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¿QUÉ APRENDERÁ? 

 

  
 
 

 Urbanismo extremeño. La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.  

 
 Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura (DOTEX).  

 

 Plan generales municipal (PGM - PGOU). Planeamiento urbanístico 
extremeño.   

 

 Las Licencias urbanísticas de Extremadura. 
 

 Los convenios urbanísticos en Extremadura.   

 

 Parcelación y reparcelación en Extremadura. La reparcelación 
urbanística en Extremadura.  

 

 Juntas de compensación en Extremadura. 
 

 El agente urbanizador extremeño.   

 
 Agrupaciones de Interés Urbanístico (A.I.U.) en Extremadura.   

 

 Agente rehabilitador en Extremadura.  

 
 La Ruina urbanística en Extremadura.  
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PARTE PRIMERA. 

Urbanismo extremeño. 

 

Proyecto de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística 
Sostenible de Extremadura (LOTUS). Texto completo 


