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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 

 El régimen urbanístico en Castilla La Mancha. 
 

 El Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha (POT 

“Castilla-La Mancha”).  
 

 Proyectos de Singular Interés (PSI). 
 

 Estudio de detalle en Castilla la Mancha.  

 
 Licencias urbanísticas en Castilla la Mancha.  

 
 Ejecución del planeamiento en Castilla la Mancha.  

 

 Los convenios urbanísticos en Castilla la Mancha. 
 

 Los programas de actuación urbanizadora (PAU). 
 

 En agente urbanizador en Castilla la Mancha. 
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PARTE PRIMERA. 

El urbanismo de Castilla-La Mancha.  

Capítulo 1. El régimen urbanístico en Castilla-La Mancha. 
 

  
 

1. Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
de la Actividad Urbanística 

 

a. Necesidad de un texto refundido tras varias reformas. 

 


