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La planificación urbanística y su contribución al
desarrollo urbanístico sostenible
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nación acústica.
5. Los nuevos desarrollos urbanos y su compatibilidad con el medio ambiente: nuevos enfoques de la pla-
nificación urbanística.
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1. Urbanismo y medio ambiente

Entre las técnicas e instrumentos jurídicos a disposición de los municipios para la
protección del medio ambiente, sin duda ocupa un puesto relevante la planifica-
ción urbanística. Nuestra legislación urbanística desde el Texto refundido de la Ley
del suelo de 1976 asigna, como uno de los cometidos básicos al planeamiento
urbanístico municipal, la adopción de “medidas para la protección del medio
ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos natura-
les y conjuntos urbanos e históricos, de conformidad, en su caso, con la legislación
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específica que sea de aplicación en cada supuesto [artículo 12.1.d) del TR 1976].
Análogas referencias podemos encontrar en relación con los objetivos de los pla-
nes directores de coordinación [artículo 68.2.c) del TR 1992] y en las leyes de orde-
nación del territorio de las comunidades autónomas; o bien, en las distintas figu-
ras de planeamiento especial: ordenación de conjuntos y recintos arquitectónicos,
históricos y artísticos; protección del paisaje; reforma interior en suelo urbano;
mejora del medio urbano o rural, y planes de saneamiento.

La legislación urbanística positiva nos anuncia, por lo tanto, una conexión entre la
planificación urbanística y el medio ambiente por remisión a la legislación específi-
ca reguladora de esta última materia. Esta conexión por remisión puede ser objeto
de varias lecturas en atención, principalmente, al distinto grado de experimentación
y consolidación de ambos sectores normativos, pues mientras el urbanismo ha
acreditado a lo largo de casi más de un siglo y medio su formulación disciplinar y
práctica jurídica, el medio ambiente en el sentido actual del término1 sólo a partir
de los años setenta del presente siglo constituye un área de actuación político-
administrativa sustantiva; y con estructuras administrativas especializadas propias.2

En nuestro país se creó el Ministerio de Medio Ambiente por el Real decreto
758/1996, de 5 de mayo. En este orden de consideraciones, por lo tanto, podría pen-
sarse que la incorporación de medidas protectoras para el medio ambiente por
parte del planeamiento urbano es un simple tributo a la moda, una ampliación de
su campo temático3 o, incluso, un intento de repartir áreas de actuación, atribuyen-
do al urbanismo, el medio ambiente urbano y el medio natural a la legislación
ambiental. Frente a estas lecturas de mera conexión formal o de remisión legislati-
va debe postularse una conexión por integración entre ambas materias, pues, como
ha destacado M. Prieur, “la frontera entre urbanismo y medio ambiente parece por
consiguiente no haber existido jamás, sino en el pensamiento de aquellos que
creen que el medio ambiente se limita a la flora y a la fauna, y el Derecho urbanís-
tico al espacio urbano”.4

Esta integración que postulamos entre urbanismo y medio ambiente, en la actua-
lidad en vías de consolidación, cuenta con el respaldo de los hechos históricos. En
los albores de la industrialización, la sociedad del siglo XIX experimentó una crisis
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1. Como destacaba muy expresivamente K. Von Moltke, antes de los años setenta el medio ambiente era “un con-
cepto amorfo y sentimental que mucha gente utilizaba sin ton ni son. A nadie se le ocurría que pudiera tener importan-
cia por sí mismo. Para la mayoría era sólo un aditamento de la política agrícola, económica o de transportes”, en
“Europa y el desafío ecologista”, Boletín Informativo Fundación Juan March, 1982, pág. 4.

2. En virtud del Real decreto 1173/1993, de 13 de julio, el Ministerio de Obras Públicas pasa a denominarse de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

3. Entre los tratamientos pioneros en nuestra bibliografía sobre la materia debe citarse el número 23 del año 1974 de
la Revista del Instituto de Ciencias Sociales de la Diputación Provincial de Barcelona, dedicado monográficamente al
tema del “Urbanismo y medio ambiente”. En este número participaron con variedad de enfoques autores franceses y
españoles y era común el sentimiento de la integración de ambas materias. Uno de los autores –J. HIDALGO RAMOS,
“Urbanismo y medio ambiente: Aproximación jurídica al tema”, págs. 213-231–, se planteaba la cuestión en estos térmi-
nos: “¿Debe absorber el medio ambiente al urbanismo o, por el contrario, el urbanismo debe acomodar en su recinto la
problemática ambiental urbana, lo relativo al paisaje cultural urbano y lo referente al patrimonio histórico-artístico tam-
bién urbano? [...] Mientras los problemas del medio no alcancen un desarrollo técnico-jurídico adecuado, el urbanismo
debe comprender como un aspecto más de su contenido todo lo relacionado al medio ambiente urbano”, págs. 225-226.

4. M. PRIEUR, “Urbanisme et environnement”, en Droit de l’urbanisme, Bilan et perspectives, AJDA Droit Administratif,
mayo de 1993, pág. 80.
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ambiental, cualitativamente tan importante como la de nuestros días –como lo
refleja el debate higienista–,5 si bien su escenario principal fue el ámbito municipal
y local. Como respuesta a los impactos del mundo industrial surgió el urbanismo
municipal y su principal instrumento, la planificación urbanística, con sus corres-
pondientes medidas de zonificación, higiene, saneamiento, separación de instala-
ciones industriales, etc.6 En la actualidad, el escenario del medio ambiente –a raíz
de las múltiples crisis ecológicas que se han experimentado principalmente en las
etapas desarrollistas– es propiamente la naturaleza en su conjunto, por lo que el
enfrentamiento entre lo urbano y lo natural es cada vez más artificial e irrelevante.
Desde esta nueva perspectiva, la protección ambiental es objeto de consideración
desde el municipio hasta el Estado, pasando por las organizaciones intermedias, y
asimismo por las organizaciones supranacionales e internacionales. Sin solución
de continuidad aparecen nuevas técnicas jurídicas y campos de proyección del
Derecho del medio ambiente que se superponen a los existentes y, a la vez, los
transforman. En este nuevo contexto, la conexión por integración entre el urbanis-
mo y el medio ambiente aparece a medio plazo como un fenómeno irreversible,
en la inteligencia, además, de que como fruto de esta integración la planificación
urbanística se verá emplazada a revisar intensamente sus presupuestos metodoló-
gicos y técnicas de actuación hasta ahora empleadas.

2. El desarrollo urbano sostenible como punto de encuentro entre urbanismo y
medio ambiente: alumbramiento de nuevas técnicas de coordinación e integra-
ción: las aportaciones de la legislación urbanística autonómica

A raíz de la Conferencia sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo los días
5 a 16 de junio de 1972, a la que asistieron 113 países, se iniciaron una serie de ini-
ciativas en torno al binomio desarrollo-medio ambiente, entre las que merece
recordarse la creación por la ONU de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente
y Desarrollo. En el seno de esta comisión se elaboraría el famoso Informe
Brundtlan, titulado “Nuestro futuro común” (1987), que propone el concepto de
desarrollo sostenible “como aquel que garantiza las necesidades del presente sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las
suyas”. A partir de este momento, el impreciso y controvertido concepto de des-
arrollo sostenible7 se ha ido enriqueciendo en su contenido (cumbres del Río de
1992 y de Johannesburgo de 2002) e imponiendo una nueva visión de la relación
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5. Vid. a este respecto los interesantes trabajos de índole histórica publicados en la revista Ciudad y Territorio por T.
F. GLIOK, “Ciencia, tecnología y medio ambiente urbano: A la crisis del saneamiento en el Londres medieval y victoriano”,
núm. 71, enero-marzo de 1987, pág. 23 y ss.), y “Ecología urbana y administración municipal inglesa en el siglo XIX: Desde
Chadwick hasta la Junta de Obras Metropolitana”, núm. 99, 1994, págs. 95-99).

Una interesante referencia a nuestro país en M. A. MARTORELL LINARES, “El debate higienista en la segunda mitad del
siglo XIX, en Revista de la Sociedad Económica Matritense, núm. 1, 1992.

6. Vid. Martín BASSOLS COMA, Génesis y evolución del Derecho urbanístico español (1812-1956), Montecorvo, Madrid, 1973.
7. Sobre los antecedentes del concepto: RAMOS GOROSTIZA, J. L., “Un precedente lejano del debate sobre la sostenibi-

lidad: El movimiento conservacionista americano (1890-1920)”, en Información Comercial Española, núm. 800, junio-julio
de 2002, pág. 31 y ss. Para un panorama general sobre sus implicaciones: BARCENA, I., IBARRA, P. y SUBYAGA, M., Desarrollo
sostenible. Un concepto polémico, UPV, 2000.

 

Derecho del Medio Ambiente y Administración Local                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
                                                                                                                                      ISBN: 84-609-8956-9 

 



entre desarrollo y medio ambiente, incidiendo no sólo en la formulación a nivel
mundial de las políticas medioambientales, sino adquiriendo carta de naturaleza
en el orden político-institucional, como lo pone de relieve su reciente consagra-
ción constitucional en el Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa como principio informador (artículo I.3.3), como derecho (artículo II. 97) y
como política (artículo III. 233 y 234). La aspiración universal a un desarrollo soste-
nible ha sido reclamado también vivamente en la Declaración del Fórum Universal
de las Culturas en Barcelona (setiembre de 2004) y la sostenibilidad ha sido tam-
bién uno de los motivos de reflexión del Foro Urbano Mundial, celebrado en
Barcelona los días 13 a 17 de diciembre de 2004.

Dada la complejidad del concepto de desarrollo sostenible, no podemos abordar
en profundidad sus múltiples implicaciones, sino simplemente llamar la atención
sobre sus implicaciones y derivaciones en el marco urbano o, más concretamente,
en el de las ciudades y, por lo tanto, en el de la planificación urbanística. Como ha
destacado acertadamente R. Camagni8 no pueden trasladarse miméticamente los
planteamientos del desarrollo sostenible del medio natural al medio urbano, que se
caracteriza por su elevado grado de artificialidad. En este sentido merecen recor-
darse: en la Cumbre de Río de 1992 se aprueba el Programa 21, que enfoca el des-
arrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico para aca-
bar con la pobreza, dando lugar al sistema de auditoria medioambiental Agenda 21
Local, que ha sido asumido por múltiples ciudades a escala mundial, europea y
española;9 en el ámbito europeo en 1994 se celebra la Primera Conferencia de
Ciudades y Pueblos Sostenibles en Dinamarca, que pretende integrar la idea de sos-
tenibilidad y el sistema de Agenda 21 en el espacio europeo, dando lugar a la pro-
clamación de la Carta de Alborg sobre Ciudades Sostenibles, posteriormente se han
celebrado las conferencias de Lisboa (1996) y Hannover (2002). Con la Declaración
de Estambul sobre Asentamientos Humanos (1996) en el seno de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat II), que proclama
como objetivo universal –dado que considera que el desarrollo económico, social y
la protección del medio ambiente son componentes interdependientes y comple-
mentarios del desarrollo sostenible– garantizar “una vivienda adecuada para todos
y lograr que los asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables,
equitativos, sostenidos y productivos”. En el punto 10 de la referida declaración, a
modo de síntesis, se proclama que “con objeto de conservar el medio ambiente y
mejorar la calidad de vida en nuestros asentamientos humanos nos compromete-
mos a adoptar modalidades sostenibles de producción, consumo, transporte y
desarrollo de los asentamientos, prevenir la contaminación; a respetar la capacidad
de carga de los ecosistemas y a velar porque se preserven las oportunidades de las
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8. Vid. R. CAMAGNI, “El desarrollo urbano sostenible. Razones y fundamentos de un programa de investigación”, en
Papeles de Economía Española, núm. 80, 1999 pág. 266 y ss., y J. M. NAREDO, “Instrumentos economicos para la sosteni-
bilidad urbana”, pág. 423 y ss.

9. P. DEL RIEGO, “Reflexiones sobre la Agenda 21 Local y llamada a la reconsideración a los doce años de Río” en II
Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente, CICC y P., 2004, vol. 2, pág. 223 y ss., y A. OLIVARES

OLEA, “El desarrollo urbano sostenible: La Agenda Local 21 como instrumento estratégico de gestión local“ (tesina pre-
sentada a la VI Maestría en Administración y Gerencia Pública, INAP, Alcalá de Henares, 2004).
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generaciones futuras. En España, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado
también la “Estrategia española de desarrollo sostenible”, en la que se apuesta por
un nuevo proyecto de ciudad sobre la base de reformular “los modelos urbanos
actuales y elaborar, a través de procesos ampliamente participativos, un proyecto
integral de ciudad y vida urbana basada en nuevas lógicas económicas, sociales y
ambientales más sostenibles”.10

El objetivo de la sostenibilidad a nivel de las proclamaciones a que hemos hecho
referencia y a otras muchas que pudieran traerse a colación aparece como una
cláusula abierta, informadora y de principios que por su enfoque o presencia holís-
tica está destinado a renovar y replantear los fundamentos de la planificación urba-
nística y de la concepción misma del Derecho urbanístico. Ahora bien, coincidimos
con E. Rehbinder,11 que lo decisivo para la efectividad del mandato de sostenibili-
dad es “la puesta en marcha de los instrumentos adecuados (y no el mero equipa-
miento de leyes con cláusulas de sostenibilidad). No cabe por menos que recono-
cer que, en el momento presente, hay una discordancia entre la aspiración
programática de sostenibilidad a nivel de principio y la insuficiente dotación del
instrumentario preciso para llevarlo a cabo”. En el panorama de nuestro Derecho
urbanístico la puesta a punto del nuevo instrumental o la renovación del existente
se encuentra todavía en una fase muy embrionaria, pero a través de la legislación
urbanística autonómica han empezado a emerger las primeras propuestas que
anuncian un replanteamiento ambicioso de las instituciones urbanísticas a corto o
a medio plazo. En la presente ocasión, con un propósito meramente ilustrativo,
queremos simplemente aludir a tres distintas perspectivas.

A) Si bien por razones cronológicas la idea del desarrollo sostenible no figura en
el artículo 45 de la CE de 1978, lo cierto es que el Tribunal Constitucional desde un
primer momento proclamó la necesidad de armonizar el desarrollo económico con
el medio ambiente al amparo del concepto de utilización racional de los recursos
naturales (STC 64/19822) y, posteriormente, la STC 102/1995 alude concretamente (FJ
4) al desarrollo sostenible, equilibrado y racional con expresa cita del Informe
Brundtand. En el campo estructuralmente urbanístico, de nuevo se ha planteado la
cuestión de la preterición de los valores ambientales a favor del desarrollo econó-
mico a raíz del artículo 10 de la Ley del suelo 6/1998, de 13 de abril, en relación con
el carácter residual que se deriva del suelo urbanizable conforme a los imperativos
de la liberalización derivados de dicha ley. Para el Tribunal Constitucional (STC
164/2001, de 11 de julio, FJ 15) “la clasificación residual del suelo como urbanizable,
en la forma que lo hace el artículo 10 de la LRSV, no impone el cómo ni el cuándo
de la transformación del suelo, la conformidad del suelo urbanizable con el medio
ambiente resultará de las decisiones (autonómicas y complementariamente, loca-
les) sobre volumen edificatorio, usos e intensidades. A partir de estas premisas, en
forma alguna se pueden identificar en el artículo 10 de la LRSV una preterición de
los valores ambientales a favor del desarrollo económico”. Esta declaración, por lo
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10. A. MENÉNDEZ REXACH, “urbanismo sostenible, clasificación del suelo y criterios indemnizatorios. Estado de la cuestión
y algunas propuestas”, en Revista de Derecho Urbanístico y de Medio Ambiente, núm. 200, marzo de 2003, pág. 135 y ss.

11. E. REHBINDER, “El debate sobre la transformación del imperativo de sostenibilidad en el Derecho ambiental y de la
planificación”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 1, 2002, pág. 23 y ss.
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tanto, abre la posibilidad de enjuiciar y valorar el desarrollo urbanístico (urbano y
urbanizable) desde la perspectiva de la sostenibilidad, perspectiva que ha venido
a reforzarse a raíz de la nueva redacción del artículo 9 de la Ley 6/1998 por la Ley
10/2003, al admitir en el suelo no urbanizable la posibilidad de considerar inade-
cuados para el desarrollo urbano terrenos por “imperativo del principio de utiliza-
ción racional de los recursos naturales”, expresión equivalente a la de desarrollo
urbanístico sostenible.

Sin embargo, ha sido en la legislación urbanística autonómica donde las cláusu-
las de sostenibilidad están alcanzando una más amplia consolidación. Con inde-
pendencia de referencias concretas en diversas normas (leyes urbanísticas de
Cantabria –Ley 2/2001, artículo 32–, Madrid –Ley 9/2001, artículos 2 y 3–, Murcia
–Ley 1/2001, artículo 1–, Galicia –Ley 9/2002, modificada en 2004–, etc.), merece des-
tacarse el tratamiento sistemático que ofrece la legislación urbanística de
Cataluña, primero con la Ley 2/2002, de 14 de mayo, de urbanismo, y, reciente-
mente, en su revisión parcial por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, bajo la expre-
siva rubrica de “fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y
de la autonomía local”. Se proclama como principio informador del ejercicio de
las competencias urbanísticas, de conformidad con la ordenación territorial,
garantizar el objetivo del “Desarrollo urbanístico sostenible” (artículo 3.3). Dicho
concepto se define como “la utilización racional del territorio y el medio ambien-
te que comporta coordinar las necesidades del crecimiento con la preservación de
los recursos naturales y los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y cultu-
rales a fin de garantizar la vida de las generaciones presentes y futuras”. La formu-
lación de este principio se proyecta análogamente sobre la configuración de
modelos de ocupación del suelo que “eviten la dispersión en el territorio, favore-
ciendo la cohesión social, tomen en consideración la rehabilitación y la renova-
ción en el suelo urbano, atiendan a la preservación y mejora de los sistemas de vía
tradicionales en las áreas rurales y consoliden un modelo de territorio global-
mente eficiente a fin de alcanzar el objetivo del territorio como una realidad
ambientalmente sostenible”. La reforma de la Ley 10/2004 ha adoptado diversas
medidas, a las que se hará mención más adelante, entre las que destaca la de
someter –mientras no se trasponga la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas sobre medio ambiente– a eva-
luación ambiental los planes de ordenación urbanística municipal y sus revisio-
nes, los planes parciales de delimitación; las modificaciones del planeamiento
general que altere el suelo no urbanizable en la medida que implique un cambio
de usos, así como el planeamiento derivado para la implantación en suelo no
urbanizable de equipamientos y servicios. Asimismo, toda transformación de
ámbito continuo de superficie superior a cien hectáreas en suelo no urbanizable
o diez hectáreas (grupo 9.b, anexo HI, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo), deberá
someterse a declaración de impacto ambiental.

En la legislación de la Comunidad Valenciana, la Ley 4/2004, de 30 de junio, sobre
ordenación del territorio y protección del paisaje, se erige como objetivos básicos
de la ordenación territorial y urbanística “la mejora de la calidad de vida y el des-
arrollo sostenible” (artículo 2.2). El criterio del desarrollo sostenible, que es uno de
los objetivos básicos del nuevo concepto que se introduce por primera vez en
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nuestro ordenamiento jurídico, “Gobernanza del territorio y paisaje” (artículo 90),
encuentra como instrumentos operativos del mismo a los programas para la soste-
nibilidad y para la calidad de vida (artículos 73 a 80). Los indicadores territoriales y
ambientales a efectos de la fijación de umbrales de consumo y emisión de contami-
nantes para sus respectivos ámbitos de actuación (artículo 81) y las cuotas de soste-
nibilidad (aportaciones derivadas de las acciones consumidoras de recursos o emi-
siones de contaminantes a las acciones para la sostenibilidad y la calidad de vida) y
el Fondo para la Equidad Territorial (artículo 88) para compensar a los municipios que
configuren políticas destinadas a la reducción de sus indicadores iniciales y a los que
se mantengan por debajo de los umbrales y dar un tratamiento adecuado a la ocu-
pación del suelo y el susceptible de ocupación por la ejecución del mismo.

B) El desarrollo urbanístico sostenible postula una clasificación de los usos del
suelo y, por lo tanto, de las edificaciones, infraestructuras, instalaciones y activida-
des que de la misma se derivan, desde una perspectiva ambiental y de la sosteni-
bilidad especialmente con relación al consumo energético y al transporte, frente a
la visión tradicional meramente economicista y arquitectónica. Para la consecución
de este delicado objetivo se hace preciso disponer de una metodología prospecti-
va y evaluatoria vinculada al instrumento de la planificación urbanística. Para ello,
se ha arbitrado como una primera fórmula la conexión de la técnica de las evalua-
ciones ambientales con el planeamiento urbanístico, aprovechando los resquicios
que ofrecían los anexos de las directivas europeas sobre evaluaciones de impacto
ambiental 85/337 y 97/11 (incorporadas por el Real decreto legislativo 1320/1986 y
por la Ley 6/2001) en orden a someter a evaluación los “trabajos de ordenación
urbana” y “los proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros
comerciales y aparcamientos”. Ahora bien, este tipo de evaluaciones, al aplicarse a
proyectos ya previamente decididos, no permite aplicar políticas preventivas y de
sostenibilidad a todo un territorio, al tiempo que tampoco permite tomar en con-
sideración los impactos acumulativos de las diferentes intervenciones. A fin de
superar estas limitaciones se ha desarrollado la técnica de la evaluación ambiental
estratégica de planes y proyectos con el fin de integrar preocupaciones y conside-
raciones ambientales en la toma de decisiones y aprobación de planes y progra-
mas. Entre los primeros países que adoptaron esta técnica figura Canadá (1990) y
de modo especial Inglaterra (el informe “On better quality of life” de 1999 consi-
dera el desarrollo sostenible como una de sus prioridades), que ha procedido a
incorporar la evaluación ambiental estratégica en las políticas y proyectos, elabo-
rando un conjunto nacional de indicadores de desarrollo sostenible que propor-
cionan un punto de referencia para medir los impactos y orientar a las autoridades
regionales y locales, permitiendo en el momento de la elaboración de los planes
identificar objetivos de sostenibilidad y confrontarlos sistemáticamente con las
estrategias del planeamiento. Las ventajas de esta técnica han determinado que la
Unión Europea haya aprobado la Directiva 2001/42, sobre evaluación estratégica de
planes y proyectos, que deberá entrar en vigor en 2004 y que todavía no ha sido
incorporada a nuestro ordenamiento.

La Comunidad Autónoma de Canarias fue una de las pioneras en la aplicación de
la evaluación ambiental a los planes de urbanismo (disposición transitoria 2 de la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención de impacto ecológico, y el Decreto

LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE 683

 

Derecho del Medio Ambiente y Administración Local                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
                                                                                                                                      ISBN: 84-609-8956-9 

 



35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba su reglamento.12 Con posteriori-
dad, la práctica totalidad de las comunidades autónomas, bien en su legislación
ambiental, bien en la normativa propiamente urbanística y territorial,13 someten los
instrumentos urbanísticos generales o de desarrollo a evaluación ambiental, anti-
cipando en algunos casos la de carácter estratégica para planes y proyectos urba-
nísticos antes de la definitiva incorporación de la Directiva 2001/41. Obviamente,
estas innovaciones significan un gran progreso a escala formal, si bien es obvio que
lo decisivo para alcanzar los objetivos previstos se requiere una adecuada y expe-
rimentada metodología en la elaboración de los indicadores de sostenibilidad.

C) Al proyectarse el urbanismo en un medio artificial de matriz cultural como es la
ciudad o los asentamientos humanos, la planificación urbanística dispone de una
gran capacidad de configuración y organización de la forma urbana y de la calidad de
vida individual y colectiva en dicho medio. De ahí que las decisiones sobre usos, zoni-
ficaciones, tipologías, sistemas generales y redes públicas, dotaciones locales, reser-
vas de suelo para viviendas con su porcentaje a la vivienda social, densidades, equi-
pamientos, etc., tengan una importancia decisiva para la conformación de la vida
urbana colectiva, la satisfacción del derecho a la vivienda y la cohesión social. La
determinación de estos elementos ha venido regulado en las decisiones de planea-
miento a través de la técnica de los estándares, en la medida que permiten o facilitan
su cuantificación. Los planteamientos no sólo ambientalistas sino también sociales
del desarrollo urbano sostenible permiten un nuevo enfoque de la aplicación de los
estándares urbanísticos al servicio paralelamente de la cohesión social y de la evita-
ción de la segregación y exclusión social. La legislación urbanística autonómica se ha
hecho eco ya de estas nuevas posibilidades, destacando, entre otros ejemplos: la
legislación de Castilla y León [Ley 5/1999, artículos 36 (control de la densidad humana
y edificatoria) y artículo 38 (calidad urbana y cohesión social)]; Ley del suelo de
Madrid (artículo 36 y ss.), sobre redes públicas y reservas para viviendas de protección
pública, o la Ley de urbanismo de Cataluña 2/2002, de 14 de marzo, modificada por la
Ley 10/2004, en la que se prevé el establecimiento de porcentajes de reserva de suelo
para viviendas de protección pública, cuyo emplazamiento deberá evitar su concen-
tración excesiva para favorecer la cohesión social y evitar la segregación territorial de
los ciudadanos por razón de su nivel de renta (artículos 3.2 y 57.4).

3. La planificación urbanística en el medio rural y natural

3.1. Consideraciones generales: el suelo como recurso natural

La evaluación histórica del planeamiento urbanístico pone de manifiesto que su
práctica y formulación disciplinar se han forjado sobre lo urbano y, en concreto,
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12. M. BASSOLS COMA, “Evaluaciones de impacto ambiental. La contribución de la legislación canaria a la definición de
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13. Para un panorama general que presenta el Derecho autonómico, urbanístico y ambiental: VIGIL DE QUIÑÓNEZ OTERO

[et al.], “La evaluación de impacto ambiental en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanísti-
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sobre la ciudad y la problemática que suscitaba la urbanización expansiva. A través
del dominio geométrico del espacio (usos, parcelaciones, volúmenes, densidades,
distancias, redes de servicios, viales, etc.), el planeamiento ha podido elaborar un
modelo de ciudad, como espacio urbano edificado. Paralelamente, la reflexión
sobre este proceso ha permitido describir y formalizar –técnica y jurídicamente–
las distintas secuencias que comporta dicho proceso: delimitación superficial,
zonificación, ordenación y programación, ejecución y control. El espacio que que-
daba al margen o excluido de esta delimitación puntual del perímetro urbano era
considerado como algo ajeno al mundo del urbanismo; inicialmente, los planes de
urbanismo no lo tomaban en consideración –era el extrarradio– e incluso en las
primeras formulaciones revisionistas de esta posición inicial se formularon bajo el
expresivo nombre de “planes de extensión” (Estatuto municipal de 1924), a modo
de autojustificación de su pretensión de extender su radio de acción. En el exterior de
los contornos urbanos existía un espacio vacío para el planeamiento. La evolución
posterior, sin embargo, pone de manifiesto cómo este vacío progresivamente ha
cobrado un gran protagonismo, poblándose sucesivamente de nuevas denomina-
ciones que van dando nombre a realidades que anteriormente estaban veladas
para el planeamiento urbanístico: el espacio rural, el paisaje, la región, el territorio,
el medio físico y el medio ambiente.

Una serie de fenómenos, producto de la evolución social y cultural, que pode-
mos sistematizar en dos movimientos caracterizadores, han determinado un
cambio de actitud del planeamiento urbanístico hacia el espacio extraurbano.14 El
primero de ellos, suscitado en la sede de la propia teoría del planeamiento, de la
necesidad de poner límites y barreras al crecimiento urbano, especialmente en
las áreas metropolitanas y grandes ciudades, a fin de evitar el avance de la urba-
nización difusa. Surge así la necesidad de articular un urbanismo defensivo fren-
te a la trama urbana creada por el propio planteamiento para garantizar la esta-
bilidad de la ciudad. El planeamiento urbanístico en este nuevo espacio que va
cobrando creciente interés se verá obligado a adoptar una terapéutica de salva-
guardia y de control –contención de la trama de servicios urbanos y de la forma-
ción de núcleos de población, reserva de espacios para actividades que era nece-
sario expulsar de las zonas urbanas (industrias insalubres y demás actividades
contaminantes), etc.–, abdicando de su función primigenia de ofrecer un mode-
lo integral del espacio sometido a su conformación. Se adoptaba una actitud de
nuevo instrumento de control con grandes dosis de discrecionalidad, puesto que
en el propio instrumento planificador no había modelo de referencia para con-
frontar con las iniciativas que se suscitan en el espacio extraurbano (la propia
denominación que nuestra legislación adoptó desde 1976 de suelo no urbaniza-
ble –previa acotación de un suelo urbanizable– reflejaba muy exactamente este
estado de la cuestión).
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14. Un interesante panorama que todavía mantiene su interés actual en relación con este cambio de actitud, J. JUNG,
La ordenación del espacio rural, IEAL, Madrid, 1972.
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pleja. Aportaciones para un debate sobre su comprensión y tratamiento”, en Ciudad y Territorio, núm. 69, julio-septiem-
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Los hechos, sin embargo, demandaban la articulación de un modelo de ordena-
ción de estos espacios, pues si el espacio edificado podía estabilizarse relativa-
mente, los habitantes de los centros urbanos y las actividades por ellos generadas
saltaban las barreras de los perímetros urbanísticos generando nuevas formas de
ocupación de estos espacios (el fenómeno de la segunda residencia, urbanizacio-
nes turísticas, recreativas y de ocio, nuevas actividades industriales y de servicios,
etc.),15 que no sólo ponían en crisis a las actividades tradicionales (agricultura, gana-
dería, actividades forestales), sino que por su presión sobre el territorio detectaban
una serie de puntos sensibles que era necesario atender: el paisaje, el medio natu-
ral, los espacios costeros y los recursos naturales, etc. La política de contención
tuvo que ceder a favor de una política de equilibrio entre la ciudad y el territorio
sobre la base de una adecuada distribución de las posibles utilizaciones del espa-
cio. En esta nueva singladura, el planeamiento urbanístico municipal tuvo que
ceder protagonismo a favor de una nueva escala de planificación y de instancia de
decisión en pro de este equilibrio ciudad-territorio que constituye el principal
objeto de la nueva técnica administrativa y disciplina científica denominada orde-
nación del territorio, definida, según la Carta Europea de 1983, como “la expresión
espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad”.16

Si a través de la progresiva afirmación de la planificación regional y la ordenación
del territorio se facilitaba ya una nueva visión o lectura del espacio extraurbano o
rural, el segundo factor de evolución ha sido, a partir de los años setenta, la preo-
cupación por el medio ambiente y la toma de conciencia ecológica, que han apor-
tado una nueva interpretación de la relación del hombre con la naturaleza y sus
diversos elementos y recursos. De esta suerte, el espacio ha cobrado un nuevo sen-
tido; sus meros rasgos físicos pasan a un segundo término frente a sus valores bio-
lógicos, paisajísticos, históricos, científicos; la utilización del suelo para los proce-
sos productivos ya no se mide sólo en términos de limitación cuantitativa, sino
también por su capacidad de absorción ambiental. El propio concepto de suelo con
el que opera la disciplina urbanística ha experimentado un cambio radical, de su
consideración tradicional de soporte de actividades residenciales y productivas –un
suelo que se consume biológicamente con la actividad edificatoria e infraestructu-
ral– se pasa también a considerarlo como un recurso natural, como un “suelo
viviente”.17 Y ello no sólo a efectos de su fertilidad para la agricultura, sino también
como un recurso que debe ser protegido por sus propiedades frente a las agresio-
nes y contaminaciones de la urbanización e incluso de la propia agricultura, tal
como indica la Carta Europea del Suelo de 1972. Para afrontar estas nuevas dimen-
siones de la protección ambiental han surgido nuevas técnicas de planificación
ambiental y de evaluación de impactos que exigen articularse con la ordenación del
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15. Para un amplio tratamiento, Javier GARCÍA-BELLIDO, “La cuestión rural: Indagación sobre la producción de espacio
rústico”, en Ciudad y Territorio, núm. 69, julio-septiembre de 1985, págs. 9-51.

16. El texto de este documento puede consultarse en Revista de Derecho Urbanístico, núm. 82, marzo-abril de 1983,
págs. 119-129.

17. Esta expresión la tomo del interesante libro de E. F. SHUMACHER, Lo pequeño es hermoso, Blumen, Barcelona, 1978.
Por su parte, J. JUNG, op. cit., utiliza la distinción entre suelo-soporte (de la urbanización y edificación) y suelo-herra-
mienta (agricultura y ganadería).
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territorio y la planificación urbanística a efectos de alcanzar no ya un mero equili-
brio u ordenación global de la ciudad y del territorio, sino una visión integral en
aras de un desarrollo sostenible como objetivo nacional y mundial.18

Del conjunto de estas transformaciones podría desprenderse la idea que la pla-
nificación urbanística de base municipal ha perdido gran parte de su protagonis-
mo como instrumento de protección del medio ambiente en el ámbito rural o del
llamado suelo no urbanizable. Sin embargo, entendemos que puede seguir tenien-
do un papel relevante, siempre que se tengan en cuenta los siguientes condicio-
namientos o limitaciones:

a) El planeamiento urbanístico municipal tiene una gran capacidad para registrar
demandas y aspiraciones medioambientales precisamente por su directa vincula-
ción a la comunidad local, cuyas aspiraciones en orden al bienestar colectivo pre-
tende servir. Sin embargo, en lo que afecta al suelo rústico o no urbanizable su
estrategia deberá diseñarse no tanto con la intención de crear un modelo directi-
vo propio, como la de ser un receptáculo para insertar y hacer operativas las direc-
trices del planeamiento territorial superior y las planificaciones sectoriales a fin de
poder sentar las premisas para un adecuado control en el orden urbanístico y
ambiental de las distintas acciones públicas y privadas. Esta función instrumental
no presupone un retroceso a los niveles anteriores de urbanismo de salvaguardia
meramente pasiva, sino una labor importante de coordinación y apoyo espacial a
directrices y decisiones de entes territoriales superiores.

b) La propia delimitación superficial del suelo no urbanizable respecto del urbani-
zable ya supone una decisión de consecuencias ambientales y ecológicas trascenden-
tal para el propio territorio municipal y regional,19 y para la propia significación del des-
arrollo urbano sostenible. Precisamente, uno de los escollos más significativos con los
que se ha encontrado la política de liberalización del suelo (a partir del informe del
Tribunal de Defensa de la Competencia de 1993) ha sido su desvinculación de los plan-
teamientos ambientales sostenibles, generando la correspondiente polémica que se
ha reflejado en las sucesivas redacciones del artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril
(Decreto ley 4/2000 y Ley 10/2003), y que finalmente, como hemos apuntado anterior-
mente, ha sido zanjada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC
164/2001, de 11 de julio) y la nueva redacción del artículo 9 por la Ley 10/2003.

Confiar la decisión a la pura autonomía municipal sin una referencia a la ordena-
ción territorial puede tener consecuencias espaciales y ecológicas graves ya que no
cabe imaginar que la ordenación del territorio pueda resultar de la simple suma de
los distintos planes municipales. Ello comporta la necesaria admisión de una escala
de ordenación superior a la municipal y, en concreto, de la presencia de las comuni-
dades autónomas, a través del planeamiento territorial, en la ordenación del suelo
no urbanizable en coordinación con el planeamiento municipal. En desarrollo del
artículo 148.3 de la Constitución, las comunidades han procedido a dictar distintas
leyes de ordenación del territorio y de régimen jurídico del suelo no urbanizable.
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c) El control último de las actuaciones en el suelo no urbanizable diseñadas en
los planes territoriales y urbanísticos siguen correspondiendo al municipio y a sus
instrumentos clásicos, especialmente las licencias de edificación y de actividades
clasificadas. No obstante, la presencia de los intereses ambientales en la planifica-
ción ha determinado la emergencia de otros mecanismos de control, como las eva-
luaciones de impacto o las auditorias ambientales que otorgan un signo diferente
a la función de control. En éste como en otros órdenes se hace precisa una clarifi-
cación y coordinación y no una mera superposición o acumulación de nuevos y
viejos mecanismos, tal como se aprecia en la reciente legislación estatal y autonó-
mica dictada sobre la materia.

Precisamente sobre la base de tener en cuenta estos condicionamientos, estruc-
turaremos las funciones que puede cumplir el planeamiento urbanístico, distin-
guiendo entre las principales o básicas, las desarrolladas en coordinación con la
legislación sectorial sobre recursos naturales y las de carácter complementario a
las iniciativas de los entes locales.

3.2. Funciones básicas del planeamiento: el control de edificaciones, usos y obras
públicas e infraestructuras

La misión principal que la legislación urbanística asigna al planeamiento en el
suelo no urbanizable es la de “preservar dicho suelo del proceso de desarrollo
urbano y establecer en su caso medidas de protección del territorio y del paisaje”
(artículo 11.3 del Texto refundido de 1976). En términos sustancialmente análogos,
el artículo 9 de la vigente Ley estatal 6/1998 (en su última redacción por la Ley
10/2003) le asigna la misión de desplegar una protección especial en relación con
valores paisajísticos, ambientales, históricos o de riesgos naturales acreditados en
el planeamiento sectorial o a su pertenencia al dominio público que acrediten su
incompatibilidad con su transformación; determinar autónomamente desde el
propio planeamiento general una preservación por razón de estos mismos valores
y determinar su inadecuación para el desarrollo urbano por imperativos del prin-
cipio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con crite-
rios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa
urbanística. Como puede comprobarse, en la nueva normativa se enfatizan los
valores ambientales y territoriales, pero en definitiva la finalidad de esta clasifica-
ción es impedir su transformación urbanística o preservar dicho suelo del proceso
de desarrollo urbano. El Texto refundido de 1992 (artículo 16.2) limitaba esta pre-
servación a lo que la legislación urbanística pudiera establecer sobre régimen de
asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo. La circunstancia que la Ley
estatal 6/1998 no haya previsto específicamente esta excepción ha permitido a la
legislación urbanística autonómica una mayor flexibilización de esta regulación,
como lo acredita la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 9/2002 (revisada en
2004), sobre ordenación urbanística y protección del medio rural.

Esta acción de preservación del desarrollo urbano es la antítesis de la que reali-
za el planeamiento en el suelo urbano y urbanizable. Mientras en este último el
planeamiento dirige y coordina el proceso urbanizador típico de esta modalidad
de asentamiento (obras de urbanización) que va a ser soporte de la edificación
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(residencial, industrial o de servicios), en el suelo no urbanizable la función prin-
cipal del planeamiento será de impedir, a través del adecuado control, la urbaniza-
ción del territorio o aquel tipo de ocupación del suelo que por su extensión, inten-
sidad y tipología –parámetros un tanto indeterminados que explican la dificultad
que demuestra la legislación para ofrecer una definición positiva del concepto de
núcleo de población– sea el propio de la forma o espacio urbano. Con ello se viene
a significar no que el derecho de edificación esté a priori prohibido o eliminado en
este tipo de suelo, sino simplemente que aquella edificación vinculada a desarro-
llos urbanísticos típicos se juzgan incompatibles con el equilibrio espacial y el pro-
pio medio ambiente. Y ello porque, como ha destacado Saint Marc, “la concentra-
ción urbana no sólo intensifica los perjuicios industriales, sino que crea perjuicios
espaciales: desaparición de los espacios verdes, alejamiento geográfico del marco
rural y hacinamiento. La destrucción de la naturaleza es más que proporcional a la
talla de las aglomeraciones”.20

Dado que, como ha señalado Carrasco Perera, “la Ley del suelo constituye hoy
día el estatuto jurídico del ius aedificandi”,21 es perfectamente comprensible que el
planeamiento urbanístico regule positiva y negativamente los usos edificatorios de
que es susceptible el suelo no urbanizable. Desde el punto de vista negativo, para
impedir el desarrollo en su modalidad urbanística típica mediante una serie de
medidas de eficacia radical: a) vinculación del destino del suelo a su uso propio
(agrícola, forestal, ganadero, cinegético y al uso racional de los recursos naturales)
(artículo 20.1 de la Ley estatal 6/1998); b) impidiendo en las transmisiones de la pro-
piedad, divisiones y segregaciones de terrenos en contra de los límites impuestos
por la legislación agraria y prohibiendo las parcelaciones urbanísticas (artículo 20.2
de la Ley 6/1998) que constituye el embrión de las zonas urbanas; c) restringiendo
las construcciones a las explotaciones agrícolas y aquellas construcciones e insta-
laciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas,
o bien permitiendo determinadas edificaciones o instalaciones que deban empla-
zarse en el medio rural, así como, en general, los edificios aislados a vivienda fami-
liar cuando no exista peligro de formación de núcleos de población, y d) exigien-
do una tipología edificatoria adaptada al ambiente en que estuviere situada la
edificación o bien imponiendo unos límites de situación, altura o masa para que no
se limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, o se rompa la
armonía del paisaje y desfigure la perspectiva del mismo (artículo 138 del TR 1992,
bajo la rúbrica de “normas de aplicación directa”).

Desde una perspectiva positiva,22 es obvio que el planeamiento tiene que ocu-
parse de la disciplina de otros usos constructivos no vinculados a los desarrollos
típicamente urbanísticos en este tipo de suelo. Atendiendo a la mayor o menor
incidencia del factor construcción en el uso y ocupación del suelo pueden consi-
derarse las siguientes situaciones urbanístico-ambientales:
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20. P. SAINT MARC, Socialización de la naturaleza, Guadiana, 1972, Madrid, pág. 143.
21. A. CARRASCO PERERA, Ius aedificandi y accesión, Montecorvo, 1986, pág. 86.
22. Para un análisis de conjunto, V. GUTIÉRREZ COLOMINA, Régimen jurídico urbanístico del espacio rural: la utilización
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a) Construcciones que sólo puntualmente alteran el uso natural del suelo no
urbanizable: viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria y las construccio-
nes e instalaciones de carácter agrícola (almacenes agrícolas, viveros e invernade-
ros, etc.), de carácter ganadero (granjas, corrales domésticos, piscifactorías, etc.) o
forestales (extracción de madera, así como otras actividades forestales). Para este
tipo de actividades constructivas que no transforman el suelo en sentido propio,
dado su escaso nivel de ocupación, el planeamiento se ha limitado a legitimar el
control urbanístico desde el punto de vista arquitectónico-paisajístico, a través de
la licencia urbanística en sentido tradicional, ya que aquéllas, en principio, no alte-
ran la estructura del territorio. Ahora bien, la progresiva tecnificación y asunción
empresarial intensiva de algunas de estas actividades en determinadas zonas, jus-
tifican por su incidencia en el medio ambiente (aguas, olores, humos, paisaje)
ampliar el control típicamente urbanístico (en especial la localización) y comple-
mentarlo con controles ambientales, pudiéndose exigir, incluso, en algunos casos
evaluaciones de impactos ambientales.

b) Las actividades de extracción de áridos, explotación de canteras, rocas indus-
triales y minas sólo demandan construcciones e instalaciones auxiliares, pero, no
obstante, requieren de importantes movimientos de tierras que pueden alterar el
suelo como paisaje y como recurso natural. Ante la inexistencia en la legislación
sectorial de minas de adecuadas normas protectoras, el planeamiento urbanístico
ha tenido que desempeñar una función supletoria en este orden, sobre la base de
una asimilación un tanto convencional y discutible entre movimiento de tierras y
actividades extractivas que ha originado abundantes conflictos jurídicos especial-
mente en lo referente a la exigencia de licencia urbanística, todo ello con inde-
pendencia de su autorización como materias clasificadas.23 Hasta la tardía promul-
gación de la legislación sectorial sobre restauración minera –Real decreto
2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales, y Real decre-
to 1116/1984, sobre planes de explotación y restauración en las explotaciones a
cielo abierto– los planes de urbanismo y sus determinaciones constituían la única
referencia para el control territorial y paisajístico de estas actividades. En la actua-
lidad, la exigencia de las evaluaciones de impactos (Real decreto legislativo
130/1986 y legislación complementaria de las comunidades).

c) La creciente diversificación de actividades en el espacio ha determinado que
la legislación básica estatal (artículo 20.1, segundo párrafo) haya previsto, con
carácter excepcional, que “a través del procedimiento previsto en la legislación
urbanística podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público, previa
justificación de que no concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del
artículo 9 de la presente ley (es decir ausencia de los valores de protección o pre-
servación)”. Este concepto de “actuaciones de interés público”, que viene a susti-
tuir el de actuaciones de “utilidad pública e interés social” de las leyes urbanísticas
de 1976 y 1992 que exigían una doble autorización autonómica y municipal, adole-
ce de una cierta ambigüedad y discrecionalidad, lo que ha determinado que se
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hayan dictado leyes específicas de regulación del suelo no urbanizable (Canarias o
Comunidad Valenciana en 1992 y 2004) o que las leyes urbanísticas de las comuni-
dades autónomas hayan regulado minuciosamente este tipo de actuaciones a fin
de evitar dicha discrecionalidad que su emplazamiento en el medio rural suponga
un solapamiento de desarrollos urbanísticos propios de la producción de la ciu-
dad. Las instalaciones como los polígonos industriales, parques tecnológicos, ins-
talaciones universitarias y otros servicios públicos; campos de golf, instalaciones
para el ocio y recreo, etc., requieren emplazamientos en el medio rural o no urba-
nizado, dando lugar a un urbanismo rural (valga la expresión) que debe adoptar
exigentes condiciones de localización, dimensionamiento, impactos, etc., que jus-
tifiquen su viabilidad ambiental. Los peligros de desbordamiento de los límites de
estas actuaciones son manifiestas desde el momento que la propia normativa urba-
nística autonómica impone cánones compensatorios (legislación urbanística de las
comunidades Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, etc.) del aprovecha-
miento cuasi-urbanístico que se obtienen por estas operaciones. Por estos motivos
las limitaciones urbanísticas deben acompañarse de rígidas cautelas ambientales.

d) La construcción que se materializa en obras públicas constituye otro supues-
to de utilización del suelo como soporte de infraestructuras y como objeto de con-
sumo de espacio natural. Las consecuencias ambientales y territoriales de las obras
públicas son trascendentales para la ordenación del territorio e incluso para la
estructuración del sistema urbano y su funcionamiento. Por razones que escapan
a la lógica del sistema y que, en gran medida, responden a los orígenes de la for-
mación del urbanismo, vinculado al mundo profesional de la arquitectura y a los
intereses estrictamente locales, la planificación de las obras públicas no se ha con-
siderado afectada por el planeamiento urbanístico y su sistema de control. Los
intentos de someter a control urbanístico de localización y ordenación de las obras
públicas en general han fracasado y las leyes sectoriales han finalmente instituido
cláusulas de exención, ante el temor de que el municipio y el planeamiento urba-
nístico se convirtiera finalmente en el “árbitro” del gobierno del territorio.24 La
reciente legislación sectorial, estatal y autonómica, orienta la solución de este
importante problema por la vía de la articulación en el nivel superior del planea-
miento territorial y de previsión de un adecuado sistema de relaciones interadmi-
nistrativas que supere las limitaciones de los mecanismos de la Ley del suelo de
1976 (artículo 180) y 1992 (artículo 244).

Un avance significativo se ha experimentado a raíz de la Ley 13/2003, de 23 de
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, del que las disposi-
ciones adiciones primera a tercera adoptan una serie de medidas de planificación y
colaboración entre las administraciones públicas, todo ello sin perjuicio del some-
timiento de las obras públicas, incluso en régimen de contrato de concesión de
obra pública. Por lo pronto, se proclama la obligatoriedad de la planificación de las
obras públicas con inclusión de las que sean susceptibles de contrato de concesión
y se articulan mecanismos de colaboración y coordinación entre administraciones
públicas: a) información mutua de los planes de obras públicas de las respectivas
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administraciones públicas, de tal suerte que en caso de resultar ineficaces dichos
mecanismos el Estado podrá coordinar los planes de obra pública competencia de
las comunidades autónomas con los planes de obras de interés general; b) deber de la
Administración del Estado de colaborar con la Administración de las comunidades
autónomas y entes locales a fin de articular la planificación y construcción de las
obras públicas de interés general con los planes de ordenación territorial y urba-
nística, prevaleciendo, en su caso, los planes y proyectos de competencia del
Estado sobre cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística, en
cuyo caso las comunidades autónomas y entes locales deberán incorporar necesa-
riamente, sin perjuicio de lo previsto en la legislación medioambiental, en sus res-
pectivos instrumentos de ordenación, las rectificaciones imprescindibles para aco-
modar sus determinaciones a aquéllos; c) la Administración del Estado informará
preceptivamente con carácter vinculante en las materias de su competencia exclu-
siva en los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instru-
mentos de planificación territorial y urbanística, sin que puedan aprobarse defini-
tivamente dichos instrumentos en ausencia de dichos informes o en contradicción
con sus determinaciones; d) los proyectos concretos de obras públicas de interés
general se someterán a informe en el plazo de un mes de los entes locales en
orden a su adaptación a los instrumentos de ordenación urbanística “en el supues-
to de que tales obras vayan a construirse sobre terrenos no reservados en el pla-
neamiento urbanístico y siempre que no sea posible resolver las eventuales dis-
crepancias mediante acuerdo de conformidad con la normativa de aplicación, la
decisión estatal respecto a la ejecución del proyecto prevalecerá sobre el plane-
amiento urbanístico, cuyo contenido deberá acomodarse a las determinaciones
de aquella”, y e) la construcción, modificación y ampliación de las obras públicas de
interés general no estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control
preventivo municipal, siempre que se hubiera previamente sometido a informa-
ción municipal “no procederá la suspensión de la ejecución de las obras públicas
de interés general por los órganos urbanísticos cuando éstas se realicen en cum-
plimiento de los planes y proyectos de obras aprobados por los órganos compe-
tentes por el procedimiento establecido o se trate de obras de emergencia”.

3.3. Las funciones de coordinación del planeamiento urbanístico con la planifica-
ción de los recursos naturales

3.3.1. Los planes de ordenación de los recursos naturales
En el mes de mayo de 1975 se aprobaron casi simultáneamente la Ley de espacios
naturales protegidos25 y la reforma de la Ley del suelo de 1956. Ambos textos, pro-
ducto de una incipiente preocupación por el medio ambiente, partían de presu-
puestos y competencias distintas, no ofreciendo las necesarias vías de conexión y
coordinación. Por una parte, no se articulaba la posible intervención del planea-
miento territorial y urbanístico en la selección, delimitación y gestión de categorías
de protección que la ley especial contemplaba (parques nacionales, reservas natu-
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rales, parajes y parques naturales). Paralelamente, la legislación urbanística reser-
vaba al planeamiento territorial y urbanístico la posibilidad de determinar una
especial protección en el suelo no urbanizable a espacios “en razón de su excep-
cional valor agrícola, forestal o ganadero, de sus posibilidades de explotación, de
sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la
defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico” [artículo 80.b)]. En esta bate-
ría de conceptos se contiene una gama de elementos protectores del medio
natural muy amplia y novedosa que cubría las lagunas de la Ley de espacios natu-
rales. La propia amplitud, no obstante, de los espacios y recursos a proteger plan-
teaba la duda si desde la estricta técnica urbanística podía ofrecerse un adecua-
do tratamiento ambiental, más allá de la delimitación superficial y aplicación de
medidas restrictivas. La experiencia puso de relieve que sólo a través de planes
especiales de urbanismo –al amparo de las facilidades que ofrecía el Reglamento
de planeamiento (artículo 76.3) de permitir su formación incluso en ausencia de
un plan director o de un plan general– podían conseguirse algunos resultados
tangibles, como vamos a tener ocasión de ver más adelante, pero sin posibilidad
de poder ofrecer una programación a escala territorial de este tipo de acciones
protectoras.

La puesta en marcha de las leyes de ordenación del territorio de las comunida-
des autónomas y sus instrumentos de planificación territorial, y en especial la pro-
mulgación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestre, han sentado nuevas premisas para la pro-
tección ambiental del medio natural y físico. Efectivamente, el artículo 45.2 de la
Constitución, al imponer a los poderes públicos la misión de alcanzar “la utiliza-
ción racional de todos los recursos naturales”, demandaba la necesidad de des-
arrollar este precepto y, en especial, delimitar el alcance de la expresión “todos los
recursos naturales”.26 A tal efecto, la Ley 4/1989 ha partido de una declaración de
principios inspiradores (artículo 2) de marcado signo ecológico (preservación de la
diversidad genética, de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas natu-
rales y del paisaje, etc.) y la configuración de un régimen jurídico específico para
cada una de las materias objeto de regulación: recursos naturales, espacios natu-
rales, flora y fauna silvestres. Dicha ley ha sido objeto de revisión por las leyes
41/1997 y 62/2003.

Los planes de ordenación de los recursos naturales (artículos 4 a 8) se erigen
en la pieza básica y directiva de las distintas categorías protegidas en el marco
territorial en que los recursos están localizados o, al menos, en función del
suelo que permite su control. Dichos planes disponen de una gran flexibilidad,
puesto que su delimitación territorial objeto de ordenación es una determinación
autónoma del propio planeamiento en orden a: “características físicas y biológi-
cas”, definición del estado de conservación de “los recursos naturales, ecosistemas
y paisajes que integran el ámbito territorial”, determinación de las limitaciones
genéricas y específicas respecto a los usos y actividades “que hayan de establecer-
se en función de la conservación de los espacios y especies a proteger, con espe-
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cificación de las distintas zonas en su caso” y aplicación, en su caso, de los regí-
menes de protección de espacios naturales (parques, reservas naturales, monu-
mentos naturales y paisajes protegidos); concreción de actividades, obras, instala-
ciones públicas o privadas sometidas a evaluación de impacto ambiental; y, por
último, establecimiento de “criterios de referencia orientadores en la formulación
y ejecución de las diversas políticas sectoriales que incidan en su ámbito territo-
rial” (artículo 4). Dos características merecen destacarse de esta modalidad de pla-
nificación: su metodología inspiradora y su carácter integral. Al proyectarse sobre
los ecosistemas y recursos naturales superan las limitaciones propias y, en definiti-
va, sectoriales del planeamiento territorial y urbanístico para aportar una visión
global de base ecológica y biológica del territorio.27 Desde esta perspectiva más
integral permite ofrecer un sistema interrelacionado para un territorio determina-
do de los espacios naturales protegidos, ofreciendo criterios de selección de
dichos espacios a efectos de su régimen protector –superando la técnica anterior
de que primero se seleccionaba y posteriormente se planificaban los usos– y al
propio tiempo evita la reducción de los espacios protegidos a simples “islas eco-
lógicas”,28 por cuanto su inserción en una visión de conjunto permite una política
de protección más dinámica con escalonamiento de las medidas de conservación
y protección, así como de marco de referencia para las diversas políticas sectoria-
les, en las que, a estos efectos, también habrá que incluir la ordenación del terri-
torio y el urbanismo.

Precisamente en relación con estas últimas materias cabe apreciar que los planes
de ordenación de los recursos naturales sancionan una cierta desagregación res-
pecto a los instrumentos de planificación de la ordenación del territorio que hasta
el momento habían constituido el único soporte para este tipo de actuaciones. Esta
desagregación queda patente a la vista de los efectos que a su aprobación conec-
ta el artículo 5.2 de la ley: a) sus determinaciones son obligatorias y ejecutivas en
las materias reguladas en la Ley 4/1989; b) sus disposiciones constituyen un límite
para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas
determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones; c) los instru-
mentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios
con los planes de ordenación de los recursos naturales deberán adaptarse a éstos;
en tanto esta adaptación no tenga lugar, los planes de ordenación de los recursos
naturales se aplicarán en todo caso, prevaleciendo sobre los propios instrumentos
de ordenación territorial o física existentes, y d) los planes de ordenación de los
recursos naturales tendrán carácter indicativo respecto a cualesquiera otras actua-
ciones, planes o programas sectoriales y sus determinaciones se aplicarán subsi-
diariamente. Como medidas cautelares a aplicar en el proceso de formación y ela-
boración de dichos planes merecen destacarse las siguientes (artículo 7): durante
su tramitación no podrán realizarse actos que supongan una transformación sen-
sible de la realidad física y biológica que impida la consecución de los objetivos del
plan; e, iniciado el procedimiento de aprobación de dichos planes y hasta tanto
ésta tenga lugar, no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión
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que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y
biológica sin informe favorable de la Administración actuante; dicho informe debe-
rá evacuarse en el plazo máximo de noventa días.

Esta nueva modalidad de planificación ambiental a cargo de las comunidades
autónomas –respecto a la que el Estado podrá aprobar por vía reglamentaria direc-
trices a las que habrán de ajustarse los planes de ordenación de los recursos natu-
rales (artículo 8) con el carácter de criterios y normas generales de carácter básico
que regulen la gestión y uso de dichos recursos– facilitará, como hemos destaca-
do, la selección territorial de aquellos espacios que deban ser objeto de una espe-
cial protección (parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes pro-
tegidos). En concreto, para la modalidad de parques y reservas se exigirá la previa
aprobación de un plan de ordenación de recursos naturales de la zona y, en caso
de inexistencia previa, podrán declararse aquéllos cuando existan razones que lo
justifiquen, haciéndose constar expresamente esta circunstancia, debiendo trami-
tarse en el plazo de un año a partir de la declaración el correspondiente plan de
ordenación de recursos naturales. Por el contrario, para los monumentos naturales
y paisajes protegidos no es necesaria la existencia de un plan de ordenación de los
recursos naturales –lo cual no deja de resultar contradictorio–, por lo que su selec-
ción y delimitación podrán venir determinadas por el planeamiento territorial o,
incluso, por el urbanístico. En cualquier caso, el encaje y acoplamiento entre los
planes de ordenación de los recursos naturales y los planes de ordenación territo-
rial no está satisfactoriamente resuelto en el esquema de la Ley 4/1989, ni desde la
perspectiva de coordinación ni de los criterios de prevalencia de los primeros
sobre los segundos.

En orden a las relaciones de los espacios protegidos con el planeamiento urba-
nístico municipal, la Ley 4/1989 sólo aborda algunas cuestiones fragmentarias. Para
los espacios naturales protegidos, declarados por ley, se prevé la posibilidad de
establecer zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos
o paisajísticos procedentes del exterior que, aun cuando la ley nada señale al res-
pecto, deberán apoyarse o incluirse en los correspondientes instrumentos de pla-
nificación urbanístico. Exclusivamente para los parques, el artículo 19 habilita a los
órganos gestores para la elaboración de planes rectores de uso y gestión, debien-
do informarlos las administraciones competentes en materia de urbanismo antes
de su aprobación por el Gobierno o de los órganos competentes de la comunidad
autónoma. El artículo 19.2 llega a afirmar que los planes rectores prevalecerán
sobre el planeamiento urbanístico, debiéndose proceder a su revisión de oficio
por los órganos competentes –expresión defectuosa que debe entenderse no en
sentido técnico-jurídico, sino como revisión a iniciativa de los órganos competen-
tes– cuando sus determinaciones sean incompatibles con la normativa urbanística.

3.3.2. Planes de ordenación de recursos forestales
Como ha destacado la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, “los montes,
independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante,
tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de múltiples
servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico,
de fijación del carbono atmosférico, de depósito de diversidad biológica y como
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elemento del paisaje”. En función de la relevancia de estos recursos y servicios
ambientales, la nueva Ley de montes adopta una serie de medidas de conservación y
protección de los montes (título IV, artículos 39 a 54), entre los que merecen desta-
carse la formación del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración
Hidrológico-Forestal y el Programa Nacional contra la Desertificación; las medidas de
defensa y prevención de incendios forestales; y, singularmente, la previsión de la reli-
mitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico (artículo 39), los instrumen-
tos de planeamiento cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirá
el informe de la Administración forestal competente: “Expresamente se señala que
dicho informe será vinculante se trata de montes catalogados o protectores.”

La nueva Ley de montes 43/2003, de 21 de noviembre, apuesta decididamente por
una “gestión forestal sostenible” (título III, artículo 28) –según el artículo 32.1, “los
montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos
ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad
de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumen-
to de la calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural”–, dise-
ñando una serie de instrumentos para alcanzar dicho objetivo, unos a cargo del
Estado (Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal español) y otros que tienen
como protagonista a las comunidades autónomas: los planes de ordenación de los
recursos forestales (PORF) que constituyen un instrumento de planificación fores-
tal y, a la vez, “una herramienta en el marco de la ordenación del territorio”. Los
PORF deben ser elaborados y aprobados por las comunidades autónomas que
delimitarán su ámbito territorial propio (según el artículo 31.4: “Territorios foresta-
les con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales o pai-
sajísticas homogéneas, de extensión comarcal o equivalente. Se podrán adaptar a
aquellas comarcalizaciones y divisiones de ámbito subregional planteadas por la
ordenación del territorio u otras específicas divisiones administrativas propias de
las comunidades autónomas”) y en atención a usos, paisaje y características
socioeconómicas diseñarán una “bonificación por usos y vocación del territorio”, y
unos objetivos y actuaciones a alcanzar. Como tales planes territoriales son de
carácter obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en la Ley de montes,
constituyendo una modalidad distinta e independiente de los planes de ordenación
de recursos naturales (PORN) de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios
naturales; pero, en caso de existir o preexistir en el mismo ámbito territorial un
PORN, éste podrá asumir la condición de PORF si cuentan con el informe del órga-
no forestal competente. Este dualismo de planificaciones de recursos es discutible
ya que pueden derivar a una cierta contradicción por la no-coincidencia de espa-
cios geográficos de proyección o por colisión de determinaciones y vínculos.

3.3.3. Conservación de hábitats naturales: la red ecológica europea Natura 2000
Los graves conflictos jurídicos e interpretativos generados por la falta de transpo-
sición de las directivas 79/409/CCE, relativas a la conservación de aves silvestres, y
92/43/CEE, sobre conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna salvaje,29
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han encontrado en cauce de solución con la modificación –adicionado en el capí-
tulo II bis, bajo la rubrica “Red ecológica europea Natura 2000– de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los espacios naturales, en virtud de la disposición
final primera de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. En materia de pro-
tección de aves acuáticas el artículo 99 bis de la Ley de aguas contempla la posibi-
lidad de incluir dichas zonas en el Registro de Zonas Protegidas.

A tal efecto, se integran en la red ecológica europea Natura 2000: las zonas espe-
ciales de conservación (ZEC) –“espacios delimitados para garantizar el manteni-
miento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favora-
ble, de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats de
las especies de interés comunitario, establecidos conforme la normativa comuni-
taria”– y las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) –“espacios delimi-
tados para el establecimiento de medidas de conservación de especies con el fin
de asegurar la supervivencia y reproducción de las especies de aves, en particular
de las incluidas en el anexo II de esta ley y de las migratorias no incluidas en el
citado anexo, pero cuya llegada sea regular”. Las comunidades autónomas debe-
rán declarar las ZEPA en su respectivo territorio y comunicarlas al Ministerio de
Medio Ambiente para su posterior comunicación a la Comisión Europea. En el
marco de las ZEPA deberán adoptarse una serie de medidas de protección y con-
servación para impedir el deterioro de sus hábitats, así como evitar perturbacio-
nes que puedan afectar significativamente a las aves, y significativamente se des-
taca que “esta obligación no exime en ningún caso a los órganos competentes del
deber de adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o la contamina-
ción de los hábitats exteriores a las ZEPA”. Estas medidas de protección, como
señala el artículo 21, cuatro podrán instrumentarse a través de planes de gestión
específicos o bien integrados en otros planes de desarrollo o instrumentos de pla-
nificación, entre los que sin duda se comprenden los de carácter territorial y los
específicamente urbanísticos.30 Finalmente, cabe hacer una referencia a la Ley
431/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques
zoológicos (como transposición de la Directiva 1999/22 CE), cuya instalación
requeriría una autorización específica de las comunidades autónomas; la adop-
ción de medidas de protección y seguridad y la formación de un inventario y un
registro de parques zoológicos.

3.3.4. Planteamiento urbanístico y protección del paisaje
Como ha destacado acertada y gráficamente Salvador Palomo, “el paisaje se cons-
truye realmente, además de pintarlo, o estudiarlo científicamente. El paisaje es, ha
sido siempre, el resultado de unas componentes estructurales (la historia, la cultu-
ra, el espacio físico) y del hombre que lo construye, de acuerdo con el medio y en
determinada voluntad. En este sentido el paisaje actual, y sobre todo futuro, no
debe permanecer como un cliché estático, sólo contemplado desde su aspecto for-
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30. Sobre los conflictos entre los instrumentos territoriales y urbanísticos y un ZEPA, vid. el interesante trabajo de I.
LASSAGABASTER y A. GARCÍA URETRA, “Las relaciones plan especial-planteamiento general y Directiva 79/4069. Comentario
a la Sentencia del TSJ 10333/2000, de 16 de octubre de 2000”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 59, 2001,
págs. 301-326.
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mal, que es lo más inmediato que se trata de proteger. La evolución y la actuación
planificadora y gestora tendrán que considerar el sentido vivo del paisaje, su actua-
lización y su desarrollo”.31 Esta vertiente productora del paisaje por parte de la
acción humana es visible también en el medio natural, pero no cabe duda que
adquiere su máxima expresión en un medio artificial como el marco urbano a tra-
vés de toda la obra urbanizadora y edificatoria, al punto que, como dice el autor
citado, “hacer paisaje en la ciudad equivale a hacer ciudad”.

Los valores paisajísticos han venido teniendo un reflejo relativamente secunda-
rio en la planificación territorial y urbanística. El Texto refundido de la Ley del suelo
de 1976 contempla la posibilidad de los planes especiales del paisaje (artículo 19) y
en las llamadas Normas de Aplicación Directa [artículo 73 del TR 1976 y artículo
138.b) del TR 1992, que mantiene su vigencia] se adoptan normas específicas sobre
protección del paisaje; al mismo tiempo, la vigente Ley del suelo 6/1998, de 13 de
abril, contempla a los valores paisajísticos como uno de los elementos determi-
nantes de la calificación del suelo no urbanizable. Recientemente, sin embargo, la
preocupación paisajística por el planeamiento urbanístico ha adquirido un cre-
ciente protagonismo32 en el Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia el
20 de octubre de 2000.

La legislación urbanística de las comunidades autónomas ha mostrado una cre-
ciente sensibilidad en torno a la protección del paisaje, siendo, sin duda, la más
ambiciosa la Ley de la Comunidad Valenciana 4/2004, de 30 de junio, de ordenación
del territorio y protección del paisaje. El artículo 11 de la mencionada ley proclama
como principio informador que “el paisaje actuará como criterio condicionante de
los nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de infraestructuras. Los pla-
nes que prevean los crecimientos urbanos y los planes y proyectos de infraes-
tructuras contendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el paisaje,
que se incluirá en los estudios de evaluación estratégica ambiental “en el ámbito
regional se aprobarán un plan de acción territorial del paisaje para la protección
de los paisajes de relevancia regional y en el ámbito local se articula la figura de
planeamiento de los estudios de paisaje (artículos 31 a 34). Tanto los planes terri-
toriales y urbanísticos como los sectoriales deberán incorporar los estudios de
paisaje, donde se establecerán los principios, estrategias y directrices que permi-
tan adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y protec-
ción del paisaje, inventariando los recursos paisajísticos tanto naturales como cul-
turales. Con relación al paisaje urbano, el planeamiento urbano propiciará una
estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de población
en el paisaje, control de la escena urbana (respecto a elementos distorsionadores:
como medianerías, retranqueos, vallados, publicidad, toldos, etc.) y programas de
imagen urbana para mejorar la calidad y el atractivo de los espacios más emble-
máticos de los cascos y su entorno inmediato (artículos 35 y 34). En la misma línea,
Cataluña en 2005 ha promulgado su Ley de protección del paisaje.
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31. SALVADOR PALOMO, La planificación verde en las ciudades, E-P-Silic, Barcelona, 2003, pág. 169.
32. Vid. BERMEYO LATRE, La pianificazione del paisaggio, Maggioli E., Bolonia, 2002.
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3.4. Fundaciones complementarias del planeamiento urbanístico especial; refe-
rencia a la experiencia de los parques naturales provinciales y municipales

La evolución anteriormente analizada acredita el progresivo desplazamiento y
vaciamiento por la planificación territorial y la legislación sectorial de todas aque-
llas ordenaciones especiales susceptibles de ser aplicadas, a través de planes espe-
ciales en el suelo rústico o no urbanizable y, en consecuencia, su transformación
en instrumentos residuales con funciones meramente supletorias o subsidiarias.

Si se analizan los textos de la Ley del suelo de 1956 y de 1976, se puede apreciar que
con los objetivos y determinaciones que se asignaban a los planes especiales se tras-
lucía una determinada concepción de la ordenación ambiental del espacio rural y
natural, de base fundamentalmente paisajística y arquitectónico-urbanística. En efec-
to, en ambos textos se mantenía prácticamente la misma terminología y nomencla-
tura temática: la conservación y valoración del patrimonio histórico artístico y belle-
zas naturales; paisaje, protección en el orden urbanístico a las vías de comunicación;
protección a huertas, cultivos y espacios forestales; mejora del medio urbano o rural.
Como complemento a estos instrumentos, con el carácter de normas o estándares
generales se prescribía la necesaria armonización o adaptación de toda clase de
construcciones al ambiente en que estuvieren situadas (grupos de edificios de carác-
ter artístico, típico, tradicional, lugares de paisaje abierto y natural, conjuntos típicos
y tradicionales, paisaje abierto y natural, campos visuales para contemplar las belle-
zas naturales, armonía del paisaje o perspectiva, etc.). Es evidente que con sólo estas
directrices y propuestas de ordenación no se podían cubrir los objetivos medioam-
bientales de protección del suelo no urbanizable, pero ello no obsta a que en la
actualidad, una vez potenciada por otras vías la protección ambiental, se recupere la
funcionalidad de estas ordenaciones y planes especiales a fin de mejorar la calidad
arquitectónica, paisajística y ambiental del medio rural y natural. La recuperación de
estos valores desde la escala local y en atención a aquellos lugares o paisajes de sen-
sibilidad e interés estrictamente local –no susceptibles de encaje en las categorías de
la legislación general de espacios protegidos– puede contribuir a conseguir una alta
calidad ambiental y a despertar las iniciativas urbanísticas locales.33

Un supuesto de protección ambiental a través del planeamiento especial que mere-
ce ser recordado por haber sido promovido por una Diputación provincial y por
haber dado lugar a un a nueva tipología –la de parque natural de categoría provincial–
que no ha tenido continuidad y paralelismo, es la relativa a la actuación desarrollada
por la Diputación Provincial de Barcelona, y secundada, en lo que afecta a los terre-
nos del parque del Montseny en dicha provincia, por la Diputación de Girona.

Por el Decreto ley de 15 de septiembre de 1928 se declaró, a iniciativa de la
Diputación Provincial de Barcelona, a la montaña del Montseny, parque provincial
–la legislación vigente a la razón, la Ley de 7 de diciembre de 1916, sólo reconocía
las categorías de parques nacionales y sitios nacionales–, creándose para su ges-
tión un patronato, adscrito a la Diputación, que actuaría por delegación del
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33. Vid. R. PESCI, “La reconciliación de la arquitectura y el ambiente”, en Ciudad y Territorio, núm. 2, 1982, pág. 23 y ss.
Y A. FERNÁNDEZ ALBA, “La naturaleza como arquitectura recreada”, en Ciudad y Territorio, núm. 41, 1992, pág. 45 y ss.
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Estado. Esta calificación híbrida y singular determinaba un régimen jurídico insu-
ficiente, especialmente en el momento histórico en que se asistía a la eclosión de
la urbanización acelerada de Barcelona y su comarca, con lo que la dimensión pro-
vincial o regional de dicho parque quedaba puesta de manifiesto. La Diputación de
Barcelo-na aprovechó muy inteligentemente una serie de reformas legislativas para
insertar el incierto régimen jurídico de dicho parque en el marco del urbanismo,
consiguiendo así no solamente transformar sus estatutos, sino constituir una nueva
categoría que posteriormente aplicó a otros espacios, e incluso constituir un servi-
cio de parques provinciales en el seno de la Diputación que, seguramente, com-
porta un caso único en nuestro panorama de entidades locales provinciales.
Aprovechando la figura del Plan Provincial de Ordenación Urbana y Rural de
Barcelona, creado por el Reglamento para el desarrollo de la Ley de 3 de diciembre
de 1953 y la posterior previsión en el artículo 20 de la Ley del suelo de 1956 de los
parques naturales, como posible supuesto del planeamiento especial, al aprobarse
por el Ministerio de la Vivienda en 1963 el Plan General de Ordenación de la
Provincia de Barcelona, el artículo 203 de dichas normas crea la categoría de los par-
ques naturales de categoría provincial, incluyendo en la misma, además del
Montseny y Sant Llorenç de Munt, diez espacios más como tales parques naturales.
Estos parques constituyen un autentico anillo verde de carácter metropolitano.34

Además de la significación de esta iniciativa provincial a favor de la protección de
la naturaleza, hay que recordar la complejísima batalla jurídica que se generó –con
intervención de tres instancias jurisdiccionales a lo largo de nueve años– con oca-
sión de proceder a la aprobación de los planes especiales del Parque del Montseny,
dando lugar a una jurisprudencia interesantísima sobre esta figura de planeamien-
to que, en estos supuestos, venía matizada por la particularidad de las entidades
locales provinciales promotoras de dichos planes.35 Al procederse a la redacción
del Plan Especial del Parque del Montseny se advirtió por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Barcelona (1970) que la protección integral del parque requería
incluir también la parte de los terrenos que afectaban a la provincia de Girona.
Ante la inexistencia en dicha provincia de un plan provincial y al no contemplar el
ordenamiento urbanístico de la época ninguna vía de cooperación al respecto, se
procedió a la aprobación de dos planes especiales de ámbito provincial, promovi-
dos separadamente por cada una de las diputaciones, y que fueron objeto de
diversas impugnaciones, resueltas por el Tribunal Supremo a favor de la legalidad
de dicha figura de planeamiento y de la legitimación de las diputaciones provin-
ciales: Barcelona (Sentencia de la Sala Cuarta, de 14 de diciembre de 1987) y Girona
(Sentencia de la Sala Cuarta, de 17 de diciembre de 1985).

En línea con estos antecedentes merecen destacarse recientes iniciativas auto-
nómicas: los parajes naturales municipales de la Comunidad Autónoma Valenciana
(Decreto de 3 de septiembre de 2004) y los itinerarios verdes en tramos urbanos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja: Ley 5/2003 de 26 de marzo.
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34. Vid. sobre su significado, Àrea. Revista de Debats Territorials: L’Anella Verda, número 6, Diputación de Barcelona, 1999.
35. Vid. sobre estas iniciativas, Martín BASSOLS COMA, “La protección de los espacios naturales a través de planes

especiales de urbanismo (jurisprudencia sobre los parques naturales del Montseny y Sant Llorenç de Munt)”, en Revista
Jurídica de Catalunya, núm. 3, 1988, págs. 111-131.
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4. Planeamiento urbanístico y medio ambiente urbano

4.1. La recuperación del medio ambiente urbano a través del planeamiento urbanístico

Es precisamente en el ámbito urbano donde los problemas de las relaciones entre
la planificación urbanística y el medio ambiente suscitan cuestiones de mayor
complejidad y entidad. Mientras la ciudad preindustrial y sus tramas urbanas se
forjaron a lo largo de varios siglos, ha bastado escasamente un siglo y medio para
que las ciudades creadas por la civilización industrial hayan entrado en una pro-
funda crisis urbanística, arquitectónica, ambiental y, en última instancia, social. La
escasa calidad ambiental de la mayoría de las ciudades es, desde el punto de vista
de todos los países, fácilmente comprobable, y ello no sólo incide en el ámbito de
la propia urbe (contaminación, degradación arquitectónica y estética, etc.), sino
que incluso tiene directa repercusión en los problemas más acuciantes a escala
mundial, como pueden ser el efecto invernadero y la lluvia ácida, pues como se
afirma en el Libro verde sobre el medio ambiente urbano: “Es en las ciudades
donde se concentra la mayor parte de la población, la actividad económica y, con-
secuentemente, las emisiones. A su vez son las ciudades quienes toman decisiones
a largo plazo y a menudo de forma irreversible sobre inversiones de infraestructu-
ra, suministro energético, industrial y tratamiento de aguas y residuos.36

Ante esta falta de calidad ambiental de las ciudades, obviamente el urbanismo y las
deficiencias y errores de la planificación urbanística concitan la mayoría de las críti-
cas y acusaciones. Difícilmente pueden objetarse estas críticas en la medida que las
planificaciones urbanísticas han tolerado o desfallecido ante desarrollos urbanísti-
cos poco justificables, producto bien de intereses económicos especulativos, bien,
incluso, de políticas sociales que demandaban urgentes respuestas ante los déficits
de viviendas sociales. Ahora bien, también es necesario destacar, al menos en el
ámbito de la disciplina teórica urbanística, que en sus planteamientos estaban ausen-
tes algunas variables e instrumentos de análisis –como la interdependencia entre el
medio artificial y el medio natural–, de los que sólo recientemente se ha tomado
plena conciencia, a raíz precisamente de la crisis ambiental urbana. El urbanismo ha
venido considerando las ciudades fundamentalmente como entornos edificados
con piedra y hormigón con sus correspondientes infraestructuras y servicios que
cumplían funciones básicas para la convivencia colectiva (alojamiento, trabajo, acti-
vidad económica, ocio, cultura, movilidad, etc.), y que además podían alcanzar, por
razones históricas, valores estéticos, arquitectónicos, paisajísticos, etc. La planifica-
ción urbanística para la consecución de estos objetivos cifraba su aspiración en el
dominio y control de los usos del suelo y de las edificaciones e instalaciones que
sobre el mismo se levantaban; es decir, usos fundamentalmente estáticos del suelo,
aunque, como es obvio, para determinar la cantidad y calidad de estos usos se par-
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36. El texto del Libro verde sobre el medio ambiente urbano puede consultarse en los núms. 47 y 48 de la Revista de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, noviembre-diciembre de 1990 y enero-febrero de 1991, pág. 61, del número 47.
Recientemente, la Comisión Europea ha aprobado la Comunicación (COM 2004/60) de 11 de frebrero de 2004, “Hacia una
estrategia temática sobre el medio ambinte urbano”, cuyo texto puede consultarse en Revista Aranzadi de Derecho
Ambiental, núm. 6, 2004.
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tía de una concepción manifiestamente dinámica y prospectiva de lo urbano. Ahora
bien, esta visión dinámica no acertaba a ser global o, al menos, presentaba lagunas
más allá del control del suelo y la edificación, pues parecía ignorar que las ciudades
en cuanto complejísimos mecanismos o artefactos para dar soporte a la vida de sus
habitantes precisan de grandes cantidades de alimentos, agua, energía (industria,
transporte, calefacción, etc.) y otros recursos naturales que una vez usados y consu-
midos producen residuos y desechos, que son los determinantes de la contamina-
ción atmosférica, acústica, del agua y del propio suelo, a escala no sólo local, sino
general.37 De esta suerte, el medio urbano se transforma en el agresor posiblemente
más radical del medio natural, y esta toma de conciencia es el principal determinan-
te de la crisis urbana, crisis más intensamente sentida por los ciudadanos que la deri-
vada de la falta de vivienda o de otros servicios urbanos.

Ante estos cambios y toma de conciencia, el urbanismo y la planificación urbana
se han visto emplazados a ampliar sus referencias y técnicas de actuación, incor-
porando enfoques y técnicas ambientales en sus determinaciones. Pero ante este
importante reto, surge la pregunta: ¿puede revisarse, reconsiderarse o rectificarse
la realidad urbanística existente heredada tanto del pasado (cascos urbanos) como
de etapas más recientes (ensanches y periferias)? Evidentemente, las técnicas urba-
nísticas para esta rectificación son muy complejas y costosas, pero como objetivo
político, social y ecológico son ineludibles, pues, como ha destacado muy acerta-
damente Moix Martínez, al analizar los principales problemas de la sociedad pos-
tindustrial, “un problema importante, acaso el mayor, porque constituye más bien
un grupo de problemas con el que tendrá que enfrentarse el Estado del postwel-
farismo, será el de desatar el nudo gordiano que representa la ciudad moderna,
encontrando las medidas de domesticar y civilizar la vida urbana. Hasta el hombre
de la calle está hoy familiarizado –porque los sufre– con los problemas de las ciu-
dades de hoy: contaminación, suciedad, ruido, tráfico endiablado, fealdad física,
hacinamiento, crimen, tensión, fricción. Sus inevitables resultados han sido fre-
cuentemente discutidos y lamentados: desmoralización personal, tensiones entre
grupos y la alienación social que resulta de tratarse unos a otros no como perso-
nas, sino como partes de un sistema o piezas de un mecanismo”.38

La regeneración de la imagen y las funciones urbanas desde una perspectiva
ambiental aparece como uno de los principales retos de la planificación urbanística
de nuestros días. Y ello en la inteligencia de que no sólo afecta a los cascos antiguos
y centros históricos, sino también a los ensanches decimonónicos y a los más recien-
tes grandes conjuntos de las periferias que, por deficiencias en la construcción de
las viviendas y en los servicios urbanísticos, se convierten en focos de degradación
y tensión social. La experiencia en las diversas etapas y políticas desarrolladas en
materia de renovación o rehabilitación urbana ha demostrado, sin embargo, que no
se trata de meras operaciones de remodelación física, sino que están íntimamente
ligadas al modelo económico que las motiva y a los intereses sociales y de aloja-
miento de las poblaciones afectadas. Por todo ello, estas políticas de renovación

MARTÍN BASSOLS COMA702

37. Para una interesante exposición de la problemática de fondo y las posibles soluciones, Herbert GIRARDET, Ciudades
alternativas para una vida urbana sostenible, Celeste Ediciones, 1992.

38. M. MOIX MARTÍNEZ, “Hacia el postwelfarismo”, en Revista de Estudios Políticos, mayo-agosto de 1977, pág. 130.
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urbana deben asociarse también a las políticas de vivienda, de protección al patri-
monio arquitectónico, al turismo o a otro tipo de intervenciones públicas.

La renovación urbana no explícita, sino difusa a través de la impulsión de la tercia-
rización urbana de los centros de las ciudades sobre la base de provocar la demoli-
ción de viviendas y reconversión de usos para la formación de nuevos centros direc-
cionales, de negocios y de prestigio, ha sido un fenómeno común y generalizado en
las sociedades occidentales, y en gran medida tolerado o impulsado por el propio
planteamiento urbano.39 Las repercusiones de este fenómeno en la congestión de los
centros y el tráfico automovilístico han sido claves para explicar la actual crisis
ambiental urbana, pero al propio tiempo han tenido repercusiones sociales en la
medida que han determinado la expulsión de habitantes de estos centros hacia las
periferias, favoreciendo, a su vez, el crecimiento urbano metropolitano. Las primeras
experiencias de renovación urbana a escala nacional se suscitaron en Estados Unidos
y a finales de los sesenta con el apoyo federal a los programas de “new town in town”
dirigidos a la modernización y revitalización de la ciudad central y a mejorar las con-
diciones de vida y trabajo de sus residentes. Esta experiencia de renovación urbana
(“urban renewal”) fue enfocada como un nuevo desarrollo urbano (“urban redeve-
lopment”), más que como una rehabilitación, y fue incapaz de evitar las demolicio-
nes y la expulsión de la población de las áreas centrales.40 Precisamente como reac-
ción contra esta política va a surgir un movimiento de protesta en aras de una mayor
participación social en el planeamiento (“advocacy planning”), que constituye una
importante experiencia en el urbanismo norteamericano. En Europa, la política de
renovación urbana en el período postbélico va a encontrar mayor resistencia. En
1956, el congreso del CIAM, celebrado en Hoddesdon, publica como resumen de sus
deliberaciones “El corazón de la ciudad”, expresivo título que indica la evolución y
cambio de ideas dentro del propio movimiento racionalista y funcionalista, reivindi-
cando el sentido y la necesidad de la conservación de la ciudad tradicional, con sus
parques, calles peatonales y espacios para la comunicación. Los movimientos socia-
les de base municipal y regional en los años sesenta reivindicarán el tejido de la ciu-
dad histórica, no sólo como hecho urbanístico, sino como hecho social (manteni-
miento y retención de la población y de las actividades económicas existentes).
Todas estas circunstancias, unidas a una nueva configuración de la política de vivien-
da, a favor de la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y edilicio, van a consti-
tuir el ingrediente fundamental de la nueva visión de los centros históricos de las
ciudades y su peculiar tratamiento en el planteamiento.

La crisis económica de los años setenta y ochenta ha ofrecido la posibilidad de pro-
yectar operaciones de renovación urbana anteriormente impensables, al quedar libe-
rados grandes espacios industriales y sectores portuarios en el centro de ciudades
que han sido duramente afectadas por el cambio económico (Londres, Rotterdam,
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39. Esta cuestión ha sido ampliamente expuesta por la doctrina especializada en arquitectura. Muy expresivos son
los datos y consideraciones contenidas en la obra de A. ÁLVAREZ MORA, “Madrid: las transformaciones del centro-ciudad
en el modo de producción capitalista”, en COAM, Madrid, 1979.

40. Son muy representativos de las distintas experiencias americanas los estudios contenidos en la obra La ciudad
central y su desarrollo (dirigida por H. S PERLOFF), Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1978.

41. Para un panorama general, A. PERCEDO LEDO, “Las políticas de desarrollo y renovación urbana en Europa”, en
Ciudad y Territorio, núm. 98, 1993, pág. 579 y ss.
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Amberes, etc.). Tanto la legislación como el planeamiento urbanístico,41 al afrontar
estas nuevas experiencias de renovación urbana, han podido partir de una nueva con-
sideración de las cuestiones de la calidad ambiental y proponer desarrollos equili-
brados, urbanística y socialmente, en las áreas centrales de las ciudades.

4.2. Renovación urbana y sostenibilidad. Su vinculación al desarrollo social de la
ciudad

Una de las experiencias más ambiciosas a escala legislativa en orden a la valoración
de los aspectos urbanísticos –ambientales y de los propiamente sociales– es la pro-
puesta por la Ley francesa de 13 de julio de 1991 (“Loi d’orientation pour la Ville”).
Además de adoptar la figura de los planes locales de vivienda vinculados al planea-
miento y de potenciar los patrimonios municipales de suelo, así como la rehabilita-
ción de viviendas para alcanzar el equilibrio a escala de barrio y ciudad, proclama o
reconoce la ley “el derecho a la ciudad”. De esta suerte, la idea invocada en su día
por Henri Lefebre42 encuentra por primera vez su formulación en un texto jurídico
positivo con la siguiente formulación: las entidades locales, el Estado y demás esta-
blecimientos públicos deberán asegurar a todos los habitantes de las ciudades con-
diciones de vida y de habitabilidad que favorezcan la cohesión social y que impidan
o hagan desaparecer los fenómenos de segregación. Esta política debe permitir
insertar cada barrio en la ciudad y asegurar en cada aglomeración la coexistencia de
diversas categorías sociales. Los poderes públicos, en función de sus competencias,
deberán tomar las medidas oportunas a fin de diversificar en cada aglomeración,
municipio o barrio los tipos de vivienda, equipamientos y servicios necesarios en
orden a conservar o desarrollar el comercio y las otras actividades económicas de
cercanías; a la vida colectiva en el campo escolar, social, sanitario, deportivo, cultural
o recreativo; a los transportes y a la seguridad de los bienes y personas.

Para la consecución de estos objetivos, las bases metodológicas del planeamien-
to urbano deberán progresivamente ser objeto de revisión y perfeccionamiento,
teniendo en cuenta las posibilidades de sostenibilidad de los distintos usos del
suelo y de las actividades que hacen posible la estructuración de una adecuada
vida individual y social. Como hemos tenido ocasión de apuntar anteriormente las
evaluaciones estratégicas de planes y proyectos están destinadas a convertirse en
una pieza capital del nuevo planeamiento urbanístico. Sin embargo, esta medida,
que en muchos casos está ya reconocida a escala autonómica, deberá ser recono-
cida a escala general, y lo que es más significativo, acompañada de los correspon-
dientes estudios que permitan sentar una serie de prácticas o recomendaciones
ambientales en materia de usos del suelo, estándares, densidades, flujos energéti-
cos, etc., que permitan al planeamiento urbanístico incidir realmente en la conse-
cución de una forma urbana sostenible para los futuros desarrollos. Entre las meto-
dologías que se apuntan en este nuevo horizonte, que ya cuenta con experiencia
a escala comparada e incluso en nuestro país, merece destacarse la denominada
planificación verde de las ciudades, que al decir de uno de sus propagadores es
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42. Vid. H. LEFEBRE, El derecho a la ciudad, Barcelona, Península, 1969 (la primera edición francesa es de 1968).

 

Derecho del Medio Ambiente y Administración Local                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
                                                                                                                                      ISBN: 84-609-8956-9 

 



una modalidad de planeamiento de base ecológica alternativo al urbanismo con-
vencional o tradicional que reconoce que la ciudad necesita ser compensada con
una gama de recursos ambientales para la vida de sus habitantes.43 Por su parte, la
Nueva Carta de Atenas de 2003, proclamada en Lisboa el 20 de noviembre de 2003,
por el Consejo Europeo de Urbanistas, pretende ofrecer una visión de futuro del
urbanismo del siglo XXI sobre la base de la ciudad coherente en el orden temporal,
social, económico y ambiental sobre la base de un modelo policéntrico sostenible
y con aprovechamiento de las ventajas competitivas de las ciudades.

La vinculación del desarrollo urbano sostenible con la preocupación por el mode-
lo de desarrollo social ha favorecido la emergencia de nuevas cuestiones que habían
sido marginadas por la planificación urbanística clásica: preocupación por la vivien-
da digna, rehabilitación de los centros urbanos, evitación de la exclusión social, la
marginación y la segregación espacial,44 especialmente en relación con los más des-
favorecidos y la inmigración. Frente a estas omisiones, el planteamiento urbanístico
se ve precisado a afrontar e incorporar técnicas para alcanzar el objetivo de la cohe-
sión social, favorecer la inclusión social en los barrios, promover la participación y la
adopción de programas diversificados socialmente de viviendas de protección
pública. En Francia, la preocupación por la diversificación de la vivienda social (“mixi-
té social”) ha tenido una amplia repercusión a raíz de la Ley de 13 de diciembre de
2003, sobre solidaridad y renovación urbana, y posteriormente con la “Loi
d’Orientation et de Programmation pour la Ville et la Renovation Urbaine”, acompa-
ñada de un interesante anexo sobre los indicadores y objetivos de la política de la
ciudad. Como primera medida, se prevé la determinación en todo el territorio nacio-
nal de unas zonas sensibles, cuya delimitación corre a cargo de las autoridades loca-
les a las que durante un periodo de cinco años se les aplicará un programa de accio-
nes orientadas a los siguientes objetivos: reducción del paro; desarrollo económico;
diversificación y mejora de la vivienda; reestructuración y rehabilitación de espacios
y equipamientos colectivos, reestructuración de espacios comerciales; mejora de
servicios públicos y de acceso al sistema educativo y sanitario; formación profesio-
nal, acompañamiento social y restablecimiento de la tranquilidad y seguridad públi-
ca. La ejecución de dichos programas se someterá a la evaluación periódica, consti-
tuyéndose a tal efecto un observatorio nacional de zonas urbanas sensibles.
Paralelamente, se articula un programa nacional de renovación urbana que preten-
de reestructurar sobre la base de los objetivos de “mixité social” y el desarrollo sos-
tenible los barrios de las zonas urbanas sensibles mediante operaciones de rehabili-
tación, reorganización y reestructuración de equipamientos públicos y construcción
de nuevas viviendas (para el periodo 2004-2008 se prevé una oferta nueva de 200.000
viviendas sociales y la rehabilitación de igual número de alojamientos, todo ello a
cargo de la Agencia Nacional para la Renovación Urbana que se ha creado al efecto).
La reciente reforma inglesa contenida en la “Planning and Compulsory Purchasse
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43. P. J. SALVADOR PALOMO, La planificación verde de las ciudades, G. Gili, Barcelona, 2003.
44. Vid. J. PONCE SOLÉ, “Derecho urbanístico y segregación espacial. Las relaciones entre la ordenación urbanística y

el surgimiento de guetos urbanos”, en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, núm. 130, pág. 667 y ss., y G. JARAIZ

AROYO, “Desarrollo local, barrios desfavorecidos y cohesión urbana. La necesidad de un nuevo marco de actuaciones
en línea inclusiva”, en Documentación Social, abril-junio de 2004, pág. 127 y ss.
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Act”, de 13 de mayo de 2004, inspirada en la filosofía del “Collaborative Planning”
(patrocinada por P. Healey), apuesta por la vivienda social y rehabilitación urbana, el
desarrollo sostenible y la apelación a las técnicas convencionales que permitan una
mayor participación en la elaboración de los documentos urbanísticos. Finalmente,
en esta misma línea, debe recordarse la posición del tratado para la Constitución
Europea, en cuyo artículo II.94 se proclama que “con el fin de combatir la exclusión
social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una
ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dis-
pongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho
de la Unión y por las legislación y prácticas nacionales”; pese al carácter eminente-
mente programático, ofrece amplias posibilidades para articular una nueva política
urbanística y de la vivienda.45

Recientemente, Parejo Alfonso ha insistido en la necesidad de reivindicar la vincu-
lación del urbanismo con el derecho a la vivienda y el medio ambiente sostenible en
cuanto determinante de “un mínimo de condiciones de vida” constitucionalmente
garantizado para el ciudadano, cuya ausencia en la legislación estatal del suelo es
manifiesta e incluso podría considerarse inconstitucional por omisión.46 Esta laguna
se está colmando progresivamente, en línea con las referencias apuntadas en el
Derecho comparado, por la reciente legislación urbanística de las comunidades
autónomas. En este sentido, merecen destacarse la reciente reforma parcial de la Ley
urbanística de Cataluña (Ley 10/2004, de 24 de diciembre), que, entre otras innova-
ciones a las que ya se ha hecho referencia, configura la Memoria Social [artículo
59.1.h)] como un nuevo documento del plan general que deberá contener la defini-
ción de los objetivos de producción de la vivienda protegida y de los demás tipos de
viviendas de precio asequible justificando en dicha memoria las reservas de terrenos
y el sistema de viviendas rotacionales publicas destinadas a satisfacer los requeri-
mientos de colectivos de personas con necesidades de asistencia o de emancipación
justificadas en políticas sociales definidas (artículo 34.3). Asimismo, debe destacarse
la Ley catalana 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que
requieren una atención espacial.47 Con estas orientaciones se acaba con la conside-
ración del urbanismo como una mera obra pública.

4.3. La coordinación del urbanismo con otras técnicas para promover la calidad
ambiental de las ciudades y la lucha contra la contaminación acústica

Como destaca el Libro verde sobre el medio ambiente urbano, “desafortunada-
mente los problemas a los que se enfrentan los centros históricos de nuestras ciu-
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45. Martín BASSOLS COMA, “Exclusión social y la contribución de los municipios a la satisfacción del derecho a la vivi-
vienda” en Revista de Estudios de Administración Local, núm. 291, enero-abril de 2003, pág. 103 y ss.

46. L. PAREJO ALFONSO, “Urbanismo, política territorial y marco legal general”, en RDUYMA, núm. 200, marzo de 2003,
pág. 234. En la nota 50 transcribe una proposición de ley del Grupo Parlamentario del PSOE en la que se contiene una
relación de derechos y deberes de los ciudadanos en relación al urbanismo en la que se proclama el derecho a un medio
ambiente urbano adecuado, tanto en la ciudad existente como en el tejido urbano de nueva creación (págs. 234-236).

47. Vid. las interesantes reflexiones y exposición de supuestos en M. PAREJA EASTAWEY, J. PONCE y L. GARCÍA FERRANDO,
“Urbanisme i habitatge com a eines de desenvolupament sostenible”. (La necesidad de análisis y de actuaciones inte-
gradas). Estudio núm. 11, Fundación Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2004.
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dades no se limitan a los relacionados con la demolición y la renovación”. La degra-
dación, la contaminación atmosférica y acústica provocada por el tráfico urbano
son entre otras las cuestiones que más preocupan y evidencia la dificultad del
gobierno del ambiente urbano,48 por los municipios y otros entes locales.

El planeamiento urbanístico ha aportado tradicionalmente dos técnicas capitales
para la mejora del medio ambiente urbano: los espacios verdes (el llamado urba-
nismo verde) y los espacios libres, que junto con los demás elementos (monu-
mentos, itinerarios, jardines, arbolado, edificios públicos representativos) han
representado emblemáticamente el espacio colectivo de la ciudad.49 Estos compo-
nentes del medio ambiente paisajístico y social (equipamientos, espacios deporti-
vos y de ocio) no sólo deben mantenerse, sino potenciarse. Ahora bien, también
es necesario reconocer las limitaciones de un planteamiento basado estrictamen-
te en el control de usos del suelo para afrontar los problemas de la contaminación
atmosférica y acústica. Necesariamente, deberá complementarse con la política de
transportes y de tráfico en orden a decisiones capitales para la introducción de res-
tricciones de acceso a los centros mediante el vehículo privado y el establecimien-
to de un sistema de transportes públicos no contaminados. Aunque la política de
planeamiento no pueda mantener un protagonismo absoluto en esta materia, por
lo que deberá compartir objetivos con otras disciplinas, lo cierto es que la idea de
plan sigue sosteniendo la ilusión de alcanzar una responsabilidad y una competi-
ción entre distintas ciudades en aras de un modelo nuevo de “eco-ciudades”50 que
ayude a superar la actual crisis del medio ambiente urbano y al mismo tiempo
autorresponsabilizando a los ciudadanos de las ventajas de la calidad ambiental.51

Un nuevo capítulo de conexión entre la planificación territorial y urbanística con
el medio ambiente ha emergido en relación a la problemática del ruido. Como se
destaca en la Exposición de motivos de la Ley del ruido 37/2003, de 17 de noviembre,
la planificación territorial y el planeamiento urbanístico deben tener en cuenta
“siempre los objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de aco-
meter cualquier clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas
semejantes”. De ello se deriva que el artículo 17 prescriba que “la planificación y el
ejercicio de competencias estatales, generales o sectoriales que incidan en la orde-
nación del territorio, la planificación general territorial, así como el planeamiento
urbanístico, deberán tener en cuenta las previsiones establecidas en esta ley, en las
normas dictadas en su desarrollo y en actuaciones administrativas realizadas en eje-
cución de aquellas”. A los ayuntamientos (artículo 6) les corresponde aprobar las
ordenanzas relacionadas con las medidas previstas en la Ley del ruido y adaptar el
planeamiento urbanístico vigente a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, se con-
cede un plazo de cinco años, desde la aprobación del reglamento general de la ley,
para la adaptación del planeamiento territorial (disposición transitoria segunda).
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48. Para un estudio desde distintas perspectivas sobre el tema, vid. la obra colectiva dirigida por N. GRECO, Il difficile
governo dell’ambiente, Ediestudio, Roma, 1989.

49. M. CERASI, El espacio colectivo de la ciudad, Colección Dikos-Tan, Barcelona, 1990.
50. Sobre el concepto de “ecociudades” y las vías para estimular a los poderes locales para alcanzar este objetivo,

vid. H. GIRARDET, Ciudades..., op. cit., pág. 115 y ss.
51. R. MARTIN MATEO, Nuevos instrumentos de tutela ambiental, Trivium, Madrid, 1994.
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La vinculación entre la clasificación del suelo y la calidad acústica se materializa
a través de las áreas acústicas (artículo 7) que se clasifican en atención precisa-
mente al uso predominante del suelo (residencial, uso industrial, uso recreativo y
espectáculos, uso terciario, uso sanitario, docente y cultural de especial protec-
ción; afecciones a infraestructuras del transporte y otros equipamientos públicos y
espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación
acústica. Sobre la base de estas áreas acústicas que deberán delimitar las comuni-
dades autónomas se articularan toda una serie de medidas de protección (zonas de
servidumbres acústicas; índices acústicos: evaluación acústica, mapas de ruido),
sistemas de emplazamiento y autorización de actividades clasificadas; y regímenes
especiales de protección (infraestructuras del transporte y aeropuertos), cuyo
estudio corresponde a otros capítulos de esta monografía.

5. Los nuevos desarrollos urbanos y su compatibilidad con el medio ambiente: nue-
vos enfoques de la planificación urbanística

En los suelos urbanizables –según nuestra legislación urbanística, en sus modalida-
des de programados o no programados– de las ciudades o agregadas a las mismas,
se suscitan los desarrollos urbanísticos ex novo. En estos espacios, la inexistencia de
ocupación previa y la disponibilidad del suelo deberían permitir a la técnica planifi-
cadora, con arreglo a su disciplina e información –calificaciones y zonificaciones del
suelo, fijación de densidades, volúmenes y tipologías de la construcción, previsión
de espacios verdes y libres, fijación de los estándares para equipamientos escolares,
servicios sociales y sanitarios, deportivos o culturales, etc.–, obtener desarrollos
urbanísticos equilibrados y de alta calidad ambiental que hicieran olvidar las dis-
funciones de la vida urbana consolidada por la historia. A las facilidades que la legis-
lación urbanística ofrece para la consecución y gestión del suelo para sistemas
generales y locales (especialmente, a raíz de la reforma de 1990), se unen las posi-
bilidades de incorporar los avances en materia de eliminación de residuos, basuras,
prevenciones contra la contaminación acústica y demás innovaciones en materia
ambiental. Análogas consideraciones podrían formularse para ordenaciones indus-
triales o del sector terciario en cuanto pueden ser cuidadosamente planificadas y
controladas.

Desde una perspectiva ambiental o ecológica, las anteriores consideraciones no
pasarían de ser un desiderátum ingenuo o idealista propiciado por la mera lectu-
ra de un texto legal urbanístico. En efecto, a las críticas habituales de los nuevos
proyectos urbanos, en cuanto a su elevado coste económico o respecto a su inca-
pacidad para generar una auténtica vida ciudadana, hay que añadir el nuevo cues-
tionario que a la metodología y a los objetivos y propuestas del planeamiento
urbanístico suscita la crítica ecológica y ambiental. La capacidad de decisión del
planeamiento en la fijación de los usos del suelo, tipologías edificatorias, volú-
menes, densidades, etc., tiene unos efectos inmediatos sobre las formas de con-
vivencia espacial (vivienda, equipamientos, demandas de infraestructura del
transporte, etc.), pero también tiene efectos multiplicadores sobre los recursos
ambientales (agua, aire, energía, recursos naturales, etc.) con tal intensidad que
pueden hacer inviable desde el punto de vista ecológico el propio desarrollo
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urbano proyectado.52 Esta necesidad de compatibilizar los desarrollos urbanísticos
con su viabilidad ecológica es una de las principales críticas que los estudios
ambientales formulan a la práctica tradicional de la planificación urbanística que
considera la mayoría de las veces incompatible con la idea de desarrollo sostenible.

Las críticas ambientales aciertan al descubrir los fallos o límites del urbanismo
inspirado en las tesis funcionalistas y del movimiento moderno que, si han sido en
parte superadas,53 todavía informan gran parte de la legislación urbanística espa-
ñola. Los planes van deduciendo sucesivamente sus diagnósticos y propuestas
sobre la base de una información previa, relativamente solvente, y de unos están-
dares para equipamientos, inducidos normativamente de premisas ideales, pero
que finalmente se cuantifican, al igual que la mayoría de las determinaciones del
planeamiento, en función del número final de unidades o productos inmobiliarios
a construir.54 El planteamiento, en sus objetivos finales y en el cálculo de sus pará-
metros, siempre atiende a resultados desarrollistas concebidos aisladamente como
si se circunscribiera a una “isla”, siendo así que lo que precisamente debe ser pro-
bado y verificado previamente en si sus propias premisas son viables ecológica-
mente. Para la verificación de esta compatibilidad no sólo será suficiente su con-
traste con el planeamiento territorial sino que deberá autojustificar
ecológicamente sus premisas y fundamentos en los términos apuntados en ante-
riores apartados.55
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52. Una interesante reflexión sobre el planeamiento desarrollista que no tiene en cuenta los costes colectivos sobre
la construcción, conservación y utilización de la ciudad y que parte de “la creencia mecanicista en que la bondad de
estructuras y tramas urbanas se puede medir en base a estándares cuantitativos, cuyo incremento lineal se supone como
un objetivo deseable e incuestionado para el conjunto de la colectividad”, pág. 35, en R. LÓPEZ DE LUCIO, “El planeamiento
urbano a la hora de la crisis energética: La necesaria revisión de un principio basado en el derroche”, en Ciudad y
Territorio, núm. 4, 1980, págs. 34-41.

53. Los principios del racionalismo y funcionalismo, propio de los años veinte y treinta del pasado siglo, son objeto de
velada crítica en el Libro verde sobre el medio ambiente urbano, señalándolo como una de las posibles raíces de la degra-
dación urbana que padecen las ciudades europeas. Así, puede leerse: “Las políticas de estricta delimitación por zonas
que se han practicado en las últimas décadas y que han supuesto la separación del uso de los suelos y el subsiguiente
desarrollo de extensos suburbios residenciales han estimulado a su vez el tráfico de ida y vuelta, debido a las distancias
entre lugar de trabajo y de vivienda, y ello constituye la raíz de muchos de los problemas ambientales a los que se enfren-
tan en la actualidad las zonas urbanas. Por tanto, es preciso que se revisen de manera fundamental los principios en los
que se ha basado la práctica de la planificación. Las estrategias basadas en el uso mixto y en un desarrollo más denso
tienen más probabilidades de conseguir que los ciudadanos vivan cerca de los lugares de trabajo y de los servicios que
requieren para la vida cotidiana”, op. cit., pág. 63 (2.ª parte).

54. Para una visión crítica además del trabajo citado en la nota 52 de LÓPEZ DE LUCIO, vid. J. LEAL MALDONADO y J. RÍOS,
Los espacios colectivos en la ciudad. Planificación de usos y servicios públicos, Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, 1988.

55. Sobre la introducción de medidas ecológicas en el planeamiento, F. OLIVA, “Quaranta anni di piani urbanistici
comunali in Italia”, en Planeamiento urbano en la Europa comunitaria (obra coordinada por J. D. de las Rivas y G.
Munzio), Universidad de Valladolid, 1992, págs. 79-102. Asimismo, Il piano regolatore generale: esperienza, metodi, pro-
blemi. Alcune tendenze a confronto, (dirigida por G. Ernesti), F. Agnelli, 1990. Un panorama general en P. J. SALVADOR

PALOMO, La planificación verde en las ciudades, Barcelona, 2003, págs. 19 y 22.
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