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1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, article 148.1.3  

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, articles 30.3, 70.1 i disposició transitòria quarta  
 

1.2 Normativa estatal 

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa  

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 

Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de suelo  

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes  

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 para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana 

Real decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana 

Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
gestión urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana 

 

1.3 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Ley 8/1988, de 1 de julio, sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación (versión 
consolidada) 

Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística 

Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre adequació de les xarxes d’instal·lacions a les 
condicions històrico-ambientals dels nuclis de població 

Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares (versión consolidada) 

Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y 
de medidas tributarias (versión consolidada)  

Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial (versión consolidada) 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_148.1.3.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_70_disp_tran_4.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_70_disp_tran_4.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1954/BOE-A-1954-15431-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-21567-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-10792-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-10792-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938-C.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_decret_1964_635_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_decret_1964_635_west.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1976/144/R11755-11856.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1976/144/R11755-11856.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_2159_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_2159_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_2159_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_2187_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_2187_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_2187_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_3288_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_3288_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_RD_1978_3288_west.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-18674-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-18674-consolidado.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_23_orden_us_sol/IB_llei_1990_10.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/bocaib_1983_1996/1993/IB_llei_6_1993_bocaib.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/bocaib_1983_1996/1993/IB_llei_6_1993_bocaib.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-18197-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-11707-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-11707-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-1441-consolidado.pdf
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Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible 
en las Illes Balears (versión consolidada)  

Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas 
infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, 
urbanismo y de impulso a la inversión  (versión consolidada)  

Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística 
sostenible (versión consolidada) 

Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en 
nuclis residencials sense xarxa de sanejament 

 

1.4 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía 

Aragó 

Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de Aragón 

Ley 4/2009, de 22 de junio, de ordenación del territorio de Aragón 

Astúries 

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  

Cantàbria 

Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de 
Cantabria 

Ley 2/2003, de 23 de julio, de establecimiento de medidas cautelares urbanísticas en el 
ámbito del litoral y creación de la Comisión regional de ordenación del territorio y 
urbanismo 

Castella-la Manxa 

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística 

Castella-Lleó 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo 

Catalunya 

Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley de urbanismo 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

Comunitat de Madrid 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid 

Comunitat Valenciana 

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística valenciana 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-9686-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-9686-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-13432-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-13432-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-13432-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9374-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9374-consolidado.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2013_4.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2013_4.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AND_ley_2002_7_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ARA_ley_2009_3_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ARA_ley_2009_4_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_DLeg_2004_1_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_DLeg_2004_1_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_ley_2001_2_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_ley_2001_2_west.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/19/pdfs/A31997-31999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/19/pdfs/A31997-31999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/19/pdfs/A31997-31999.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_Dleg_2010_1_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_Dleg_2010_1_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLL_ley_1999_5_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLL_ley_2008_4_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAT_DLeg_2010_1_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAT_DLeg_2010_1_west.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6077/1227015.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6077/1227015.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/MAD_ley_2001_9_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/VAL_ley_2005_16_west.pdf
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Llei 1/2012, de 10 de maig, de mesures urgents d'impuls a la implantació d'actuacions 
territorials estratègiques 

Extremadura 

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura 

Galícia 

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural 
de Galicia 

La Rioja 

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja 

Navarra 

Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo 

Ley foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda  

País Basc 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo 

 

2. JURISPRUDÈNCIA  

2.1. Tribunal Constitucional  

STC 61/1997, de 20 marzo. Inconstitucionalidad de determinados artículos del Real 
decreto legislativo 1/1992 de 26 de junio, sobre régimen del suelo y ordenación urbana 

STC 159/2001, de 5 de julio de 2001. Cuestión de inconstitucionalidad 2140/93. 
Planteada por Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña respecto de varios preceptos del Decreto Legislativo de la Generalidad de 
Cataluña 1/1990, de 12 de julio, que aprobó el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia urbanística, así como del Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
abril, que aprobó el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. Refundición de textos legales y autonomía local: tutela urbanística de los 
Ayuntamientos; plan de conjunto para varios municipios; aprobación definitiva del 
planeamiento derivado; expropiaciones forzosas fuera del término municipal; reserva de 
suelo para parques y jardines "públicos". Nulidad y derogación parciales de la legislación 
autonómica y estatal enjuiciada 

STC 164/2001, de 11 de julio. Recurso de inconstitucionalidad 3004/1998, y 3182/1998 
(acumulados). Promovidos por el Parlamento de Navarra; ochenta y cuatro Diputados de 
los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto; y el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura contra la Ley de las Cortes Generales 6/1998, de 13 
de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

STC 51/2004, de 13 de abril de 2004. Cuestiones de inconstitucionalidad núms. 
946/1997, 3475/1998, 4837/1998 y 281/1999 (acumuladas). Planteadas por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con 
la disposición transitoria octava del texto refundido de la legislación vigente en Cataluña 
en materia urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio. 
Legislación delegada y principio de autonomía local: iniciativa autonómica en 
planeamiento urbanístico. Nulidad parcial de la versión en catalán del proyecto 
autonómico. Voto particular  

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/14/pdf/2012_4626.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/14/pdf/2012_4626.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/EXT_ley_2001_15_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_ley_2002_9_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_ley_2002_9_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/LR_ley%202006_5_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/NAV_ley_2002_35_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/NAV_ley_2009_6_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/PB_ley_2006_2_west.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/3326#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/3326#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4455#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4460#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4460#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4460#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4460#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/4460#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-9214.pdf
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STC 14/2007, de 18 de enero de 2007. Cuestión de inconstitucionalidad 1787-2001. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en relación con el artículo 19 a) de la Ley del Parlamento 
Vasco 9/1989, de 17 de noviembre, de Valoración del Suelo. Competencias sobre 
urbanismo, derecho de propiedad y legislación de expropiación forzosa: determinación 
del valor urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales (STC 61/1997). 
Nulidad de precepto autonómico 

STC 148/2012, de 5 de julio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1996-2002. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura. 
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, urbanismo y expropiación forzosa; 
principio de legalidad sancionadora; potestad tributaria de las Comunidades Autónomas y 
valoraciones del suelo: nulidad de los preceptos legales autonómicos que extienden al 
agente urbanizador el tratamiento fiscal de las juntas de compensación, establecen el 
régimen de indemnización en los proyectos de reparcelación de determinados actos de 
uso del suelo incompatibles con el planeamiento y permiten el pago del justiprecio 
expropiatorio prescindiendo del acuerdo del expropiado; interpretación conforme con la 
Constitución de varias disposiciones legales 

STC 129/2013, de 4 de junio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 5753-2002. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el 
Congreso en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, 
sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular 
interés para la Comunidad. Principios de jerarquía normativa, interdicción de la 
arbitrariedad e igualdad; derecho a la tutela judicial efectiva; garantías del procedimiento 
administrativo y leyes autoaplicativas: nulidad de los preceptos legales que soslayan el 
control de la jurisdicción contencioso-administrativa al reservar al legislador la aplicación 
de la legalidad existente al caso concreto (STC 166/1986) 
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