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Urbanismo extremeño. 

Capítulo 1. Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura 
 

  
 

1. La sostenibilidad territorial del urbanismo de Extremadura. 

 


