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TEMA 22.- El derecho urbanístico. El marco constitucional del urbanismo. 
Distribución de competencias entre el Estado, Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 
medio ambiente. 
 
EPÍGRAFE I.- DERECHO URBANÍSTICO; MARCO CONSTITUCIONAL 
 
 Nuestra vigente CE78 tras enunciar y reconocer el derecho a la propiedad privada y a 
la herencia en el apartado 1º del artículo 33, 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 y mediante indemnización conforme al procedimiento 
legalmente previsto”. Esta formulación ha permitido al TC decir en su STC 111/ 1983 que “el 
derecho de propiedad privada es reconocido constitucionalmente en una doble vertiente 
individual, como derecho subjetivo que cede para convertirse en su equivalente económico 
cuando el bien de la comunidad legitima la expropiación, e institucional cauce de articulación 
de políticas públicas mediante el denominado Derecho Urbanístico”. 
 

Pues bien, esta concepción nos permite definir el URBANISMO, como «el arte de proyectar y 
construir las unidades de concentración urbana en forma que sean satisfechas todas las 
premisas que garantizan la vida digna de las personas y la eficiencia de la gran empresa que 
constituye una ciudad», cuya labor deberá inspirarse en el cumplimiento de los artículos: 

 45 CE78 «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». 

 47 CE78 «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos». 

 

No obstante, quizá el punto más relevante de nuestro texto constitucional, respecto al 
Derecho Urbanístico, radique en su Título VIII, dada la incorporación de un nuevo nivel de 
administración territorial denominado Comunidades Autónomas a las que el artículo 148.1. 3º 
y 9º CE78 reconocen que “Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 
siguientes materias: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, así como gestión en 
materia de protección del medio ambiente”. Ahora bien, como vino a establecer la STC 
61/1997 en la que se declaraba la inconstitucionalidad del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
1/1992 (porque el mismo invadía parcelas reservadas en exclusiva a las Comunidades 
Autónomas), esta atribución de competencias a las CCAA no impide la posibilidad de que el 
Estado mantenga cierta capacidad legislativa en materias que están directamente relacionadas 
con el «Régimen Jurídico del Suelo», de tal modo que la STC 61/97 declaraba expresamente 
como títulos competenciales estatales  los establecidos por los artículos 149.1: 

1ª.- Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 
8ª.- Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. 
13ª.- Planificación general de la actividad económica. 
18ª.- Legislación sobre expropiación forzosa. 
23ª.- Legislación básica sobre protección del medio ambiente. 
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EPÍGRAFE II.- COMPETENCIAS DEL ESTADO EN MATERIA DE URBANISMO 
 

Las consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 en el sistema de fuentes 
del Derecho urbanístico dieron lugar a la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y sus 
Valoraciones cuya novedad más sobresaliente consistía en clasificar todo el suelo no urbano 
como urbanizable, con la única excepción del declarado de especial protección. Con ello la Ley 
pretendía facilitar el aumento de la oferta de suelo, abaratando el precio de las viviendas. 
 

Tras la conocida crisis económica acaecida en 2008, fundada al menos en parte en la 
inconsistente sostenibilidad del sistema de crecimiento económico que inspiraba la Ley 
6/1998, nace 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 (en adelante TRLSRU 7/2015) 
cuyo OBJETO es regular, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan: 

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, relacionados con el suelo. 
b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el 
impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios 
y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean 
necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad 
de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

 
Estableciendo como PRINCIPIO fundamental de su articulación el denominado «Principio de 
desarrollo territorial y urbano sostenible», en cuya virtud: 

1º. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo deberán tener como fin común la utilización de este 
recurso conforme al interés general. 
2º. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo propiciarán el uso racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la 
igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la 
protección del medio ambiente. 
 

El artículo 21 del TRLSRU 7/2015 determina que existen 2 SITUACIONES BÁSICAS en las que 
puede encontrarse el suelo; Situación de Suelo Rural y Situación de Suelo Urbanizado: 
 
 Entendiendo por SUELO RURAL: el suelo que no esta funcionalmente integrado en la 

trama urbana, incluyendo tanto el suelo preservado por la ordenación de toda 
transformación urbanizadora ya sea por sus valores, por los riesgos naturales o por 
simple determinación legal, como el suelo para el que la ordenación prevé o permite la 
posibilidad de transformación urbanizadora mientras no se haga efectiva y terminada 
dicha actuación. 
 

 Y entendiendo por SUELO URBANO: el suelo integrado de forma real y efectiva en la 
red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población tanto si están 
edificados como si no e incluso cuando sea posible integrarlos sin más obras que las de 
mera conexión, cuando esté ocupado por la edificación, en el porcentaje de los 
espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o 
urbanística, así como cuando esté 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. 
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En todo caso sea cual fuere la situación actual del suelo, las administraciones competentes 
deberán hacer efectivos los principios y derechos reconocidos por la Ley, y para ello se 
establecen los siguientes REQUISITOS sobre la regulación del suelo: 

1º.- Atribuir un destino que haga posible la transformación del suelo rural a urbano 
cuando las necesidades de suelo lo justifiquen, aunque evitando en todo caso la 
especulación y preservando de la urbanización al resto de suelo rural. 
2º.- Destinar con adecuación y suficiencia suelo para fines productivos y para uso 
residencial teniendo en cuenta además para el uso residencial al menos el 30% de la 
edificabilidad se destinará a vivienda sujeta a un régimen de protección pública. 
3º.- Atender en la ordenación de los usos del suelo a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad de trato, movilidad, eficiencia energética, garantía de suministro, 
prevención de riesgos y prevención de contaminación. 

 
Estudiamos a continuación 3 estatutos subjetivos básicos regulados por el Estado en el 
ejercicio de sus competencias constitucionalmente reconocidas y desarrollados por los 
artículos 5 y ss. del TRLSRU 7/2015: 
 

1º.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS; los artículos 5 y 6 del citado TRLSRU 
7/2015 recogen un conjunto de derechos y deberes propios de todo ciudadano, y de 
contenido socioeconómico y medioambiental. 

 

En concreto podemos identificar los siguientes derechos: 
1. Derecho a disfrutar de una vivienda digna adecuada y accesible. 
2. Derecho a acceder sin discriminaciones a las dotaciones públicas. 
3. Derecho a acceder a informaciones, archivos y certificaciones. 
4. Derecho a formular alegaciones, propuestas y reclamaciones. 

 

Y también los siguientes deberes: 
1. Preservar el Mº. Ambiente, el Patrimonio Hco. y el Paisaje Natural. 
2. Hacer un uso racional y adecuado de los bienes demaniales. 
3. Cumplir con los requisitos y condiciones de ciertas actividades. 

 
2º.- DERECHOS Y DEBERES DE LA INICIATIVA PRIVADA; el artículo 7 y ss. del TRLSRU 
7/2015 establece los derechos reconocidos por la ley a favor de la iniciativa privada 
justificados por el interés general que alberga esta actividad económica en tanto afecta al 
derecho de propiedad y a la libertad de empresa. Por ello la iniciativa privada para la 
urbanización goza de los siguientes derechos: 

 

1. Derecho de Iniciativa; tanto si se trata de propietarios como si no la iniciativa 
privada goza del derecho a instar la iniciación del proceso para la ejecución de la 
urbanización cuando esta no deba o no vaya a ser realizada por la administración. 
Este derecho se atribuirá mediante procedimiento con publicidad, concurrencia y 
participación de la comunidad, dado que, a diferencia de la iniciativa para la 
edificación, la iniciativa para la urbanización es un servicio público, y no una 
facultad del propietario, de modo que la administración puede obstar por 
reservársela o por encomendarla a tercero. 
 

2. Derecho a Consultar; los titulares del derecho de iniciativa podrán consultar a 
las administraciones competentes, versando la consulta sobre la ordenación 
urbanística vigente, sobre los planes y proyectos sectoriales, sobre las obras 
previstas realizar, etc. siendo el plazo máximo de contestación a la consulta de 3 
meses. 
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3º.- DERECHOS Y DEBERES DEL PROPIETARIO; los artículos 11 y ss. del TRLSRU 7/2015 
recogen las facultades, deberes y cargas de la propiedad del suelo. De entre estos 
preceptos cabe destacar por su relevancia jurídica el artículo 11 citado en el que se dispone 
que: «Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán 
entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan 
la ordenación territorial o urbanística». 

 

Al margen de lo antedicho podemos identificar los siguientes derechos: 
 1. Derecho a realizar las instalaciones necesarias para su uso. 
 2. Derecho a Edificar sobre unidad apta para ello. 
 3. Derecho a Participar en la ejecución de actuaciones urbanizadoras. 

Y también los siguientes deberes: 
1. Deberes Comunes de Uso compatible con la ordenación, así como 
mantenimiento, conservación, seguridad, salubridad y ornato público. 
2. Cargas por ejercicio del derecho a edificar, como sometimiento a plazo, 
costear obras de mantenimiento, costear conexión a redes generales, etc. 
3. Cargas por participa en ejecución de urbanización, como cesión de terrenos y 
costear en régimen de equitativa distribución el resto de deberes. 

 
EPÍGRAFE III.- COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN URBANISMO.   
 
Como ya adelantábamos, en el Título I, Capítulo III de la CE78, se regulan los «principios 
rectores de la política social y económica», donde se recogen una serie de derechos cuyo 
reconocimiento, respeto y protección deben de informar, por mandato constitucional, la 
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.  
 
Entre éstos se garantiza el “derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada”, pero para que este derecho pueda ser efectivo es necesario que existan las normas 
que lo permitan, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general (artículo 
47). Por tanto, es de la propia Constitución española de donde surge la habilitación para que 
los poderes públicos puedan regular el uso del suelo sin perder de vista, asimismo, la 
consecución de otros fines no menos importantes, como la protección del medio ambiente 
(artículo 45), el patrimonio cultural y artístico (artículo 46), impedir la especulación sobre el 
suelo y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actuación 
urbanística. 
 
El artículo 148.1 regla 3.ª, de la Constitución establece que las comunidades autónomas 
pueden asumir competencias en materias como la ordenación del territorio y el urbanismo. En 
ejecución de dicha habilitación el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de 
Extremadura en su artículo 9.1, regla 31, declara que es de su competencia exclusiva el 
«Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de 
conservación del patrimonio urbano tradicional». 
 
Este es el ámbito jurídico-material en el que se desenvuelve la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en adelante 
LOTUS, cuyo OBJETIVO es <<la ordenación territorial y urbanística de la utilización del suelo 
para su aprovechamiento racional, de acuerdo con su función social, en el ámbito de la 
comunidad autónoma de Extremadura>>. 
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Esta norma autonómica expresa en sus Disposiciones Generales, Título Preliminar, Artículo 2, 
los PRINCIPIOS en los que debe basarse toda actuación en relación con la ordenación 
territorial y urbanística, estos son: 
 

a) El desarrollo sostenible social, ambiental y económico de los municipios de 
Extremadura, con el objetivo último de mantener y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

b) El desarrollo racional y equilibrado de usos y actividades en el territorio, que garantice 
su diversidad y asegure el máximo aprovechamiento del suelo como recurso natural no 
renovable, así como la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. 

c) La cohesión social de Extremadura, considerando el predominio del mundo rural, los 
condicionantes históricos de su desarrollo socioeconómico y la baja población y 
dispersión. 

d) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer 
desde el plano de la ordenación territorial discriminación de las personas con 
discapacidad o por razón alguna o circunstancia personal o social, entendiendo que la 
función pública y el interés general en una sociedad diversa se fundamentan en la 
atención específica de las necesidades diferenciadas. 

e) La garantía de que la actividad de ordenación territorial y urbanística se desarrolle 
conforme a las necesidades de la sociedad promoviendo una amplia y efectiva 
participación ciudadana y garantizando los derechos de información e iniciativa de las 
personas y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. 

f) Evitar la especulación del suelo y garantizar la disponibilidad del mismo para usos 
urbanísticos, una previsión de dotaciones y equipamientos urbanos adecuada y el 
acceso a una vivienda digna, un domicilio libre de inmisiones contaminantes y en un 
entorno seguro, saludable y universalmente accesible.  

g) Asimismo, favorecerá la cohesión social, mediante la regulación del uso del suelo, de 
forma que se fomente la convivencia equilibrada de grupos sociales, usos y 
actividades. 

 
De este modo, las disposiciones generales de esta norma establecen en su artículo 3 que la 
ordenación territorial y urbanística son funciones públicas que delimitan las facultades y 
deberes del derecho de propiedad del suelo conforme el destino de este, definiendo: 

1. La Ordenación Territorial es una función pública que comprende:  
<<la planificación territorial mediante la organización y regulación de la 

ocupación, transformación y utilización del suelo natural, en desarrollo de las 
políticas social, ambiental y económica de la comunidad autónoma de 
Extremadura, conforme al interés general y según el principio de desarrollo 
sostenible>>. 

2. La Ordenación Urbanística es una función pública que comprende: 
 <<la planificación municipal mediante la ordenación, organización, ejecución y 

gestión de los planes, y la regulación y control de las edificaciones, usos y 
actividades>>. 

 
EPÍGRAFE IV.- COMPETENCIAS DE LAS EELL EN MATERIA DE URBANISMO.    
 
Parece claro que las competencias municipales en materia de urbanismo y medio ambiente 
quedan fuera del arduo debate originado tras la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) sobre la necesaria consideración de los 
servicios que vienen prestándose por los Ayuntamientos como propios, delegados o 
“distintos”, siendo en este caso indudablemente propios. 



TEMA 22.- URBANISMO.  

 

6 TEMA 22.- URBANISMO 
 

Así, el artículo 25 LRBRL dispone que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias 
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación. 
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. 
c) Abastecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de residuales. 

 
Mientras el artículo 26 LRBRL, señala que los Municipios deberán prestar, en todo caso, los 
servicios siguientes: 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los 
núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

 
Como vemos, los servicios mínimos a desempeñar en todos los municipios equivalen 
aproximadamente a las dotaciones, también mínimas, necesarias para que los terrenos 
adquieran la condición de solar.  
 
A mayores, la conocida Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de 
Extremadura, establece en su artículo 15 un bloque competencial atribuido a los municipios 
con el sobrenombre de «Área de Territorio e Infraestructuras» que incluye entre otras: 
 

1. Ordenación, planificación y gestión del uso de servicios, equipamientos, 
infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad municipal. 

 
2. Planificación, fomento, programación y gestión de viviendas. 

 
3. Ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio 

ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

 
4. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística. 

 
5. Protección, gestión y conservación del patrimonio histórico municipal y elaboración y 

aprobación de planes especiales de protección y catálogos. 
 

6. Gestión del patrimonio municipal y regulación de su uso y destino y su conservación y 
mantenimiento. 

 
7. Ordenación y gestión, incluidas conservación y mantenimiento, de las vías públicas 

urbanas y rurales de titularidad municipal dentro del término municipal. 
 


