
Normativa

(Actualizado a 2 de Noviembre de 2009) Normativa Estatal

    -  Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación
Forzosa y Registro Municipal de Solares.
    -  Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
    -  Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.
    -  Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística . 
    -  Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística.
    -  Real Decreto-ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agilización de la
Gestión Urbanística.
    -  Real Decreto-ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes generales de
ordenación urbana.
    -  Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en
el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
    -  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo.

Normativa Autonómica

Andalucía

    -  Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
    -  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.
    -  Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía. 

Aragón
    -  Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las directrices generales de
ordenación territorial para Aragón.
    -  Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
    -  Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
    -  Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia
de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios.

Asturias

    -  Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
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Principado de Asturias. 
    -  Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias . 

Islas Baleares

    -  Ley 10/1989, de 2 de noviembre, de sustitución de Planeamiento Urbanístico Municipal.
    -  Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística en las Islas Baleares. 
    -  Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las
Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares. 
    -  Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre Condiciones para la Reconstrucción en Suelo no
Urbanizable de edificios e Instalaciones afectados por obras Públicas o Declaradas de Utilidad
Pública y Ejecutadas por el sistema de expropiación forzosa. 
    -  Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares.
    -  Ley 8/1988, de 1 de junio, sobre Edificios e Instalaciones Fuera de Ordenación en Las
Islas Baleares. 
    -  Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas
Baleares y Medidas Tributarias.
    -  Ley 9/1999, de 6 de octubre, de Medidas Cautelares y de Emergencia Relativas a la
Ordenación del Territorio y el Urbanismo en Las Islas Baleares.
    -  Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares. 
    -  Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial y urbanismo en las Illes Balears. 
    -  Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible
en las Illes Balear. 

Islas Canarias

    -  Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las
leyes de ordenación del territorio de canarias y de espacios naturales de canarias. 
    -  Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canaria . 
    -  Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión
y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 
    -  Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias. 

Cantabria

    -  Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria.
    -  Ley 5/2002, de 24 de julio, de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del litoral, de
sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación
ambiental y de régimen urbanístico de los cementerios. 
    -  Ley 2/2003, de 23 de julio, de “establecimiento de medidas cautelares urbanística en el
ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
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Urbanismo” de Cantabria . 

Castilla y León

    -  Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León. 
    -  Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
    -  Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de urbanismo de
Castilla y León.
    -  Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación
del Territorio de Castilla y León . 
    -  Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo (Castilla y León). 

Castilla-La Mancha

    -  Decreto 87/1993, de 13 de julio, sobre Catálogos de Suelo de Uso Residencial. 
    -  Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico
de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
    -  Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. 
    -  Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Cataluña

    -  Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de la Generalitat de Catalunya, de política territorial.
    -  Ley 1/1995, de 16 de marzo, de la Generalitat de Cataluña por la que se aprueba el Plan
Territorial General de Catalunya. 
    -  Decreto 303/1997, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
medidas para facilitar la ejecución urbanística (Cataluña).
    -  Ley 23/2001, de 31 de diciembre, de cesión de finca o de edificabilidad a cambio de
construcción futura.
    -  Decreto 166/2002, de 11 de junio, por el que se aprueba la tabla de vigencia de las
disposiciones afectadas por la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo (Cataluña).
    -  Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren
una atención especial (Cataluña). 
    -  Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje (Cataluña). 
    -  Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de urbanismo (Cataluña). 
    -  Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo (Cataluña). 
    -  Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits
urbanísticos (Cataluña).

Comunidad Valenciana
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    -  Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de Áreas Metropolitanas en la
Comunidad Valenciana.
    -  Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje. 
    -  Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. 
    -  Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
    -  Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Comunidad Valenciana) . 

Extremadura

    -  Ley 9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas
(Extremadura).
    -  Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
    -  Ley 10/2004, de 30 de diciembre, de Regulación y Bases de la Agencia Extremeña de la
Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.
    -  Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Extremadura. 

Galicia

    -  Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. 
    -  Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina
urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del suelo de Galicia. 
    -  Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural
de Galicia.
    -  Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio
y del litoral de Galicia.

Madrid

    -  Ley 8/1985, de 4 de diciembre, por la que queda sin aplicación, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, la figura de los proyectos de delimitación de suelo urbano, regulada en
el Real Decreto-ley 16/1981, de 16 de octubre.
    -  Ley 9/1985, de 4 de diciembre, de normas especiales para las actuaciones urbanísticas
ilegales. 
    -  Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo.
    -  Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de
Inmuebles que deban ser objeto de Preservación. 
    -  Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Murcia

    -  Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de
Murcia.
    -  Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
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Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Navarra

    -  Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo. 
    -  Decreto Foral 145/2002 de 2 de julio, por el que se regula la cooperación
interadministrativa en la elaboración y aplicación del planeamiento urbanístico.
    -  Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y
vivienda.

País Vasco

    -  Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.
    -  Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (País Vasco) . 
    -  Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo (País Vasco). 

La Rioja

    -  Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
    -  SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
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