REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO

TÍTULO PRELIMINAR.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 3. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.
2. La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:
a. La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes
del proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización,
construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos,
públicos y privados.
b. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción de los entes públicos en los términos previstos por esta Ley y las
demás que sean de aplicación.
c. El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades
representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos,
así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión
urbanísticas.

TÍTULO I.
CONDICIONES BÁSICAS DE LA IGUALDAD EN LOS DERECHOS Y
DEBERES CONSTITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS.

Artículo 4. Derechos del ciudadano.
Todos los ciudadanos tienen derecho a:
c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones
Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su
evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las
disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y
aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de
ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la
formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas
y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la
legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del
procedimiento de que se trate.
f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la
ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los
procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen
y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su
legislación reguladora.

