa la que diga, en los 

próximos años, cuáles serán efectivamente las principales novedades, en cuanto al impacto 

que realmente tengan sobre la realidad territorial y urbanística de la región, pero hasta tanto 

cabe avanzar cuáles consideramos que son las principales novedades y, en la medida de 

nuestras posibilidades, valorar el posible calado e incidencias de estas innovaciones. 

A tal fin nos vamos a centrar en el análisis de la exposición de motivos de esta nueva ley y en 

las causas o argumentos aducidos en la misma para justificar el desechar un texto legal ya 

consolidado, con una madurez de más de cinco lustros, como ha sido la vigente LSOTEX. 

Comenzaremos exponiendo dichas motivaciones, para luego entrar a valorar si esta nueva 

LOTUS se adapta realmente, como pretende, a la idiosincrasia territorial y urbanística de 

Extremadura, para lo cual nos centraremos especialmente en el peso que se le da en la 

justificación de la necesidad de la LOTUS a conceptos como el de economía verde y circular 

o a la Agenda Urbana y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) 

Analizadas las motivaciones, pasaremos a enumerar y explicar someramente las principales 

novedades en materia ordenación territorial y urbanística, sin entrar en las novedades 

relativas a la gestión, el control o la disciplina urbanísticas, por no encontrarse estas materias 

dentro de nuestro ámbito de especialización investigadora, además de porque sería 

excesivamente prolijo pretender recoger aquí con suficiente extensión todas las novedades 

de la LOTUS. 

Palabras clave:  

Ordenación Territorial y Urbanística; Sostenibilidad; Legislación; Suelo; Economía Verde y 

Circular; Agenda Urbana; ODS. 
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ABSTRACT 

In view of the imminent approval and publication of the new Law of Sustainable Land and 

Urban Planning of Extremadura (hereinafter LOTUS), and given that we have the debated and 

presumably approved version of the legal text, we consider that it is a more than opportune 

moment to advance what will possibly be the main novelties of this new legal text with respect 

to the still valid Law 15/2001, of December 14th, of Land and Urban Planning of Extremadura 

(hereinafter LSOTEX). 

Logically, it will be the application of the law and the administrative practice that will say, in the 

next few years, what the main novelties will be, in terms of the impact that they really have on 

the territorial and urban reality of the region, but until such time, it is possible to advance which 

we consider to be the main novelties and, to the extent of our possibilities, to evaluate the 

possible depth and incidences of these innovations. 

To this end, we are going to focus on the analysis of the explanatory memorandum of this new 

law and on the causes or arguments put forward in it to justify discarding a legal text that is 

already consolidated, with a maturity of more than five lustrums, as has been the case with the 

current LSOTEX. We will begin by explaining these reasons and then assess whether this new 

LOTUS is really adapted, as it is intended to be, to the territorial and urban idiosyncrasies of 

Extremadura. To this end, we will focus especially on the weight given to the justification of the 

need for LOTUS in concepts such as the green and circular economy or the Urban Agenda 

and the Objectives of Sustainable Development (hereinafter ODS). 

Having analysed the reasons for this, we will now list and briefly explain the main new features 

in the field of territorial and urban planning, without going into the new features relating to urban 

management, control or discipline, as these are not included in our field of research 

specialization, and because it would be excessively lengthy to attempt to include all the new 

features of LOTUS here. 

Keywords:  

Land and Urban Planning; Sustainability; Legislation; Land; Green and Circular Economy; 

Urban Agenda; ODS  
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PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY 

Si atendemos a lo que dice la Exposición de Motivos de la LOTUS, y recogiendo lo que el 

propio legislador manifiesta en el mismo, las principales motivaciones para dejar a un lado la 

LSOTEX, después de 18 años de andadura y de 6 modificaciones de la misma, son 

fundamentalmente las siguientes: 

1. El cambio de coyuntura económica, especialmente a partir de la crisis del año 2008 y 

sus consecuencias en el ámbito económico, sobre todo en el sector de la construcción y de la 

actividad urbanística en nuestro país durante la llamada “década dorada” del urbanismo, en 

el sentido de que jamás se había experimentado en España un crecimiento de la actividad 

urbanizadora y edificatoria tan espectacular como el vivido entre los años 1998 y 2008. La 

LSOTEX, hija o hermana, como se quiera, de las legislaciones valenciana y castellano-

manchega, pierde, al igual que éstas, buena parte de sus virtualidades en un contexto de 

ausencia de crecimiento en el ámbito urbanístico y constructivo, por lo que hay que repensar 

el urbanismo y la ordenación territorial poniendo el acento más en la sostenibilidad y menos 

en el crecimiento económico y urbanístico. 

2. La falta de adecuación a la realidad territorial y socioeconómica regional: efectivamente 

Extremadura, como reconoce el legislador, adolece de una gran dispersión territorial de sus 

núcleos de población y la progresiva despoblación y recesión demográfica de la mayor parte 

de ellos. En este contexto, cada vez es más evidente el carácter rural de la región y la 

necesidad de articular estrategias de desarrollo territorial y urbanístico que no se centren 

exclusivamente en el desarrollo de las ciudades (municipios mayores de 10.000 habitantes), 

sino que resulta necesario repensar la ordenación territorial y urbanística regional en clave de 

ruralidad y de una mayor interacción urbano-rural.  

3. El fracaso en la implantación de los instrumentos de ordenación urbanística que preveía 

la LSOTEX: especialmente en el caso de los Planes Generales Municipales (en adelante 

PGM), dado que a día de hoy apenas si se ha conseguido aprobar estas figuras de la LSOTEX 

en un 15% de los 388 municipios de la región, permaneciendo sin instrumentos de 

planeamiento adaptados a la LSOTEX la amplia mayoría de nuestros pueblos, muchos de 

ellos funcionando aún con Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano o Normas Subsidiarias, 

a base de modificaciones y remiendos de estos envejecidos instrumentos de planeamiento, y 

lo que es más grave, sin ningún tipo de ordenación o regulación del suelo rústico (antes no 

urbanizable) en dichos municipios. 

4. Cambio de paradigma hacia una economía verde y circular extremeña: se pretende 

configurar, en palabras textuales del legislador, “un nuevo modelo productivo regional, capaz 

de generar riqueza y empleo a través de nuestras enormes fortalezas ligadas a nuestros 
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recursos naturales y a nuestra especial situación en relación con los graves problemas a los 

que se enfrenta la humanidad, como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 

escasez de agua y alimentos de calidad o la imperiosa necesidad de buscar fuentes 

alternativas de producción de energías”1. Con la asunción de esta filosofía el legislador 

pretende resolver “en gran medida la ecuación entre lo rural y lo urbano de forma equilibrada 

y sostenible”2. 

5. La incorporación del concepto de sostenibilidad: que se convierte en un factor clave de 

innovación de esta ley, no sólo incorporándose en el nombre de la misma el concepto de 

“sostenible”, sino manifestando la voluntad del legislador de incorporar y asumir como propios 

en el texto legal los principios y objetivos consensuados en el ámbito internacional en materia 

de cambio climático, sostenibilidad urbana (Hábitat III y Nueva Agenda Urbana) y los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS). Todo ello acaba materializándose en el artículo 10 de la 

nueva ley, que es totalmente nuevo respecto de la LSOTEX, y que recoge los Criterios de 

Ordenación Sostenible, a la luz de los cuales deberá diseñarse cualquier nuevo instrumento, 

plan o proyecto de ordenación territorial y urbanística. 

6. La incorporación del paisaje a las políticas de protección ambiental: partiendo de una 

nueva concepción del paisaje como la fusión del patrimonio cultural y natural en un territorio 

en el que los paisajes naturales prácticamente no existen, por ser todos paisajes culturales 

antropizados en mayor o menor medida, sin que por ello carezcan de valores naturales que 

sean merecedores de protección y conservación ambiental. La protección ambiental adquiere 

así una perspectiva distinta, en la que adquiere más peso la antropización y la gestión humana 

del territorio en tanto que valor cultural, al que también se deberá prestar atención a la hora 

de diseñar políticas y estrategias de protección y conservación de la naturaleza. 

7. La necesidad de incluir en la planificación nuevos enfoques relativos a la movilidad 

sostenible, eficiencia energética, accesibilidad universal y perspectiva de género, que en la 

legislación anterior apenas se tenían en cuenta a la hora de ordenar la ciudad y el territorio. 

Como consecuencia de todo ello, el apartado V de la exposición de motivos de la lo LOTUS 

recoge, como descriptores del espíritu de la misma, los siguientes principios generales: la 

participación ciudadana; el urbanismo inclusivo y sostenible; la movilidad sostenible; la 

economía verde y circular; la simplificación de los procesos administrativos; la armonía con 

los procedimientos ambientales; la coordinación interadministrativa; la autonomía municipal; 

nuevo escenario competencial; transparencia; tramitación electrónica. 

                                                
1 LOTUS, Exposición de motivos; Apartado III, párrafo 9. 
2 Ibíd., párrafo 10. 
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¿UNA LEY ADAPTADA A LA REALIDAD EXTREMEÑA O UNA ADAPTACIÓN DE MODELOS 
EXÓGENOS? 

Esta es, a nuestro entender, la primera pregunta que cabe hacerse al analizar esta exposición 

de motivos, según la cual la LOTUS pretende ser una ley adaptada a la realidad extremeña y 

no una copia de modelos exógenos, como se ha achacado tantas veces a la LSOTEX. 

El papel de la Economía Verde y Circular en la nueva ley. 

A nuestro entender pretender adoptar como objetivo o ideal de modelo territorial, urbanístico 

y de desarrollo socioeconómico no es sino un ejercicio de resignación regional, que pretende 

hacer de la falta de desarrollo (por no hablar directamente de subdesarrollo regional) virtud. 

La economía verde y la economía circular son filosofías que nacen de la necesidad que tienen 

determinadas regiones muy desarrolladas e industrializadas de la Europa más rica de 

encontrar un nuevo modelo de desarrollo más respetuoso con el medioambiente. Esta 

necesidad surge de la creciente concienciación y madurez de unas sociedades que, tras 

décadas, si no siglos, de una intensa transformación de sus territorios, con enormes impactos 

para su medioambiente, llegan a la conclusión de la necesidad de prestar más atención a los 

escasos recursos y patrimonios naturales que les quedan, pensando en fórmulas para 

ralentizar el deterioro de su medioambiente repensando el sistema económico, dando más 

peso al valor de la naturaleza (economía verde) y a un mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales (economía circular). Esta filosofía nace en países como Alemania, Francia o el 

Reino Unido y se impone en el ámbito político y administrativo de la Unión Europea a través 

de partidos de corte ambientalista o ecologista, nacidos en el medio urbano, formados por 

personas profundamente preocupadas, y con razón, del profundo deterioro del 

medioambiente en estos países altamente industrializados.  

Extremadura, como es bien sabido, ha perdido el tren de la primera, la segunda y la tercera 

industrialización. Extremadura sigue siendo una región rural, con un gran peso del sector 

agrario, sin apenas tejido industrial. Parece evidente que nuestros políticos y legisladores han 

renunciado, con esta ley, a cualquier tipo de industrialización en el contexto de una economía 

globalizada en la que parece prácticamente imposible competir en condiciones de igualdad 

con las economías emergentes en lo que a producción industrial se refiere. Ante este 

panorama, los políticos extremeños se suben al carro de la economía verde y circular y llegan 

a la conclusión de que, por lo menos en esto, vamos a estar en el furgón de primera clase, 

dados nuestros enormes valores ambientales y naturales, que no son tanto fruto de una 

planificada y querida voluntad visionaria de preservación ambiental, sino más bien la 

consecuencia de nuestra incapacidad para generar riqueza, pese a contar con uno de los 

territorios más ricos de Europa en lo que a recursos naturales y territoriales se refiere. 
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A nuestro entender resulta evidente que, pretender adoptar como modelo de desarrollo el 

modelo de economía verde y circular que pregonan los países industrializados, cuando aquí 

no hay economía, ni verde ni circular, porque no hay industria ni transformación, es un ejercicio 

propio de trileros. Volvemos a caer en lo que pretendíamos rechazar: la adopción de un 

modelo y un paradigma normativo basado en necesidades y realidades completamente ajenas 

a la realidad extremeña. Aquí no tenemos necesidad de ser más verdes, ni posibilidad de 

generar economía con el reciclaje y reutilización de deshechos o excedentes de la actividad 

industrial, dado que apenas la hay. ¿Qué se supone que tenemos que reciclar o reutilizar? 

¿La piel de los tomates? ¿Los huesos de la fruta? ¿Los huesos del jamón ibérico? ¿La 

cáscara de la torta del Casar?  

La Agenda Urbana y los ODS en la LOTUS. 

El otro leitmotiv de este nuevo texto legal es el de la sostenibilidad, materializándose en la 

incorporación de preocupaciones que tienen que ver con la eficiencia energética, la 

sostenibilidad en las edificaciones, la movilidad sostenible, la accesibilidad universal a los 

edificios, los transportes y las vías, etc. Los principales exponentes de estos valores son los 

recogidos por la Agenda Urbana y los ODS. Ambos son principios y estrategias 

internacionales que tienen más que ver con las preocupaciones y retos que plantean las 

grandes aglomeraciones urbanas de los países desarrollados y en desarrollo, con problemas 

de movilidad urbana por la saturación de las vías y la falta de transporte público; incremento 

de la desigualdad y guetización entre las distintas áreas de las grandes ciudades y 

megalópolis; inhabitabilidad urbana, tanto por la invasión del automóvil como por la 

inseguridad ciudadana, la pérdida de los espacios de encuentro social, la densificación 

edificatoria, la contaminación atmosférica resultante de la congestión del tráfico, etc. 

Evidentemente todos estos problemas y muchos otros recogidos en la Agenda Urbana y en 

los ODS que tienen que ver con la ordenación de los asentamientos humanos son problemas 

graves que deben preocuparnos a nivel global. Pero, ¿realmente estos retos y problemas nos 

afectan en Extremadura hasta el punto de ser los ejes principales de nuestra ordenación 

territorial y urbanística? ¿Son invivibles nuestras ciudades? ¿Tenemos graves problemas de 

movilidad urbana? ¿El aire de nuestras ciudades y pueblos es irrespirable? Volvemos a 

insistir: hemos caído nuevamente en la adopción de paradigmas exógenos, muy alejados de 

los problemas que realmente afectan a nuestra región, que no son otros que el envejecimiento 

demográfico provocado por la falta de actividad económica y las consiguientes oportunidades 

de empleo que deberían evitar la diáspora y emigración de nuestros jóvenes más cualificados 

hacia regiones que les brindan más oportunidades. La complacencia de esta ley en nuestra 

estupenda salud ambiental y en la sostenibilidad de nuestros hábitos e interacciones con el 
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medioambiente no son sino un torpe velo que trata de cubrir las vergüenzas de nuestra falta 

de desarrollo económico y, por ende, de un estado de bienestar cada vez más deteriorado y 

dependiente de la solidaridad interterritorial de otras regiones de España y de la UE. 

PRINCIPALES NOVEDADES EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

Dicho esto, en relación con los supuestos motivos y razones para justificar el trastorno que 

supone siempre un cambio normativo como el que implica el cambiar totalmente una ley de 

este calado, pasamos a enumerar y explicar someramente las que consideramos algunas de 

las principales novedades en materia de ordenación territorial y urbanística de esta nueva ley.  

La LOTUS se materializa en 188 artículos, frente a los 216 artículos de la LSOTEX, lo que 

implica, lógicamente, una simplificación, al menos en lo que a extensión se refiere. 

Por otra parte, la LOTUS, a diferencia de la LSOTEX, no prevé tres reglamentos que la 

desarrollen (de planeamiento, de gestión y de disciplina) como preveía la LSOTEX, sin que 

estos últimos finalmente llegaran a redactarse y aprobarse, con la excepción del reglamento 

de planeamiento. Por el contrario, la LOTUS prevé un único reglamente para el desarrollo de 

toda la ley, además con una previsión de aprobación en un horizonte temporal relativamente 

próximo, a lo que parece o anuncian los responsables políticos en la materia. 

Innovaciones conceptuales: núcleos de base y núcleos de relevancia territorial  

Tal y como explica la propia ley en el apartado V de su exposición de motivos, la LOTUS 

“introduce, en relación con el sistema de núcleos de población, dos conceptos que considera 

que ayudarán a articular de forma equilibrada el territorio: los núcleos de base y los núcleos 

de relevancia. Los núcleos de base integran a todos los municipios de pequeña entidad que 

están distribuidos en nuestro territorio y son la base de nuestro sistema estructural e 

imprescindibles para el desarrollo de la comunidad. En ausencia de clasificación, serán 

entendidos como tales aquellos menores a los 5.000 habitantes. Los núcleos de relevancia 

son el resto de núcleos, cuya posición en el sistema gradúa las relaciones entre las distintas 

poblaciones y establece la necesaria jerarquía funcional que permite articular un sistema 

territorial justo, solidario y equilibrado.”  

No se trata simplemente de una clasificación de los municipios en dos grandes grupos sin 

más, sino que tiene consecuencias jurídicas a lo largo de todo el texto legal. Se trata de una 

aproximación legal a las consecuencias que podría tener la implantación de la comarca como 

entidad administrativa de carácter supramunicipal. Al contrario que en la Constitución 

española, donde no se las nombra, pero se contempla la posibilidad de su existencia (Art. 

141.3 y 152.3), en la LOTUS se las nombra, pero no se las contempla como entidad real. Así, 
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la LOTUS habla de “marco comarcal” y de “comarcas”, pero sólo en la exposición de motivos, 

no atreviéndose a volver sobre este concepto dentro del cuerpo del texto legal.  

Pese a ello, la diferencia entre municipios de base y municipios de relevancia sí tiene cierto 

alcance dentro del texto legal y conlleva algunas consecuencias legales para dichos 

municipios. Así, cuando se habla de sistemas generales y sistemas locales, éstos dependen 

de que se encuentren en municipios de base o en municipios de relevancia3. Asimismo, a lo 

hora de considerar los indicadores y estándares de sostenibilidad urbana, se proponen 

diferentes valores en función de la condición del municipio, según este sea de base o de 

relevancia territorial.4  

Figura 1. Indicadores y estándares de sostenibilidad urbana de la LOTUS  

 

Asimismo, a la hora de redactar los PGM, el contenido de estos instrumentos diferirá según 

se trate de municipios de relevancia o de municipios de base territorial.5 Resultan también 

importantes las consecuencias de esta distinción en materia de autorizaciones de actividades 

y usos en el suelo rústico. Así, a la hora de otorgar la calificación rústica de usos permitidos o 

autorizables en suelo rústico no categorizado como protegido o restringido, sólo los municipios 

de relevancia serán plenamente competentes, mientras que los municipios de base, salvo en 

el caso de que cuenten con el servicio de una Oficina Técnica de Urbanismo, dependerán del 

                                                
3 Ibíd., art. 5.3.c. 
4 Ibíd., art. 11 y 12. 
5 Ibíd., art. 47.2.b. 
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pronunciamiento de la Consejería competente.6 En el caso de las áreas de reparto también 

se producen diferencias. Así, “en los núcleos de base del sistema territorial cada sector 

constituirá un área de reparto”, mientras que será diferente en los núcleos de relevancia.7  

También se derivan diferencias en lo tocante a las modalidades de la actividad de ejecución 

(art. 81), de manera que en los municipios de relevancia la ejecución del planeamiento se 

realizará mediante actuaciones sistemáticas, ya sean para nuevas urbanizaciones o para 

reformas de urbanizaciones existentes, mientras que en los municipios de base no será 

necesario, pudiendo recurrirse a actuaciones de ejecución simplificadas. Por su parte, el deber 

de edificación de parcelas y solares sólo tiene un plazo temporal establecido en la ley para el 

caso de los ubicados en municipios de relevancia, de manera que “no deberán superar los 

cuarenta y ocho meses desde que fuera posible solicitar la licencia municipal”, mientras que 

en los municipios de base dependerá de lo que diga el planeamiento.8 

El suelo rústico y sus usos 

En el Título I, la LOTUS plantea una clara novedad en materia de clasificación del suelo, al 

hablar de suelo urbano, urbanizable y rústico, en lugar de hablar de suelo no urbanizable, 

como hacía la LSOTEX, en lo que claramente supone un cambio de concepto, por el que el 

principal valor del suelo deja de ser la posibilidad de su urbanización y transformación, 

considerando que el estado natural y predominante del suelo ha de ser “el de suelo rústico, 

como la categoría básica del conjunto del suelo municipal, abandonando la desacertada (cita 

textual) denominación de no urbanizable”9. 

El suelo rústico adquiere así un especial protagonismo en la LOTUS, en coherencia con el 

principio ya avanzado por el cual el legislador pretende dar más peso a lo rural en la normativa 

y en las políticas, planes y programas para el desarrollo regional. El suelo rústico es objeto de 

una especial atención en la ley, específicamente en lo que concierne a sus usos y 

aprovechamientos no urbanísticos. Se pretende superar la concepción del suelo rústico como 

suelo improductivo. Muy al contrario, se innova en lo que respecta a potenciar todos los 

posibles usos del suelo y sus aprovechamientos, no urbanísticos, pero sí económicos, 

mediante la explotación sostenible de los recursos que en él se encuentran. Así, el legislador 

afirma: “El tratamiento de los usos y actividades no puede reducirse a una simple clasificación 

de usos permitidos, compatibles, prohibidos, pues es un modelo rígido que no contempla el 

                                                
6 Ibid., art. 69.3.c y 69.4.b. 
7 Ibíd., art. 75.2 y 75.3. 
8 Ibíd., art. 139.2. 
9 Ibíd., exposición de motivos, apartado VI, párrafo 2. 
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ajuste de la intensidad o densidad de su aplicación considerando los diferentes paisajes y 

ecosistemas que conforman Extremadura”10. Como consecuencia de ello, la LOTUS, dedica 

un artículo expresamente a los usos y actividades en el suelo rústico, concretamente el 

artículo 67, en el que se realiza un ejercicio de sistematización y ordenación de los tipos de 

usos muy clarificador y, a nuestro parecer, bastante inteligente, por lo abierto de la redacción. 

Así, en este artículo se establecen cinco tipos de uso, que de algún modo ya existían en la 

LSOTEX, pero que no aparecían recogidos con la claridad y sistematización con que lo hacen 

en el nuevo texto legal: los usos naturales, los vinculados, los permitidos, los autorizables y 

los prohibidos. En este artículo se define cada uno de estos tipos de uso, resultando 

especialmente interesante la definición de los usos prohibidos y autorizables, en tanto que 

sólo “se consideran usos prohibidos los expresamente catalogados así por el planeamiento, 

por resultar incompatibles con la conservación de las características ambientales, 

edafológicas o sus valores singulares del suelo”11, a la vez que se definen como usos 

autorizables “aquellos usos distintos de los usos naturales del suelo, cuando el planeamiento 

no los catalogue expresamente como vinculados, permitidos o prohibidos”. Es decir, no 

existen usos prohibidos a priori en el suelo rústico, salvo los que el planeamiento dictamine. 

Y cualquier uso que no sea expresamente prohibido será autorizable, si es que no pertenece 

ya a una de las otras tres categorías. Esta redacción es a nuestro parecer inteligente, y otorga 

a la administración regional un amplio margen de maniobra para pronunciarse sobre usos y 

actividades que puedan proponerse en las amplias extensiones del suelo rústico regional. 

Los criterios de ordenación (territorial y urbanística) sostenible 

La nueva ley establece seis criterios de ordenación sostenible que han de ser observados por 

todos los instrumentos de ordenación, ya sean éstos instrumentos de ordenación territorial o 

instrumentos de ordenación urbana. Estos criterios son: 

1. Sostenibilidad: se aboga por la ciudad compacta y la compleción de las tramas 

urbanas, primando la rehabilitación y regeneración urbana, antes que los nuevos desarrollos. 

Se luchará contra la contaminación de todo tipo (lumínica, atmosférica, auditiva, de residuos, 

etc.) Se prestará especial atención a la calidad de las aguas y sus cauces, así como a la 

integración paisajística. La localización de los servicios y las dotaciones debe ser funcional y 

eficiente en cuanto a su localización, para evitar los desplazamientos de radio largo. Se 

apuesta por la polifuncionalidad de los espacios urbanos, con integración de distintos usos y 

servicios, buscando la complementariedad y la accesibilidad universal, entre otros aspectos. 

                                                
10 Ibíd., Exposición de motivos; Apartado VI, párrafo 3. 
11 Ibíd. Art. 67.6. 
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2. Movilidad y accesibilidad: se contempla priorizar los transportes públicos, así como 

el desplazamiento peatonal, antes que el vehículo particular. Los estudios de movilidad serán 

necesarios en el planeamiento, incluyendo los caminos escolares seguros, los aparcamientos 

disuasorios, las reservas de aparcamiento en espacios privados, etc. Se integrará 

normativamente la accesibilidad universal en los planes, especialmente en los edificios y 

servicios de carácter público. Se repercutirá a los propietarios de los nuevos desarrollos 

urbanísticos los sobrecostes que impliquen para los servicios públicos dichos nuevos 

desarrollos. Se contemplará el acceso universal a las redes de telecomunicaciones, tanto en 

ámbitos rurales (planes territoriales) como urbanos. Se luchará contra las barreras 

arquitectónicas y se fomentará la accesibilidad en ascensor a los edificios colectivos, incluso 

a costa del uso de los espacios públicos cuando sea posible, con una clara preocupación por 

las personas mayores con escaso poder adquisitivo, que no puedan cambiar de domicilio. 

3. Conservación del patrimonio cultural: arquitectónico, arqueológico, etnográfico y 

urbano; de los conjuntos de interés artístico y cultural, de forma compatible con su 

rehabilitación y restauración funcional, así como la compatibilización de los usos cotidianos 

con los usos y aprovechamientos turísticos de estos espacios. 

4. Eficiencia energética: con el fomento de las energías renovables y su explotación en 

el suelo rústico; la búsqueda de la eficiencia energética, tanto de los nuevos desarrollos y 

edificaciones (en cuanto a su orientación y diseño respecto del sol), como en los procesos y 

políticas de rehabilitación de edificios orientada a la mejora de su eficiencia energética y 

confort climático de sus moradores, mediante la mejora de la envolvente térmica. Se 

posibilitará a los nuevos desarrollos que contemplen altos estándares de eficiencia energética 

incrementos en la edificabilidad (volumen y superficie) necesarios para posibilitar dicho 

comportamiento térmico de los edificios. 

5. Perspectiva de género: deberá ser tenida en cuenta por los equipos redactores de 

instrumentos de ordenación, así como en los estudios de movilidad y en la composición de 

los órganos urbanísticos colegiados. 

6. Participación ciudadana: todos los instrumentos de ordenación fomentarán la 

participación ciudadana, siendo ésta obligatoria en los procesos de redacción de los mismos, 

concretándose en la memoria de participación ciudadana, que todos deberán incluir. 

Los nuevos instrumentos de ordenación del suelo rústico. 

Las principales innovaciones en materia de ordenación territorial son, sin duda, las dos nuevas 

figuras o instrumentos de ordenación territorial de desarrollo de los planes territoriales: los 

planes de suelo rústico (PSR) y los planes especiales de ordenación territorial (PEOT).  
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Los primeros (PSR) pretenden permitir que sea la Junta la que ordene el suelo rústico de 

aquellos municipios que, por no tener planeamiento, carecen de instrumentos para dar 

autorizaciones administrativas (licencias) en lo que se refiere a usos vinculados y permitidos, 

pues estos dos tipos de usos son de competencia municipal, dicha competencia está 

vinculada a la existencia de planeamiento. En ausencia del mismo, la competencia recae en 

la Junta. Esto supone un grave problema en una comunidad autónoma con casi el 85% de los 

municipios sin planeamiento general que ordene el suelo rústico, dado que la mayor parte 

sólo cuentan con normas subsidiarias o proyectos de delimitación del suelo urbano. En 

ausencia de PGM, la competencia municipal para autorizar usos distintos a los naturales del 

suelo, decae y es asumida por la Consejería competente, con la consiguiente sobrecarga de 

dicha administración, que, a su vez, conlleva una ralentización más que evidente en la 

resolución de los expedientes administrativos y en el tiempo de respuesta a los ciudadanos y 

a las empresas que en muchos casos están detrás de dichas solicitudes de autorización de 

usos y actividades. Para paliar esta situación, la LOTUS prevé la posibilidad de que, a 

instancia de los ayuntamientos afectados, puedan redactarse planes de suelo rústico que 

categoricen este tipo de suelo en todo su ámbito, que puede coincidir o no con el ámbito del 

plan territorial (PT) dentro del cual se deben inscribir, en tanto que se trata de instrumentos 

de desarrollo de los planes territoriales. Esto supone que, estos instrumentos, sólo podrán 

implementarse en aquellos ámbitos en los que ya se cuente con planes territoriales en vigor. 

El tiempo nos dirá si esta herramienta permite agilizar los procedimientos de autorización de 

actividades en el suelo rústico, algo que resulta mucho más que necesario en esta región tan 

castigada por el desempleo y la falta de iniciativas económicas. 

En lo que respecta a los planes especiales de ordenación territorial (PEOT), que constituyen 

la otra innovación más relevante en materia de ordenación territorial de las que contiene la 

LOTUS, su alcance y utilidad también está por ver, pues están pensados como una 

herramienta para desarrollar u ordenar los asentamientos en suelo rústico que contemplen los 

planes territoriales, ya se trate de asentamientos de nueva creación o preexistentes-

legalizables. El principal hándicap de estos instrumentos es que, en el caso de los 

asentamientos preexistentes, dependen de la existencia de planeamiento municipal que 

previamente haya delimitado en sectores los asentamientos irregulares y los haya catalogado 

como regularizables o no. Por tanto, aunque se trata de instrumentos de desarrollo de los 

planes territoriales, esto sólo es así en lo que se refiere a los asentamientos en suelo rústico 

de nueva creación, porque el artículo 71.3 establece que, para los asentamientos 

preexistentes, será el PGM el que determine si dichos asentamientos se pueden regularizar 

o no. Por tanto, la pelota competencial sigue estando sobre el tejado de los ayuntamientos, 
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que son los que tienen que ponerle el cascabel al gato a la hora de decidir si identifica dichos 

asentamientos irregulares y, en caso de atreverse a hacerlo, si son viables o inviables para 

su regularización. En ambos casos, esto supone un coste para sus propietarios, que sin duda 

pasará factura política al equipo de gobierno municipal que lo aplique. Es por ello por lo que 

somos escépticos respecto del alcance que tendrá esta figura en cuanto a su aplicación real. 

Los nuevos mecanismos de ejecución simplificada para los municipios rurales. 

Ya hemos visto, al analizar los nuevos conceptos de municipios de base y municipios de 

relevancia territorial, las consecuencias de esta distinción y cómo esta nace de un 

convencimiento del mayor peso que ha de tener el mundo rural en la planificación territorial y 

urbana de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin duda, tras 17 años de aplicación de 

una legislación en buena medida importada y con preponderancia de lo urbano sobre lo rural, 

como era la LSOTEX, por su clara herencia genética respecto de la legislación valenciana, la 

LOTUS pretende abordar los problemas que ha venido planteando la anterior ley a la hora de 

posibilitar o no los desarrollos urbanísticos en los municipios más pequeños, donde ni los 

instrumentos de planeamiento ni los mecanismos de gestión y ejecución que contemplaba la 

LSOTEX parecían adecuados para la escala de los pequeños municipios rurales de 

Extremadura. A fin de superar estos cuellos de botella y estrangulamientos normativos, la 

LOTUS contempla en la sección 1ª del Título IV modalidades de actuaciones de ejecución 

adecuadas tanto para los municipios de cierta entidad (ciudades y municipios de relevancia), 

como para los municipios de base territorial. Para este último caso, concibe la modalidad de 

las actuaciones simplificadas, que permiten abordar tanto proyectos de nueva urbanización 

como de reforma, sin necesidad de recurrir a las modalidades de ejecución sistemáticas, por 

ser estas excesivamente complejas y difíciles de implementar en los ámbitos rurales, 

caracterizados por las de pequeñas dimensiones de las actuaciones y el reducido número de 

propietarios. 

CONCLUSIONES 

Sin duda cabría ser más exhaustivos y describir en mayor detalle las diferencias que supone 

la nueva LOTUS respecto de su antecesora la LSOTEX, pero no es el objeto de este trabajo, 

sino simplemente presentar un primer esbozo de las principales novedades de esta ley, 

profundizando un poco más de lo que supondría simplemente leerse la exposición de motivos 

de la misma y la relación de principales innovaciones de la ley que en la misma se recoge.  

A nuestro parecer, resulta evidente el mayor peso que tiene en esta ley todo lo que se refiere 

a la ordenación territorial en sentido amplio, con una mayor conciencia de la importancia del 

mundo rural y de las relaciones entre el medio rural y el medio urbano en una Comunidad 
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Autónoma como la extremeña, en la que apenas existen siete ciudades que superan los 

20.000 habitantes. Esto es sin duda una buena noticia para los que trabajamos en el ámbito 

de la geografía y la ordenación del territorio y concebimos la planificación urbana como algo 

mucho más amplio que la mera ordenación del suelo urbano y urbanizable. El peso que tiene 

en esta ley el suelo rústico y los nuevos instrumentos que se ponen a disposición de las 

administraciones más débiles, los pequeños municipios, son sin duda una buena noticia para 

los que abogamos por una simplificación normativa y burocrática de los procesos conducentes 

a la puesta en valor del suelo rústico y de nuestros recursos, ya sean estos naturales, 

culturales, paisajísticos o humanos. 

Por desgracia, no conseguimos superar la tentación de importar modelos y paradigmas que 

en nada se ajustan a las necesidades del territorio extremeño y de su sociedad, reincidiendo 

parcialmente en los mismos errores que ya se cometieron al importar modelos territoriales y 

urbanísticos que respondías a realidades ajenas a la nuestra. Pese a ello, tenemos la 

esperanza de que todo lo que huele a moda pasajera en esta ley (como las referencias a la 

economía verde y circular, a las graves consecuencias del cambio climático o a los grandes 

retos de la agenda urbana, que, en esta región, por suerte o por desgracia, ni están ni se les 

espera) pasarán, y quedarán las novedades realmente útiles, los esfuerzos por simplificar la 

normativa y la burocracia administrativa, por facilitar el procedimiento de autorización de 

actividades en nuestro suelo rústico y de dinamizar toda actividad económica, del tipo que 

sea, tan necesaria en esta región, cuyo principal reto no es otro que el demográfico.  

BIBLIOGRAFÍA 

CORCHERO, M., Derecho urbanístico de Extremadura. Tomo I. Planeamiento Urbanístico, 

Ed. Aranzadi-Thomson Reuters. ISBN. 978-8483554715. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón (2017): Manual de derecho urbanístico (Tratados 

y Manuales de Derecho). Ed. Civitas. Thomson-Reuters. 

MORA ALISEDA, J. Y CASTRO SERRANO, J. (2007): Los instrumentos de ordenación 

territorial y su tramitación en el reglamento de planeamiento de Extremadura, en 

CORCHERO, M., Derecho urbanístico de Extremadura. Tomo I. Planeamiento 

Urbanístico, Ed. Aranzadi-Thomson Reuters. ISBN. 978-8483554715. 

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO: Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, Informe 2015 

SANTOS DÍEZ, R. Y CASTELAO RODRÍGUEZ, J. (2012): Derecho Urbanístico. Manual para 

juristas y técnicos. Ed. La Ley. El Consultor. Madrid. ISBN. 978-8470526343  

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


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XI (Diciembre 2018)  

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

108 

 

LEGISLACIÓN 

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Publicación original: (DOE 03-01-2002) 

Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas, 

accesibilidad y suelo (DOE 23-07-2002) 

Disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos 

de Extremadura 2003 (DOE de 30-12-2002, nº 1 Extra)  

Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva de mujeres y hombres.  

Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001 (DOE 20-10-2010)  

Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 19-11-2010)  

Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 

género en Extremadura. 

Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001 (DOE 30-03-2011) 

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2012, de 5 de julio, sobre recurso de 

inconstitucionalidad 1996/2002 (BOE 30-07-2012)  

Ley 10/2015, de 8 de abril, de Modificación de la Ley 15/2001 (DOE 10-04-2015) 

Decreto 50/2016,  de  26  de  abril,  de  atribuciones  de  los  órganos  urbanísticos  y  de  

ordenación  del  territorio  y  de  organización  y  funcionamiento  de  la  Comisión  de  

Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. 

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 

Extremadura (LOTUS).  

 

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

	RESUMEN
	ABSTRACT
	PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY
	¿UNA LEY ADAPTADA A LA REALIDAD EXTREMEÑA O UNA ADAPTACIÓN DE MODELOS EXÓGENOS?
	El papel de la Economía Verde y Circular en la nueva ley.
	La Agenda Urbana y los ODS en la LOTUS.

	PRINCIPALES NOVEDADES EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
	Innovaciones conceptuales: núcleos de base y núcleos de relevancia territorial
	El suelo rústico y sus usos
	Los criterios de ordenación (territorial y urbanística) sostenible
	Los nuevos instrumentos de ordenación del suelo rústico.
	Los nuevos mecanismos de ejecución simplificada para los municipios rurales.

	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	LEGISLACIÓN

