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RESUMEN 

En España las competencias legislativas en materia de ordenación del territorio pertenecen a 

las Comunidades Autónomas y no al Estado. Por este motivo, en este país contamos con 17 

legislaciones distintas en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Las grandes líneas 

de todas estas normativas son comunes y beben de la normativa española previa al año 1997, 

en que una Sentencia del Tribunal Constitucional estableció que el Estado no podía legislar 

en dicha materia, por corresponder estas competencias, según la Constitución Española de 

1978, a las Comunidades Autónomas.  

En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura la primera norma autonómica se 

aprueba en diciembre del año 2001 y se mantiene en vigor hasta el año 2019, cuando se 

deroga con la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Sostenibles de Extremadura (en adelante LOTUS). Esta nueva ley trata de modernizar el 

marco legal autonómico, adaptando la ley a las necesidades específicas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y a las nuevas realidades sociales y económicas derivadas de la 

crisis del año 2008, en cuya raíz tuvo bastante peso el sector del urbanismo, la construcción 

y la vivienda. 

En este contexto posterior a la crisis, con una clara ralentización de la actividad económica y 

del crecimiento demográfico, la nueva ley pretende dar más peso a la realidad rural de la 

región y a la interacción campo-ciudad, es decir, integrar la ordenación urbanística en el marco 

más amplio de la ordenación territorial. Así, se pasa de hablar de una ley del suelo y 

ordenación del territorio, a ley de la ordenación territorial y urbanística sostenible, es decir, la 

ordenación debe contemplar la totalidad del territorio y el enfoque de toda esta ordenación ha 

de ser la sostenibilidad. 

En este trabajo pretendemos presentar las principales innovaciones normativas y sus 

implicaciones territoriales en materia de instrumentos de ordenación del territorio, es decir, de 

instrumentos que afectan al ámbito supra-municipal, en contraposición a los instrumentos de 

ordenación urbanística, que afectan específicamente al ámbito local. Analizaremos los nuevos 

Planes de Suelo Rústico y los Planes Especiales de Ordenación del Territorio, que constituyen 

las dos principales innovaciones de esta ley en materia de ordenación territorial. 
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ABSTRACT 

In Spain, legislative powers in the field of land-use planning belong to the Autonomous 

Communities and not to the State. For this reason, in this country we have 17 different 

legislations in the field of town and country planning. The main lines of all these regulations 

are common and are taken from the Spanish regulations prior to 1997, when a ruling by the 

Constitutional Court established that the State could not legislate in this area, as these powers 

correspond, according to the Spanish Constitution of 1978, to the Autonomous Communities.  

In the case of the Autonomous Community of Extremadura, the first autonomous regulation 

was approved in December 2001 and remained in force until 2019, when it was repealed with 

the entry into force of the new Law on Sustainable Land and Urban Planning of Extremadura 

(hereinafter LOTUS). This new law aims to modernise the regional legal framework, adapting 

the law to the specific needs of the Autonomous Community of Extremadura and to the new 

social and economic realities resulting from the crisis of 2008, which was caused by the urban 

planning, construction and housing sector. 

In this post-crisis context, with a clear slowdown in economic activity and population growth, 

the new law aims to give more weight to the rural reality of the region and to rural-urban 

interaction, in other words, to integrate urban planning into the broader framework of territorial 

planning. Thus, we are moving from talking about a land law and territorial planning to a law 

of sustainable territorial and urban planning, i.e., the planning must consider the whole territory 

and the approach of all this planning must be sustainability. 

In this paper we intend to present the main normative innovations and their territorial 

implications in terms of territorial planning instruments, i.e. instruments that affect the supra-

municipal sphere, as opposed to urban planning instruments, which specifically affect the local 

sphere. We will analyse the new Rural Land Plans and the Special Territorial Planning Plans, 

which constitute the two main innovations of this law in terms of territorial planning. 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA LOTUS 

La Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenibles de Extremadura (LOTUS)1 se 

divide, en lo que concierne a la ordenación, en dos grandes ámbitos, el de la ordenación 

territorial, que comprende a todos los instrumentos de ordenación supramunicipales, 

desarrollados a lo largo de los artículos 13 a 43 de la misma, y, por otra parte, los instrumentos 

de ordenación urbanística, que comprende a todos los instrumentos de planificación de ámbito 

municipal, desarrollados en los artículos 44 a 56. (Figura 1)  

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


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

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

 

360 

 

Esta diferenciación tan clara de ámbitos emana directamente de la propia división 

competencial entre las administraciones españolas, de manera que parece quedar clara y 

nítidamente diferenciada la separación de competencias de la administración local, que sólo 

podría pronunciarse y ordenar los ámbitos supramunicipales, mientras que parecen 

salvaguardarse las competencias locales al mantener en la esfera municipal todas las 

decisiones en materia de ordenación urbanística. Como ya señalamos en el resumen, las 

competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda están atribuidas a 

las Comunidades Autónomas en virtud del artículo 148 de la Constitución Española de 1978. 

Figura 1. División entre ordenación territorial y urbanística en la LOTUS 

 

Como veremos, esta separación de competencias en el caso de los ámbitos regional y local 

no es tan nítida en la práctica. Así, en la propia normativa se trasluce una permanente tensión 

entre ambas esferas administrativas, con permanentes incursiones de la administración 

regional en el ámbito de las competencias que, a priori, se supondrían eminentemente 

atribuidas por la propia ley a las corporaciones locales.  

En lo que respecta a los instrumentos de ordenación territorial (Figura 2), la ley los agrupa en 

dos clases: los instrumentos de ordenación territorial (IOT) generales y los IOT de intervención 

directa. Los primeros son instrumentos de planeamiento territorial al uso, cuya elaboración, 

redacción y aprobación sigue los pasos habituales en cualquier otro instrumento de 

planificación o planeamiento urbanístico. En cambio, los IOT de intervención directa, que no 

son otros que los Proyectos de Interés Regional (PIR), son instrumentos que, en un solo 

momento o acto administrativo, permiten desarrollar tanto la ordenación detalladas como la 

ejecución, pues incluyen tanto la planificación territorial, como la clasificación urbanística y los 

instrumentos de desarrollo necesarios para llegar hasta la ejecución final y completa del 

proyecto hasta la propia construcción y/o edificación.  
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Figura 2. Esquematización de los Instrumentos de Ordenación Territorial de la LOTUS 

 

Estos últimos IOT, los PIR, han sido, sin duda, desde el año 2001 (puesto que ya existían en 

la ley extremeña anterior), una herramienta tan polémica como transgresora de las 

competencias locales en manos de la administración autonómica. Los casos han sido tan 

polémicos como mediáticos, desde grandes actuaciones de promoción de vivienda con algún 

tipo de protección o control público del precio, como de proyectos supuestamente de interés 

para toda la región, que, en algún caso han llegado a ser declarados ilegales y dictaminado 

su derribo, a la espera de la decisión final de los tribunales respecto de la ejecución de dicha 

sentencia de demolición.2 En este ámbito, debido en parte a estas experiencias problemáticas, 

la nueva LOTUS ha restringido el uso de dichos IOT de carácter inmediatamente ejecutivo, 

los PIR, restringiendo su uso a proyectos realmente de calado regional, de iniciativa siempre 

pública y nunca de carácter residencial.3  

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL NOVEDOSOS 

Más allá de estas modificaciones en la regulación de los PIR, es en el ámbito de los IOT de 

carácter general donde se producen las principales novedades en lo que respecta a la 

ordenación del territorio, especialmente en el ámbito del suelo rústico. Así, la LOTUS mantiene 

los dos tipos de instrumentos de carácter general que existían antes, las Directrices de 

Ordenación del Territorio, cuyo ámbito de actuación es la totalidad del territorio regional, y los 

Planes Territoriales, que son IOT que ordenan partes del territorio regional previamente 

delimitadas conforme a criterios no siempre muy claros, pero que en principio podrían 

considerarse como criterios de funcionalidad y homogeneidad territorial. Es en el ámbito de 
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los Planes Territoriales donde la LOTUS crea dos nuevas figuras de ordenación territorial, que 

ya no son de carácter general, sino de desarrollo, es decir, instrumentos de ordenación del 

territorio que serían a los Planes Territoriales lo que los Planes Parciales y los Planes 

Especiales son respecto de los Planes Generales Municipales.4 Estos dos nuevos 

instrumentos de ordenación territorial de desarrollo son: los Planes de Suelo Rústico (PSR) y 

los Planes Especiales de Ordenación del Territorio (PEOT) 

Los Planes de Suelo Rústico (PSR) 

Los PSR están desarrollados en los artículos 27 a 30 de la ley. Como ya hemos señalado 

antes, se trata de instrumentos que pormenorizan la ordenación recogida por el Plan Territorial 

en el que integran. En este sentido, los PSR pueden abarcar bien la totalidad, bien sólo una 

parte, del territorio concernido por el Plan Territorial al que pertenecen.  

Figura 3. Determinaciones de los Planes Territoriales (PP.TT.) según la LOTUS 

 

Los Planes Territoriales (PP.TT.) de los que cuelgan estos PSR se caracterizan por unas 

reglas de delimitación de los mismos, es decir, unos criterios que deben cumplir a la hora de 

diseñarse. Estos son:  que los municipios incluidos en el Plan Territorial constituyan un 

territorio continuo, sin islas territoriales; que toda la planificación territorial del área sea 

coherente y siga los mismos criterios en todo el territorio; un mismo municipio sólo puede estar 

incluido en un único Plan Territorial. El objetivo de estos Planes Territoriales (véase Figura 3) 

es, por tanto, dar homogeneidad y coherencia territorial a toda la ordenación del territorio 

regional, pero dando un margen para las potenciales especificidades territoriales, geográficas, 

económicas, sociales y/o culturales de los territorios. En este sentido, la finalidad de los Planes 

de Suelo Rústico es la misma: dar homogeneidad a la ordenación del suelo rústico dentro de 
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un mismo Plan Territorial, siempre que dichos suelos rústicos tengan características y/o 

funcionalidades similares, pero ya de manera pormenorizada. 

Figura 4. Ámbito, objeto y determinaciones de los PSR 

 

Así pues, el objetivo principal de los PSR es la ordenación pormenorizada del suelo rústico en 

municipios contiguos. Este conjunto de municipios puede constituir la totalidad del Plan 

Territorial al que pertenece el PSR, o bien limitarse a ordenar sólo una parte de los mismos 

por razones de similitud funcional. Esta ordenación pormenorizada consiste en delimitar las 

categorías del suelo rústico; definir una regulación general para cada categoría aplicable en 

todo el ámbito del PSR; definir características morfológicas y tipologías de edificaciones y 

construcciones; y regular los usos y actividades que puedan darse o deban prohibirse en el 

suelo rústico. Finalmente, también tienen por objeto definir claramente y delimitar las áreas 

sujetas a servidumbre, que ante la falta de planeamiento municipal han sufrido serias mermas 

y agresiones o intromisiones de diversa índole por parte de particulares en el ámbito rural, 

resultando muy difícil, si no imposible en muchas ocasiones recuperar esas servidumbres para 

el uso público. (Figura 4) 

Las preguntas que cabe formularse en relación con estas determinaciones son varias. En 

primer lugar, ¿hasta qué punto estas competencias no corresponden a los ayuntamientos, 

que ya cuentan, supuestamente, con la figura del Plan General Municipal para llevar a cabo 

esta ordenación pormenorizada de sus suelos rústicos? ¿No constituyen los PSR, en este 

sentido, una intromisión en las atribuciones y competencias locales por parte de la 

administración regional? ¿Por qué se plantean estos instrumentos en la nueva ley extremeña 

y por qué se inmiscuyen en las competencias locales? ¿Es una agresión competencial, o es 

más bien un mecanismo de asistencia técnica y apoyo a los ayuntamientos, especialmente a 
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los pequeños, con escasa o nula capacidad técnica para llevar a cabo sus atribuciones en 

esta materia? 

La respuesta a estas cuestiones podría radicar en el actual grado de desarrollo e implantación 

de los instrumentos de ordenación urbanística locales por antonomasia: los Planes Generales 

Municipales. En estos momentos Extremadura apenas cuenta con 80 Planes Generales (bien 

PGOU previos a la LSOTEX de 2001, bien PGMs posteriores a 2001), lo que supone tan sólo 

un 20% de los 388 municipios de la Comunidad Autónoma.5 

Además de suponer sólo la quinta parte de los municipios extremeños, estos 80 municipios 

que cuentan con planeamiento general en vigor son, en su mayoría, los municipios de mayor 

dimensión, mientras que los más pequeños, carecen de instrumentos de ordenación 

urbanística actualizados, y mayoritariamente siguen funcionando en su día a día con figuras 

de planeamiento ya inexistentes en la legislación autonómica, tales como los Proyectos de 

Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) o las Normas Subsidiarias (NN.SS), que apenas si 

regulan el suelo urbano de los municipios, dejando sin ningún tipo de ordenación el resto del 

suelo, esto es, el suelo rústico y el potencialmente urbanizable. 

Creemos que aquí podría radicar, al menos en parte, la razón de ser de los nuevos PSR de 

la LOTUS. Posiblemente, la Comunidad Autónoma, consciente del grave problema que 

supone esta falta de ordenación del suelo rústico para el normal funcionamiento de una región 

eminentemente rural, intenta con estos nuevos instrumentos abordar, en sustitución de los 

ayuntamientos y, en principio, siempre con su aprobación previa, la ordenación del extenso 

territorio rural, sin tener que esperar a que los 308 municipios que aún carecen de ordenación 

de su suelo rústico dispongan de un Plan General Municipal que, en algunos casos, podría 

incluso no llegar a materializarse nunca, o al menos no en un horizonte temporal cercano a 

medio plazo. 

Nuestra afirmación no es gratuita. Esta falta de ordenación da lugar a innumerables trastornos 

en el funcionamiento de los municipios y de muchas actividades que se desarrollan o se 

pretenden desarrollar en el suelo rústico extremeño. Todas estas actividades y usos en suelo 

rústico, en el caso de incluir en el proyecto algún tipo de construcción, instalación o edificación, 

están sujetos a la necesaria autorización o licencia de actividad, que a su vez depende de la 

calificación rústica, que es la autorización de carácter urbanístico que debe conceder la 

administración (regional o local, según el caso) como condición previa para que el 

ayuntamiento pueda dar licencia de actividad a cualquier proyecto que lleve aparejada dicha 

construcción, edificación o instalación fuera del suelo urbano. Estas actividades son, en la 

mayor parte de las ocasiones, de claro interés local, dado el empleo, la actividad económica 
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y el desarrollo sostenible que potencialmente generarían en los municipios.  Sin embargo, 

pese a su importancia, en muchos casos su tramitación y el pronunciamiento administrativo 

respecto de la calificación rústica de la que dependen, se dilata, a veces hasta un año y más, 

con las consiguientes repercusiones que estos retrasos pueden tener en la viabilidad final de 

los proyectos, que lamentablemente en más de una ocasión se quedan por el camino. 

Figura 5. Usos y actividades en suelo rústico y competencia de la autorización en la LOTUS 

 

Por otra parte, el procedimiento de calificación rústica resulta bastante complejo para los 

pequeños ayuntamientos, en la medida en que estos carecen en muchos casos de la 

ordenación detallada del suelo rústico, es decir, de los usos que se pueden dar a dichos 

suelos. Es precisamente ésta la finalidad que persiguen los PSR, dar a los ayuntamientos una 

parte importante del trabajo ya hecho, de manera que, al tener ya en el PSR la ordenación 

pormenorizada de los usos del suelo (naturales, vinculados, permitidos, autorizables y 

prohibidos), el proceso de autorización o denegación de estas autorizaciones de construcción, 

instalación o edificación se simplifica, y queda más claro, también, a quién corresponde la 

competencia respecto de la concesión o denegación de la calificación rústica, pues 

dependiendo del tipo de uso esta decisión podrá quedar en manos del ayuntamientos (usos 

permitidos) o bien corresponderá a la administración regional (usos autorizables). (Figura 5)  

Los Planes Especiales de Ordenación del Territorio 

En lo que respecta al otro instrumento de desarrollo de los Planes Territoriales, el Plan 

Especial de Ordenación del Territorio (PEOT) que aparece con la nueva LOTUS, su objetivo 

no es tan concreto, pues abordan todo tipo de planificaciones especiales y, por tanto, su 

ámbito territorial de actuación, depende del plan que se trata de desarrollar, pudiendo ser de 

muy diversa índole (Figura 6) 
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Sin embargo, sí incorpora una importante novedad, a la hora de abordar el problema de las 

“urbanizaciones ilegales”, es decir, de conjuntos de edificaciones y construcciones, 

normalmente destinadas a uso residencial, que han venido proliferando en los suelos rústicos 

de la práctica totalidad de los municipios extremeños, y a los que hasta ahora no se les ha 

conseguido dar una solución satisfactoria, por la propia naturaleza de estas actuaciones 

ilegales y por la falta de concienciación ciudadana a la hora de cumplir con sus obligaciones 

urbanísticas.  

Figura 6. Ámbito y objeto de los PEOT 

 

En este sentido, los PEOT incluyen la posibilidad de destinarse a desarrollar planes para la 

legalización de estos asentamientos ilegales, mediante su identificación y catalogación como 

legalizables o ilegalizables. Está por ver si los municipios, que son quienes tienen que dar el 

visto bueno a estas actuaciones legalizadoras o ilegalizadoras, estarán dispuestos a asumir 

el coste político. Además, los PEOT permiten la delimitación de zonas para la implantación de 

nuevos asentamientos en suelo rústico vinculados a actividades económicas y/o turísticas, 

que permitan la dinamización económica de los municipios rurales.  

CONCLUSIONES 

Aunque en su prefacio la LOTUS se centra en la sostenibilidad, la economía verde y circular 

y los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) en lo concerniente al territorio y el medio 

urbano, considerando la incorporación de los principios de la Agenda Urbana como una de 

las principales aportaciones de esta ley, en lo que respecta a los Instrumentos de Ordenación 

del Territorio, a nuestro parecer, la principal innovación radica en el intente de ordenar de 

manera pormenorizada el suelo rústico regional y ayudar a los ayuntamientos en los procesos 

de concesión de autorizaciones de actividades económicas (calificaciones rústicas), así como 
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en el intento de proponer soluciones al omnipresente problema de las edificaciones, 

construcciones e instalaciones clandestinas e ilegales que salpican toda la geografía regional. 

Sin duda, los Planes de Suelo Rústico, si se ejecutan bien, con un criterio técnico homogéneo 

en cuanto a su alcance y con el consentimiento y aprobación previa de las corporaciones 

locales, pueden constituirse en una herramienta que libere bastante a las corporaciones 

locales, especialmente en los pequeños municipios, de la carga que supone la evaluación de 

los permisos y autorizaciones de usos que en estos momentos tienen unos tiempos y unos 

porcentajes de resolución muy mejorables. El reto estará en saber si, en el actual contexto de 

contracción demográfica y económica, la administración pública podrá disponer de los recurso 

técnicos necesarios para abordar esta nueva planificación con la diligencia que se requiere, o 

si por el contrario nos encontraremos una vez más con unos instrumentos cuyo diseño 

normativo resulta aparentemente interesante, pero cuya implementación carece de los 

recursos que requiere para que el ritmo de implantación de los planes sea útil para los 

ayuntamientos. 

Más dudas despierta, a nuestro parecer, el posible éxito de los Planes Especiales de 

Ordenación del Territorio en lo que respecta a la necesidad de poner orden en el medio rural 

extremeño respecto de las edificaciones, construcciones e instalaciones clandestinas e 

ilegales, muchas de ellas fuera de ordenación, prescritas administrativas o penalmente, y de 

difícil ordenación y/o legalización en muchos casos. En algunas ocasiones sencillamente por 

la imposibilidad material de legalizar actuaciones que por su ubicación (zonas protegidas, 

áreas de servidumbre de paso, dominio público, zonas de afección de corrientes de agua o 

de infraestructuras, etc.) son ilegalizables. En otros casos, por las reticencias de la propia 

población a aceptar de buen grado las cargas fiscales que conlleva, necesariamente, la 

legalización de sus actuaciones, pues dicha legalización tiene unos costes económicos que 

no ha venido afectando a estas actuaciones hasta la fecha, por estar totalmente fuera de 

cualquier supervisión administrativa. 

Tendremos que esperar que el tiempo y la implantación de la nueva ley nos vayan desvelando 

estas incógnitas, en la esperanza de que las intenciones del legislador no se vean nuevamente 

frustradas por una realidad tozudamente reticente a los cambios y a las regulaciones. 
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REFERENCIAS 

1 La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura (LOTUS), fue aprobada en diciembre de 2018 y entró en vigor seis meses después de su 
publicación, en junio de 2019. 

2 Uno de los proyectos más mediáticos y polémicos ejecutados mediante esta figura ha sido l proyecto 
Marina Isla de Valdecañas, que consistía en un complejo turístico, hotelero y residencial, en el que se 
preveían construir 2 hoteles, un campo de golf y 565 viviendas de lujo, sobre terrenos localizados a 
menos de dos horas de Madrid, en los municipios cacereños de El Gordo y Berrocalejo, concretamente 
un una de las islas-penínsulas que forma el embalse de Valdecañas. El proyecto se remonta al año 
2003, cuando comienza su tramitación, y a la espera de la decisión final de los jueces respecto de la 
ejecución de la misma, el Tribunal Superior de Extremadura ya dictó en el año 2011 un sentencia de 
demolición del proyecto, que fue recurrida por los promotores, la administración regional y los 
municipios afectados. 

3 La LOTUS desarrolla la figura de los Proyectos de Interés Regional en sus artículos 35 a 42, con 
importantes modificaciones respecto de la regulación que se daba a esta misma figura en la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX). 

4 Para aquellos lectores que no estén familiarizados con el urbanismo español y sus instrumentos, 
recomendamos el que sin duda ha sido durante años el manual de referencia para todos los 
profesionales del urbanismo de España: SANTOS DÍEZ, R. Y CASTELAO RODRÍGUEZ, J. (2012): 
Derecho Urbanístico. Manual para juristas y técnicos. Ed. El Consultor. Madrid. ISBN. 978-8470526343 

5 La situación del planeamiento urbanístico aprobado en la región más actualizada se puede consultar 
(no sin un cierto trabajo de elaboración de los datos) en la página institucional del gobierno regional 
para todo lo concerniente a la ordenación territorial y urbanística de Extremadura: el SITEX o Sistema 
de Información Territorial de Extremadura. Concretamente en el apartado relativo al Registro 
administrativo de instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenación territorial. Para una consulta 
detallada véase: http://sitex.gobex.es/SITEX/ptofiguras/ripu. 
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