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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo toma como punta de partida el reconocimiento que, a nivel 

internacional y comunitario, se ha dado al valor jurídico del medio ambiente. Se ha 

llegado a afirmar que, en este nuevo marco, adquieren la condición de sujetos de 

derechos las generaciones futuras. En mi opinión, de acuerdo con lo señalado por 

LÓPEZ RAMÓN, debe hablarse de un derecho colectivo al medio ambiente, un interés 

legítimo en la protección del medio ambiente. “En efecto, dado que toda persona (y, por 

extensión, los grupos) resulta afectada por las decisiones relativas al medio ambiente, 

no sería díficil concluir que tiene un interés en su preservación; interés cuyo carácter 

legítimo derivaría del artículo 45.1 de la Constitución. La adicional consideración del 

interés legítimo como colectivo, derivaría, de nuevo, de su fundamento y significado 

solidarios1”. 

La mención expresa al principio de desarrollo sostenible, como referencia primordial 

que debe informar la actuación de los poderes públicos con competencia en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, constituye una innovación de la Ley 8/2007, de 

28 de mayo, de Suelo, en relación a sus predecesoras, las cuales, pese a perseguir la 

realización de mandatos constitucionales previstos en los artículos 45 a 47 de la 

Constitución Española, no se referían de manera expresa a la sostenibilidad como 

objetivo territorial y urbanístico. En este marco es donde debe darse una coherencia de 

las diferentes acciones adoptadas desde los referidos ámbitos competenciales. Es 

totalmente necesario que cualquier intervención y proyecto urbanístico se conciba de 

acuerdo con esquemas globales integrados, teniendo en cuenta todos los elementos del 

desarrollo urbano. Por tanto, la problemática ambiental es, sin duda alguna, la que ha 

motivado las actuaciones de los poderes públicos internacionales, comunitarios y 

estatales.  

Dentro del conjunto de políticas sostenibles, en la presente Tesis se ha prestado especial 

atención a las actuaciones dirigidas a reducir los efectos que el crecimiento urbanístico 

descontrolado tiene sobre los recursos naturales, especialmente del suelo. En este 

sentido, cobrará especial relevancia la incidencia del factor poblacional en las normas 

territoriales y urbanísticas, ya que se ha demostrado que con una correcta distribución 

                                                
1 LÓPEZ RAMÓN, F.: “Derechos fundamentales, subjetivos y colectivos al medio ambiente”, en REDA, 
núm. 95, 1997, pág. 361. En el mismo sentido, veáse LÓPEZ RAMÓN, F.: “ El medio ambiente en la 
Constitución Española”, en RDUyMA, núm. 222, pgs. 183 a 195.  
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del crecimiento demográfico entre las distintas zonas a urbanizar se puede mejorar 

considerablemente la conservación del medio ambiente y poner freno a las 

urbanizaciones e industrializaciones masivas. Igualmente, serán objeto de análisis, en el 

ámbito de algunas CC.AA aquellas regulaciones del crecimiento urbano que se 

consideran novedosas y pioneras desde el punto de vista de la implantación de límites 

máximos al desarrollo urbanístico territorial o en superficie. 

El estudio de estas cuestiones, en el ámbito del Estado autonómico español, requiere 

tomar en consideración la nueva fase del urbanismo español, marcada claramente por la 

difusión de los procesos de urbanización. El  Observatorio de la Sostenibilidad en 

España (OSE), en el Informe anual de 2008, pone de relieve que en este proceso de 

difusión territorial de la ciudad se consolidan nuevas formas de ocupación residencial de 

carácter extensivo. “En relación con nuevas estrategias inmobiliarias, aparecen, en 

relación con el marketing urbano y la competitividad de las ciudades, tecnópolis, 

parques temáticos y polígonos comerciales, se moderniza y reordena el sistema de 

infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. Los municipios 

centrales de las áreas urbanas se desbordan y se refuerzan los fenómenos metropolitanos 

en las regiones urbanas pero también en las medianas y pequeñas ciudades, 

consolidándose nuevas áreas de centralidad y espacios terciarios en las periferias 

metropolitanas. Las infraestructuras han reforzado su protagonismo, han aparecido 

nuevos paisajes urbanos y la realidad territorial de las áreas urbanas ha cambiado de 

forma radical, nuevas morfologías y nuevos paisajes han ido ganando protagonismo. 

Las ciudades, ciertamente, han roto barreras históricas, infraestructurales, sociales y 

también medioambientales, iniciando una "carrera desbocada", en ocasiones, que no 

está resultando nada fácil controlar, algo imprescindible si queremos preservar las 

identidades de la ciudad mediterránea y evitar costes territoriales y medioambientales 

que pueden resultar insostenibles2”. 

En el ámbito de las zonas costeras del litoral, los estudios de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente insisten en que la urbanización y uso acelerado del espacio costero, 

fomentado por el ocio y el turismo, puede tener consecuencias irreparables en relación a 

los recursos naturales de tales zonas. En concreto, en el Informe titulado La 

metamorfosis de las zonas costeras europeas, se pone de relieve que “más del 50% de 

la costa del mediterráneo se puede considerar cemento; fenómeno que ha venido a 

                                                
2 El citado informe se puede consultar en la siguiente URL: 
http://www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/PubInd/InformeAnual/ 
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conocerse como el “'Med Wall3'”.   Asimismo, la densidad de población en las regiones 

costeras es superior y crece más rápidamente que en las regiones del interior (…)”. 

*** 

Sobre la base de este contexto, la presente Tesis insiste en la idea de que es a nivel 

autonómico y municipal, principalmente, donde se deben adoptar las medidas de 

ordenación territorial y urbanísticas sostenibles, en atención a las características y 

necesidades propias de su territorio. En concreto, y siguiendo a MARTÍN REBOLLO4, 

entiendo que las legislaciones autonómicas deben establecer el marco reservado a los 

instrumentos de ordenación territorial. No obstante, en la actualidad es necesario que, 

para poner freno al desarrollo urbanístico desproporcionado y no respetuoso con el 

medio ambiente, se incluyan a nivel legal determinados mínimos de sostenibilidad que, 

en todo caso, deberán ser recogidos y desarrollados por los distintos Planes. Se trata de 

fomentar la incorporación de medidas legales más concretas que puedan contribuir a 

reducir la discrecionalidad de los planificadores, los cuales quedarán vinculados por la 

única opción posible relativa a la elaboración de un plan territorial o urbanístico 

sostenible. La clave son los planes, que deberán ser adoptados respetando límites 

mínimos más precisos, dirigidos a poner freno a la tendencia actual que se está dando en 

cuanto al crecimiento contrario a un desarrollo sostenible del territorio. Sin perjuicio de 

lo anterior, tal y como se verá a lo largo del presente trabajo, el planificador no debe 

confundir el desarrollo territorial sostenible con el inmovilismo. El propio término 

“desarrollo” denota cambio, transformación, progreso, crecimiento; si bien ahora, ese 

crecimiento debe armonizarse con el de sostenibilidad y el de asegurar la calidad de 

vida del ciudadano. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la sostenibilidad, la legislación de 

ordenación del territorio y urbanística, así como el correspondiente planeamiento, deben 

garantizar la utilización racional de los recursos naturales, permitiendo la consecución 

de un desarrollo sostenible del suelo. Ello será así cuando los poderes públicos, desde la 

tutela ambiental (art. 45.2 C.E), aseguren que el uso del suelo no superará la capacidad 

ecológica del territorio concreto, evitando el uso indiscriminado de recursos de los que 

                                                
3 El referido informe se puede consultar, en fecha de presentación de este trabajo, en la siguiente URL: 
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_6   
En concreto, veáse la introducción, pgs. 10 y ss, de 112 pgs. Respecto al fenómeno denominado “Med 
wall”, debe atenderse a los resultados reflejados en la pág. 20.  
4 MARTÍN REBOLLO, L.: “Ordenación del Territorio y Urbanismo”, en MARTÍN REBOLLO, L.: 
(Coord.), Derecho Público de Cantabria: (estudios sobre el Estatuto y el derecho de la Comunidad de 
Cantabria), Ed. Parlamento de Cantabria, 2003, pág. 531.  
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éste dispone. No se trata de prohibir el crecimiento urbano sino de ordenarlo y 

racionalizarlo. 

En esta línea, en principio, toda norma territorial, urbanística o medioambiental tiene la 

intención de producir efectos positivos, mediante su posterior desarrollo en los 

respectivos planes. No obstante, en la práctica, lo que se observa es que los planes 

devienen con frecuencia polémicos y los proyectos o actuaciones que se realizan al 

amparo de estos últimos son de índole muy diversa entre ellos, puesto que se pueden dar 

diferentes interpretaciones al espíritu de la Ley. Aquí es donde debe imperar el control, 

por parte de las CC.AA, de aquellas actuaciones municipales que vulneren el interés 

supramunicipal, plasmado en la consecución de un modelo territorial sostenible 

(sostenibilidad y protección del medio ambiente, protección del patrimonio cultural, la 

calidad humana y cohesión social, la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y 

actividades, las formas tradiciones de ocupación humanas, etc.). Es necesario incorporar 

plenamente el concepto rector de “ordenación del territorio”, entendido tal y como 

señala PAREJO ALFONSO, como marco coherente y racionalizador de la compleja 

intervención humana en y sobre el territorio, “por lo que ninguna de las actividades 

públicas con incidencia o repercusión física relevante le puede ser ajena5”. 

De acuerdo con lo manifestado, en su momento, por GÓMEZ-FERRER MORANT, 

“(…) si prosigue la tendencia actual, si se siguen produciendo resultados que son 

prácticamente irreversibles, si no se adoptan ya medidas adecuadas para cambiar de 

signo este proceso y para recuperar los déficits de las zonas más congestionadas, la 

posibilidad de desarrollar una vida auténticamente humana en nuestras ciudades quedará 

-como lo está en la actualidad- gravemente comprometida. Cuanto más acertadas sean 

las soluciones que hoy se adopten menos drásticas serán las que, previsiblemente, 

tendrán que aplicarse el día de mañana6”. 

*** 

Con base a estas premisas, en la Parte 1ª del presente trabajo se presta especial atención 

al marco normativo con el que se deberá hacer frente a los problemas que surgen en el 

marco de la ordenación del territorio y el urbanismo -en aras a conseguir que estas 

disciplinas no se limiten a ser  simples declaraciones de principios o intenciones y se 

materialicen en instrumentos con los que se implante una regulación sostenible del 

                                                
5 PAREJO ALFONSO, L.: “La ordenación territorial: un reto para el Estado de las Autonomías”, en 
Revista de Estudios de la Administración Local, núm. 226, 1985, pág. 238.  
6 GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: “En torno a los estándares urbanísticos”, cit., pág. 80.  
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fenómeno urbano y uso racional de los recursos naturales, instaurando a su vez una 

clara seguridad jurídica en las relaciones afectadas en los fenómenos territorial y 

urbanístico-. 

En concreto, partiendo de la noción del territorio como bien común de la sociedad, 

desde las instancias internacionales y comunitarias, se viene manteniendo en los últimos 

tiempos una mayor intervención en el derecho de la ordenación del territorio de los 

Estados miembros, mediante el establecimiento de reglas sobre protección ambiental 

que deberán respetar los respectivos planeamientos. Como se expone en el trabajo, si 

bien la Unión Europea no tiene competencia en materia de ordenación del territorio, se 

viene trabajando para que en los diferentes Estados miembros se actúe y legisle de 

acuerdo con un uso más sostenible del suelo. Y, en este sentido, en el referido título I, se 

exponen las principales estrategias de carácter integral que se han adoptado, 

concretamente, en el marco de la UE.  

Igualmente, respecto al acervo normativo vigente, se ponen de relieve algunas 

consideraciones previas sobre la evolución de la legislación del suelo en nuestro Estado, 

dando prioridad máxima a la vigente normativa estatal de suelo (Ley 8/2007, de 28 de 

mayo, posteriormente refundida por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio. 

LS/07 y TRLS/08, respectivamente). Con esta última se instaura la sostenibilidad 

territorial y urbanística como objetivo que deben perseguir todos los poderes públicos 

con competencia territorial y urbanística. Así, el artículo 2 del TRLS/08 recoge el 

principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. 

*** 

En el Título II de esta Parte 1ª, se realizan toda una serie de consideraciones 

interdisciplinares sobre el factor poblacional y su incidencia en la normativa territorial y 

urbanística. Tal y como se señala de manera acertada en la Memoria del Plan Territorial 

Insular de Menorca, “el componente natural del crecimiento demográfico actúa como un 

factor endógeno derivado de la estructura y del comportamiento de la población y a ello 

se debe remitir, en su condición de generador de necesidades futuras, la planificación 

del crecimiento urbano”. El motivo por el que se ha elegido el estudio de este parámetro 

es la relevancia probada, por parte de los diferentes estudios, de la densidad poblacional 

como indicador por excelencia de la intensidad de ocupación del suelo. En efecto, a 

nivel internacional y europeo, la densidad de población aparece como indicador 

medioambiental que debe constituir base de conocimiento para la adopción de las 

posteriores decisiones sobre el fenómeno urbano. Por tanto, tal y como se verá, la 
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modulación de densidades y el incremento selectivo de las mismas, tiene como fin 

último relacionar el crecimiento demográfico con un racional desarrollo urbanístico.  

Adquiere un papel relevante el estudio del Metódo de Estimación de densidades focales 

mediante filtros Kernel, puesto que se ha demostrado que constituye una herramienta 

eficaz para disipar los posibles obstáculos que se plantean a la hora de elegir y, sobre 

todo, interpretar la superficie que debe ser tomada como base en el cociente que 

representa la densidad poblacional, entendida como habitantes/superficie concreta. Así, 

desde los diferentes campos de investigación, se viene afirmando que la diversidad de 

los tamaños municipales limita la representatividad de ciertas variables, especialmente, 

de la densidad de población. Consecuentemente, en mi opinión, los planeamientos que 

se adoptan con base a las unidades político-administrativas, sin tener en cuenta ningún 

otro factor o circunstancia, presentarán insuficiencias, en la mayoría de los casos, que se 

reflejarán a nivel de su ejecución concreta. Como solución a esta problemática, se 

estudia el señalado Método Kernel con el fin de facilitar, a los planificadores y técnicos, 

entre otros, una información más real y adecuada respecto del territorio que se debe 

ordenar y de la presión humana sobre el mismo. 

*** 

Seguidamente, en la Parte 2ª ya se incide en el estudio de los mecanismos de contención 

del crecimiento poblacional y en superficie, incorporados en el marco de las distintas 

CC.AA. Constituye parte central de la presente Tesis la normativa balear puesto que, 

desde que dicha C.A aprueba su Norma Institucional en 1983, se ha legislado en aras a 

contener el uso depredador de los recursos naturales y el consumo irracional de suelo. 

En este sentido, se han incorporado instrumentos dirigidos principalmente a la 

implantación de límites al crecimiento de las densidades reales en los suelos ya 

urbanizados. Así, incidiré especialmente en el Decreto 2/1996, de 16 de enero, 

regulador de las capacidades máximas de población. Constituye un referente a seguir en 

cuanto norma que, si se aplica correctamente, establece un equilibrio entre la capacidad 

poblacional de una determinada zona, en relación a la capacidad poblacional máxima 

que puede asumir el municipio concreto. En concreto, el Decreto prevé la fijación, por 

parte de los municipios, de los correspondientes índices de intensidad de uso residencial 

y/o turístico, que constituyen la base para el cálculo de las capacidades de población. 

Por tanto, estamos ante una legislación pionera puesto que se establecen mecanismos de 

control más efectivos, más reales y adecuados a la realidad de los hechos que los índices 

zonales de densidad residencial.  
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Igualmente, será la Ley 6/1999, de 3 de abril, de aprobación de las Directrices de 

Ordenación Territorial la que habilitará a los Planes Territoriales Insulares para poder 

limitar el incremento de suelo clasificado como urbanizable o apto para la urbanización, 

destinado a uso residencial, turístico o mixto (art. 33). Seguidamente, respecto a esta 

relevante determinación, la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial 

de esta C.A. precisa que los techos máximos de crecimiento de los citados suelos, a 

establecer por los PTIs,  se darán respecto a cualquier uso, no sólo a los que aluden las 

DOT (art. 9 de la LOT/00).  

En concreto, resulta relevante el Plan Territorial Insular de Menorca, como instrumento 

territorial cuya correcta aplicación y desarrollo se traducirá en la consecución de un 

modelo territorial sostenible. En relación a este Plan, debo avanzar que se afronta la 

cuestión del control de los ritmos del crecimiento urbanístico; es decir, la posibilidad de 

que desde la ordenación del territorio se puedan fijar unas condiciones o directrices 

sobre el marco temporal de implantación de las edificaciones. Así, pese a que el 

presente trabajo de investigación se centra en la contención poblacional y superficial del 

fenómeno urbano, en el estudio del referido Plan Territorial se ha considerado acertado 

traer a colación algunas consideraciones sobre el siguiente interrogante que ya formuló 

BLASCO ESTEVE7: ¿se puede programar de manera temporal la ejecución de las 

obras? En el marco del análisis de esta cuestión, pondré de relieve la posibilidad que 

desde un Plan Territorial se puedan implantar dichos límites y cuál sería, en mi opinión, 

la respuesta a dicha pregunta, siguiendo la línea de la mejor doctrina y jurisprudencia. 

En cuanto al ordenamiento jurídico del País Vasco, en unos momentos en los que es 

frecuente que los asentamientos urbanos de los distintos municipios formen casi un todo 

continuo, cabe resaltar que se ha actuado con la finalidad de instaurar una planificación 

territorial con la que se pueda solucionar esta situación claramente insostenible. Así, 

desde el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de esta C.A se 

ha reaccionado con la aprobación, entre otros, del Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano con el que se pretende conseguir el establecimiento de un modelo urbano 

acorde con la realidad funcional del referido espacio. Los redactores del citado 

instrumento, tal y como se verá, han tomado conciencia y dan soluciones a la regulación 

estanca que hasta el momento han venido realizando los distintos municipios. 

Igualmente, se actúa, en relación al fenómeno de la presencia de edificaciones 

                                                
7 BLASCO ESTEVE, A.: “¿Es posible programar temporalmente la ejecución de las obras derivadas de 
las licencias de edificación?”, en REAL, núm. 285, pgs. 73 a 95.  
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unifamiliares aisladas que se consolidan a lo largo y ancho del territorio del País Vasco. 

Desde el referido Plan, en relación a esto último, veremos como se incide en la 

transformación de estos espacios en ámbitos polifuncionales donde se deberá fomentar 

la concentración no sólo de usos residenciales sino también lucrativos y dotacionales, 

favoreciendo su uso colectivo y sostenido.  

En cuanto al ámbito autonómico andaluz, se ha puesto el acento en la importancia del 

factor poblacional en el marco de su ordenación territorial y urbanística. Especialmente, 

se pondrá énfasis en el redactado del artículo 45.4 del Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía. Se trata de una norma de aplicación directa dirigida a la consecución de 

un desarrollo urbanístico más equilibrado con la variable demográfica. En efecto, esa 

disposición impide a los municipios, sin excepciones, que el crecimiento urbanístico 

supere el aumento de su población en más de un 30%. Igualmente, no se podrá 

incrementar el suelo urbanizable en más de un 40%, en el plazo de 8 años. Se analiza, 

por una parte, cómo se ha aplicado este artículo por parte de los municipios y, de otra, 

cuál ha sido la actuación de la Comisión territorial en cuanto al control de la correcta 

aplicación de este límite de sostenibilidad. 

*** 

Ya en la Parte 3ª de la presente tesis, se incide en la contención del crecimiento 

urbanístico en superficie. En este ámbito cobran especial importancia las CC.AA de 

Cataluña, Islas Baleares y Valencia puesto que introducen instrumentos pioneros en la 

materia. En el caso de Cataluña son objeto de estudio los Planes Directores del Sistema 

Costero Catalán, con los que se pretende impulsar una correcta y eficiente protección 

del litoral catalán. Desde la aprobación de dichos Planes, los municipios de esta C.A 

deberán atender a los mismos, con carácter obligatorio, y excluir del proceso 

urbanizador a la mayor parte de los suelos no urbanizables, a buena parte de los suelos 

urbanizables no delimitados ubicados en el tramo litoral que oscila entre los 500 metros 

hasta los 2 km de la línea costera y a determinados suelos incluidos en sectores de suelo 

urbanizable delimitado sin plan parcial aprobado. 

En cuanto a la Comunidad Valenciana, se pondrán de relieve los denominados 

umbrales, indicadores y cuotas de sostenibilidad. Estamos ante herramientas dirigidas a 

hacer frente de manera efectiva al desafío ambiental que podrían comportar 

determinados proyectos. No obstante, veremos cómo sobre la base del principio de 

“quién contamina, paga” se podrán seguir autorizando operaciones claramente 
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insostenibles y depredadoras del suelo, entendido como recurso natural, agotable y 

escaso. 

Por último, en las Islas Baleares, se ha venido actuando con la intención de poner freno 

al desmesurado crecimiento urbanístico. Debe tomarse en consideración que, al tratarse 

de un territorio insular, la ordenación correcta del territorio ha sido una cuestión objeto 

de discusión y preocupación por los poderes públicos y los ciudadanos en general. En 

concreto, en el presente trabajo realizaré unas breves reflexiones sobre cuál ha sido la 

evolución de la legislación balear en la materia y, posteriormente, me centraré en el 

estudio de los Planes Territoriales Insulares -como instrumentos a los que se ha 

habilitado para implantar eficaces límites al crecimiento urbanístico de cada isla-. Al 

haber estudiado en la Parte 2ª el Plan de Menorca, en la presente Parte destacaré algunas 

cuestiones relevantes del Plan de Mallorca, especialmente todo lo relativo a las 

denominadas áreas de crecimiento y las consecuencias que se han derivado de su 

regulación. 

En el marco de esta introducción también debo poner de relieve que, a lo largo del 

presente trabajo, se refleja la idea clave de que corresponde a cada una de las CC.AA 

diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística y territorial, sin 

perjuicio de las competencias estatales que inciden sobre la misma materia. Ahora bien, 

el hecho de que las CC.AA tengan la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, no 

quiere decir que no sean necesarios, para conseguir las finalidades previstas, los 

mecanismos ejercitados en el marco de otro título competencial. Consecuentemente, al 

existir la posibilidad de que determinados problemas, como es el uso irracional de los 

recursos naturales, la vulneración del derecho a vivienda, sean tomados en 

consideración desde diferentes títulos competenciales, deviene como factor primordial 

en este ámbito la necesaria coordinación y cooperación que debe existir entre todos los 

poderes públicos que realizan actuaciones con incidencia en el territorio y sus recursos. 

En esta línea se encuentra la LS/07 y el posterior TRLS/08. En este nuevo marco legal 

estatal se prescinde por primera vez de la regulación de técnicas específicamente 

urbanísticas, se evita el uso de los tecnicismos propios en materia territorial y 

urbanística para no prefigurar, ni siquiera de manera indirecta, un concreto modelo 

urbanístico. “No es ésta una Ley urbanística, puesto que se refiere al régimen del suelo 

y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que 

atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado. Una 

Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde competencial establecido en estas 
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materias por el bloque de la constitucionalidad y que podrá y deberá aplicarse 

respetando las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Autónomas en 

materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre 

patrimonios públicos de suelo” (Exposición de Motivos de la LS/07). 

Consecuentemente, en el marco autonómico se deberá exigir el pleno cumplimiento de 

los principios de coordinación, cooperación y colaboración. La adecuada coordinación 

debe presidir la relación entre las distintas instituciones de una misma C.A. 

Coordinación que, sin implicar reducción de las competencias propias de cada entidad 

ni del consagrado principio de autonomía institucional, supera el mero principio de 

colaboración entre las Administraciones públicas. En efecto, se debe superar la 

concepción de que el órgano competente meramente invoca a las otras 

Administraciones implicadas, y se deben adoptar procedimientos de elaboración que 

pretendan conseguir resultados consensuados entre todas ellas. Aquí no se trata de 

simple colaboración, remitiendo documentación, información fáctica, sino de que cada 

una de las instituciones con distintos títulos competenciales sobre los recursos naturales, 

el territorio, el suelo, la vivienda, etc., manifiestan su voluntad en relación al modelo 

territorial que se pretende establecer. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional en la sentencia núm. 227/1988, de 29 de 

noviembre, (RTC 1988/227) -por la que se resuelven una serie de recursos de 

inconstitucionalidad promovidos en relación con la Ley 29/1985, de 2 agosto 1985, de 

Aguas por la Junta de Galicia, por 59 Senadores, por el Consejo de Gobierno de las 

Islas Baleares, por el Gobierno Vasco y por el Consejo de Gobierno de la Diputación 

Regional de Cantabria, así como conflictos de competencia planteados por éste último 

contra determinados reglamentos y ordenes relacionadas con la materia- ya declaró lo 

siguiente: “la proyección sobre un mismo medio físico o recurso natural de títulos 

competenciales distintos a favor del Estado o de las Comunidades Autónomas impone 

la colaboración entre ambas Administraciones; (…) Más aún, el entrecruzamiento de 

competencias obliga, como queda dicho, a la coordinación ente las Administraciones 

implicadas (…)”.  

 

 
 



 23 

PARTE 1ª: EL MARCO JURÍDICO GENERAL PARA UN 

CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE. EL 

INCREMENTO POBLACIONAL Y LA DENSIDAD. 

 
TÍTULO I.- MARCO JURÍDICO GENERAL PARA UN 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE. 

 

Capítulo I.- EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL Y COMUNITARIO. 
 

1.- La cuestión del desarrollo sostenible en el marco de la actuación internacional. 

 

La definición de desarrollo sostenible, sostenida por la mayor parte de los autores que 

han estudiado esta cuestión, es la incluida y formulada por primera vez, en el año 1987, 

en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la 

Organización de las Naciones Unidas (en adelante, ONU), denominada Comisión 

“Brutland”, que había sido creada en 1983. Este informe, con el título de “Nuestro 

Futuro Común”, señala que el desarrollo sostenible es aquél que satisface las 

necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las suyas8”. 

                                                
8 “El desarrollo sostenible procura garantizar el necesario equilibrio entre la utilización de los recursos, la 
conservación del medio y su mantenimiento al servicio de generaciones futuras.” Ver ALLI 
ARANGUREN, J.C, “Del desarrollo sostenible a la sostenibilidad. Pensar globalmente y actuar 
localmente”,  en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, (en adelante RDUyMA), núm. 226, 
2006, pág. 151.  En el apartado tercero de este trabajo, encontramos un análisis de la consagración 
internacional del principio de desarrollo sostenible. 
MENÉNDEZ REXACH señala que “el desarrollo sostenible no es una fórmula retórica incorporada al 
acervo del lenguaje políticamente correcto, sino un compromiso de actuación que entraña, entre otras 
exigencias, la de replantear las relaciones del hombre con el entorno en que vive, modificando 
sustancialmente muchas de las pautas de actuación hasta ahora seguidas. No se trata de frenar el 
desarrollo económico, del que depende en buena medida la mejora de la calidad de vida y el bienestar de 
la población, sino de hacerlo compatible con la protección de los recursos naturales, cuyo disfrute en 
condiciones adecuadas es también imprescindible para una vida sana y atractiva”. Ver, MENÉNDEZ 
REXACH, Á.: “Urbanismo Sostenible clasificación del suelo y criterios indemnizatorios: Estado de la 
cuestión y algunas propuestas”, en RDUyMA, núm. 200, 2003, pág. 136. 
En la misma línea, LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Ambiental Administrativo, Dykinson, 7edición, 
Madrid, 2006.  
En las páginas 52 y siguientes la autora estudia la cuestión relativa al marco internacional de la protección 
jurídica del medio ambiente.  
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No obstante, con anterioridad al mencionado trabajo de la Comisión, la cuestión del 

desarrollo sostenible ya había sido objeto de estudio por parte de la ONU. Así, a partir 

del año 1954 - con el Convenio Internacional sobre prevención de la contaminación de 

las aguas de mar por los hidrocarburos-, se adoptan importantes instrumentos jurídicos9, 

se celebran sucesivas Conferencias Estatales10 y se procede a la creación del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA11). 

                                                                                                                                          
LOZANO CUTANDA, después de hablar de los inicios y del referido informe, señala que es a partir de 
ese momento cuando se empieza a consolidar el desarrollo sostenible como objetivo fundamental de la 
acción ambiental y se halla presente en la mayoría de los textos y programas actuales de protección 
ambiental. 
No obstante, la autora manifiesta que es muy difícil que se logre dicho objetivo si no se modifican 
radicalmente algunos de los postulados básicos del sistema capitalista de consumo que rige nuestros 
mercados. “Este objetivo del desarrollo sostenible ha alcanzado un grado de implantación en las normas 
de protección ambiental que permite calificarlo como un nuevo principio del Derecho Internacional, 
aunque su aplicación efectiva a las políticas nacionales de desarrollo económico dista mucho en la 
actualidad de haberse conseguido”, pág. 53. 
En relación a la evolución histórica del término de desarrollo sostenible, ver el trabajo de OLIVA 
QUESADA, A.: “Sostenibilidad, complejidad y conocimiento (modus operandi)”, en Revista 
interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 68-69, 2004, pgs. 17 a 27. En concreto respecto a los 
antecedentes, veáse lo detallado en las pgs. 17 a 22. 
También sobre la evolución de la idea del desarrollo sostenible, ver MARTÍN MATEO, R.: “Medio 
Ambiente y Constitución”, en Montoro Chiner, Mª J. (Coord.), en Estudis de Dret Ambiental, cit., pgs. 15 
a 18; JORDANO FRAGA, J.:  “Desarrollo sostenible: El equilibrio entre dos valores constitucionales 
(Medio Ambiente y Economía), en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Alonso García, E. y 
LOZANO CUTANDA, B. (Dirs.) en Diccionario de Derecho Ambiental, IUSTEL, 2006, pgs. 502 a 512.

 

9 A modo de ejemplo, entre otros pactos y convenios,  podemos señalar los siguientes:  
a) En lo que se refiere al problema del cambio climático, son de gran relevancia:  
- En el año 1979, la Convención sobre la contaminación transfronteriza del aire a gran distancia 
(denominado también como el "Convenio sobre la lluvia ácida”) y 4 Protocolos, los cuales fueron 
promovidos por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, con el fin de reducir la 
contaminación atmosférica en Europa y América del Norte. 
- Convenio de Viena para la protección de la capa de Ozono, de 22 de marzo de 1985. 
- En 1987, debe destacarse el relevante Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono. A partir de su adopción, el texto original ha sido objeto de varias enmiendas, las cuáles dan 
lugar a la

 
aprobación del texto con los ajustes incorporados. Así, se realizaron modificaciones en 1990 

(Londres), 1992 (Copenhague),  1995 (Viena), 1997 ( Montreal), 1999 ( Beijing).
 

- La Convención Marco sobre el Cambio Climático, aprobado en Nueva York, el 9 de Mayo de 1992. 
Respecto a los Estados firmantes de dicha Convención, debe atenderse a los Anexos I y II. 
 b) En la protección de la Flora y Fauna, debe ponerse de relieve la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en Washington el 3 de marzo 
de 1973  y enmendada en Bonn, el 22 de junio de 1979. 
Etc. 
Respecto a esta materia, ver JUSTE RUIZ , J.: “La evolución del Derecho Internacional del Medio 
Ambiente” en Autonomías, núm. 15, 1992, pgs. 45-57; HERNÁNDEZ CORCHETE, J.A.: “Cambio 
Climático”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit., pgs. 175 a 195. 
10 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (denominada por las 
siglas CNUMAD), celebrada en la ciudad de Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, aprobó la 
denominada Declaración de Río. Este documento proclama una serie de principios. También se suele 
conocer por el nombre de “La Cumbre de la Tierra.” 
En cuanto a la naturaleza de los principios, se pueden encontrar dos tipos diferentes: áquellos que tienen 
carácter formal, como el principio 17 relativo a la evaluación del impacto ambiental, y los que responden 
a cuestiones de fondo, como el principio 2 relativo a la obligación de no causar daños al medio ambiente 
de otros Estados. 
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Dentro del amplio abanico de problemas que surgen en torno al desarrollo sostenible, en 

relación al cambio climático,  se debe tomar en consideración: por un lado, la entrada en 

                                                                                                                                          
A nivel de los Estados miembros, en lo que respecta a los principios formales, se puede ver como éstos se 
traducen en la aprobación de auténticas disposiciones legislativas. Por ejemplo, en relación al citado 
precepto 17, encontramos las leyes sobre impacto ambiental.  En cambio, los principios de fondo se 
incorporan en las normas estatales, traduciéndose en auténticas obligaciones para los Estados y 
ciudadanos.  
En el ámbito de la referida Conferencia, entre otras actuaciones, se aprobó también el denominado 
Programa 21. Es un instrumento dinámico, en el que se establecen las bases para la acción, los objetivos, 
las actividades y los medios de ejecución. El preámbulo del Programa, destaca que los “diferentes agentes 
lo ejecutarán en consonancia con las diferentes situaciones, capacidades y prioridades de los países y de 
las regiones con plena observancia de los todos los principios que figuran en la Declaración de Río.” 
Veáse el punto 1.6 del Preámbulo. 
En esta Conferencia también se aprueba la conocia Agenda Local 21, que se constituye como un 
programa de acción para el futuro siglo XXI. En este documento se señalan las pautas que se deben seguir 
para poder conseguir un desarrollo medioambiental, social y ecónomico sostenible. 
La Agenda 21 tiene como nombre completo el de “ Programa Global para el Desarrollo sostenible en el 
siglo XXI).  
BERNAL señala que por medio de esta declaración se consagra definitivamente el objetivo del desarrollo 
sostenible como principio fundamental que ha de guiar a todas las políticas o normas dirigidas a la 
protección del medio ambiente. En concreto, manifiesta que “ (…) aunque la Declaración de Río se trate 
de un instrumento de carácter jurídicamente no vinculante, sus previsiones, que por lo general son más 
concretas que las de la Declaración de Estocolmo, proporcionan un marco general para el desarrollo del 
derecho ambiental a nivel nacional e internacional que constituye un importante punto de referencia para 
el tema de decisiones en el ámbito al que nos referimos (…)”  
Ver, MARTÍN BERNAL, J. M.: “Notas resumidas sobre Kioto”, en RDUyMA, núm. 218, junio, 2005, 
pág. 173; ALLI ARANGUREN, “Del desarrollo sostenible a la sostenibilidad, (…)” cit., pág. 169. 
(En nuestro país, diferentes municipios ya han aprobado dichos documentos y otros estan en proceso.a 
nivel local, se traduce en las denominadas Agendas Locales. No obstante, en el ámbito local, se observa 
que mientras que unos municipios únicamente realizan declaraciones de voluntad y plasmación de 
objetivos; otros realizan un verdadero Plan de Acción.) 
Años más tarde, en 1997, se establece un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
celebrada en 1997. En este marco se delibera sobre cómo financiar el desarrollo sostenible en el plano 
mundial.  
En el año 2002 (del 26 de agosto al  4 de septiembre) se celebra la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, “Cumbre de Johannesburgo”, en la que se trataba de adoptar objetivos concretos, en atención 
al Programa 21.  
Respecto a lo que supuso esta Cumbre de Johannesburgo para el desarrollo sostenible, MARTÍN 
MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambiental, Edisofer, Tomo IV, Madrid, 2003, pgs. 62 y ss. 
Ver, en relación a la participación de las administraciones locales en el cumplimiento de los compromisos 
del Protocolo de Kioto, CANALS

 
I AMETLLER, D.: “Las administraciones locales ante el cumplimiento 

del Protocolo de Kioto. El mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otros 
instrumentos”, en Esteve Pardo, J. (Coord.), en Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, 
Madrid, Civitas, 2006, pág. 583 y ss.

 
11 

Se constituye como el principal organismo de la ONU, en la cuestión del medio ambiente y se encarga 
sobre todo de llevar  cabo las siguientes actividades: 
Evaluar y determinar el estado del medio ambiente mundial. 
Determinar qué cuestiones del medio ambiente requieren una cooperación internacional.  
Proporcionar asistencia para formular una legislación ambiental internacional. 
Integrar cuestiones ambientales en las políticas y programas sociales y económicos del sistema de las 
Naciones Unidas  
Respecto a este Programa, ver LAGO CANDEIRA, A.: “Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit., pgs. 1000 a 1011. 
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vigor del Protocolo de Kyoto12, el 16 de febrero de 2005; y de otro,  la aprobación del 

Resumen, para Responsables de Políticas, del cuarto informe de evaluación del panel de 

expertos intergubernamental sobre el cambio climático (grupo conocido por las siglas 

IPCC, que responde a su abreviatura en inglés)13. Dicho informe lleva por rúbrica 

“Cambio climático 2007: Las Bases Científicas y Físicas”. 

La definición que el IPCC realiza respecto a la expresión cambio climático cambia en 

relación a lo destacado en la Convención Marco sobre Cambio Climático, de 9 de mayo 

de 199214. Así, en el citado informe, se entiende por cambio climático “cualquier 

cambio del clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como 

consecuencia de la actividad humana”. En cambio, en la Convención Marco, cambio 

climático se refiere a una variación del clima directa o indirectamente debido a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima que se observa en períodos de tiempo comparables15”. 

De acuerdo con lo anterior, en el apartado del informe relativo a los factores humanos y 

naturales que influyen en el cambio climático, se dispone que “los incrementos de las 

                                                
12 

Resultado del Convenio Marco sobre cambio climático citado anteriormente, es la aprobación en el 11 
de diciembre de 1997, del Protocolo de Kioto. 
Este Documento, tiene los mismos objetivos, principios e instituciones de la Convención, pero refuerza 
ésta de manera significativa ya que a través de él las Partes incluidas en el anexo I se comprometen a 
lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Sólo las partes en la Convención que sean también partes en el Protocolo (es decir, 
que lo ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a él) estarán obligadas por los compromisos del  
Protocolo, cuando entre en vigor (en fecha de febrero de 2006, 166 países han ratificado el Protocolo de 
Kioto. España lo firmó en 1997) 
Por tanto, en virtud del mismo, los países desarrollados y las economías en transición se comprometen a 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta situarlas en promedio un 5,2% por debajo de 
los niveles del año base (1990) durante el período 2008-2012.  Este es el único mecanismo internacional 
para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. 
Para conocer los principales aspectos a destacar en relación a este Protocolo, ver MARTÍN BERNAL, 
J.M.:“Notas resumidas sobre Kioto”, cit., pgs. 167 a 199; CANALS i AMETLLER, D.: “Las 
administraciones locales ante el cumplimiento del Protocolo de Kioto, (…)”, cit., pgs. 561 a 592

 

13  El referido informe se puede consultar en la siguiente URL: 
http://oei.es/decada/portadas/ipcc_esp_no_oficial.pdf  
El IPCC es un órgano intergubernamental abierto a todos los países miembros del PNUMA y de la OMM. 
Se constituyó en 1988 por los dos organismos mencionados. El IPCC tiene tres grupos de trabajo y un 
Equipo Especial sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. El Grupo I evalúa los 
aspectos científicos del sistema climático y del cambio de clima. El Grupo II examina la vulnerabilidad de 
los sistemas socioeconómicos y naturales frente al cambio climático. El Grupo III evalúa las opciones que 
permitirían limitar las emisiones de gases de efectos invernadero y atenuar por otros Medios los efectos 
del Cambio climático. Respecto a los principales aspectos del IPCC; su creación, organización, los 
productos de este grupo, la preparación de sus informes, etc.  
14 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático, aprobado en Nueva York, el 9 de Mayo de 1992; no 
obstante,  no entrará en vigor hasta

 
el 21 de marzo de 1994.

  

15 
Ver, el artículo 1 de la citada Convención, el cual se dedica a establecer toda una serie de definiciones.   
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concentraciones de dióxido de carbono son debidos fundamentalmente a los 

combustibles fósiles, así como al uso y cambio de suelo”. 

Dentro de las inquietantes conclusiones que se exponen en el referido documento, cabe 

señalar que “el calentamiento se contempla como un fenómeno de carácter inequívoco”. 

Esta conclusión, se reitera nuevamente y con datos muy preocupantes sobre el estado 

del clima, en el Cuarto Informe de Evaluación del Cambio Climático16, realizado por los 

investigadores del IPCC, aprobado durante la 25ª reunión plenaria de dicho grupo, 

celebrada durante los días 12 a 17 de diciembre de 2007.   

Por último, cabe señalar que dicha afirmación constituye la base con la que se pretende 

afrontar la Cumbre de Copenhague, cuya celebración está prevista para el periodo de 

tiempo comprendido entre los días 7 al 18 de diciembre de 2009. Se trata de una 

oportunidad única para hallar soluciones al problema del cambio climático y establecer 

un nuevo substituto del Protocolo de Kyoto. 

De acuerdo con estas experiencias, por último, debo apuntar que para la ONU la 

cuestión del medio ambiente se integra en el desarrollo económico y social de todo 

territorio y no se concibe la consecución de éstos sin la preservación del primero17. “El 

propósito de las Naciones Unidas es liberar a toda la humanidad y ante todo a nuestros 

hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente dañado por las 

actividades del hombre y cuyos recursos ya no alcancen para satisfacer sus 

necesidades18”. 

 

 

 

                                                
16 Se puede acceder al referido documento en la siguiente URL:  
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf 
En la pág. 12, la primera afirmación es la relativa a que “el calentamiento del sistema climático es 
inéquivoco, como evidencian ya los aumentos observados del promedio de la temperatura del aire y del 
océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del 
mar”. A modo ejemplificativo, veáse la figura RPP.1.   
17 

Debo poner de relieve lo manifestado por MARTÍN MATEO, en el sentido de que “(…) el derecho 
internacional clásico no es el instrumento idóneo para vehicular las transformaciones necesarias del 
Estado de Derecho. Sólo a partir de un ordenamiento transnacional del tipo de la Unión Europea, 
transplantando a la ONU, podrían conseguirse resultados efectivos. Pero las Naciones- Estado no están 
por la labor (…)”. MARTÍN MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambiental, cit., pág. 53.

 

18 
RUBIO FERNÁNDEZ, E..M, “Expansión de la legislación ambiental”, en VICENTE, T. (Coord.), en 

Justicia ecológica y protección del medio ambiente, Ed. Trotta, Murcia, 2002, pág. 161.  
Igualmente, como exponente de la importancia que la Unión Europea otorga al desarrollo sostenible, ver: 
“Un medio ambiente de calidad. La contribución de la Unión Europea”, en la Serie Europa en 
Movimiento, Ed. Comisión Europea, Luxemburgo, 2006.
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2.- El desarrollo sostenible como objetivo de la política medioambiental 

comunitaria.  

 

La política del medio ambiente de la Comunidad Económica Europea (en adelante, 

CEE)19 ha dado lugar a importantes actuaciones dirigidas a conseguir una utilización 

prudente y más justa de los recursos naturales, la mejora de la calidad de vida, el 

aumento de la eficiencia medioambiental y la preservación de los derechos de las 

futuras generaciones. 

Los cometidos a desarrollar por la UE, en materia de medio ambiente, se encuentran 

recogidos en los artículos 174 a 176 del vigente Tratado de la Comunidad20. 

No obstante, al margen de estas previsiones específicas, el artículo 6 del Tratado21 

dispone que la protección del medio ambiente deberá tenerse en cuenta a la hora de 

desarrollar las demás políticas y objetivos de la CEE (se configura, por tanto, como una 

                                                
19 

En relación a los antecedentes y las principales características de la política comunitaria de medio 
ambiente, puede verse el trabajo de LÓPEZ RAMÓN, F.: “Carácteres del Derecho comunitario europeo 
ambiental”, en Revista Electrónica de Derecho Ambiental, núm. 1, 1997, 18 páginas. El autor, señala que 
“en la actualidad, la consideración de la política ambiental como una función pública de las instituciones 
comunitarias europeas no plantea ningún problema, dado el tenor de los arts. 130.R a 130.T del Tratado 
de la Comunidad”. Pág. 4. Este artículo, con el mismo título, también se encuentra publicado en la RAP, 
núm. 142, 1997, pgs. 53 a 74. Respecto a la anterior manifestación, ver las pgs. 57 y ss. MARIÑO 
MENÉNDEZ, F. M.:  “La configuración progresiva de la política medioambiental comunitaria, en Revista 
de Instituciones Europeas, núm. 3, 1993, pgs. 799 a 836. 
20 

Martín Mateo, en relación a los objetivos de la Comunidad en el ámbito de la política de medio 
ambiente, destaca lo que denomina unos postulados funcionales los cuales, en su opinión, se constituyen 
en “las pautas rectoras de la estrategia de la UE para el logro de los propósitos perseguidos por ésta, en 
conexión con los megaprincipios ambientales, lo que es trasladable a la dogmática general del Derecho 
Ambiental”. 
El Tratado de Roma, tras el Acta Única y el Tratado de la Unión, perfila lo que correctamente califica 
como objetivos de la Comunidad en este ámbito: 
“- Conservación, protección y mejora de su calidad. 
- Protección de la salud personal. 
- Utilización prudente y racional de los recursos naturales. 
- Fomento de medios para hacer frente a estos problemas a escala supracomunitaria”. Ver MARTÍN 
MATEO, R.: Manual de Derecho Ambiental, 2ª ed., Ed. Trivium, Madrid, 1998. Atender al capítulo III, 
pgs. 53 a 58.  
Respecto a la protección del Medio Ambiente en la Comunidad Europea, atender a lo señalado por 
PLAZA MARTÍN, C.: “Comunidad Europea: Los Programas de acción ambiental, el Sexto Programa 
vigente”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit., pgs. 228 a 305. 
21 

Este precepto fue incorporado por el Tratado de Ámsterdam, aprobado por el Consejo Europeo en 
Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999 tras haber sido 
ratificado por todos los Estados miembros según sus propias normas constitucionales. Literalmente 
dispone lo siguiente: “Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la 
definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere, en particular 
con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.”
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política transversal o colateral)22. En este sentido, se destaca el hecho de que el 

cumplimiento de todo el acervo comunitario existente en materia de medio ambiente 

será condición “sine qua non” para la futura adhesión a la Unión,  por parte de aquellos 

países que se manifiesten como candidatos a entrar en el ámbito de la CEE23. 

                                                
22  Debe apuntarse que, en relación a la política medioambiental de la UE, el artículo 175.2, del Tratado 
prevé que las medidas que se adopten y que afecten, entre otras materias, a la ordenación del territorio y 
utilización del suelo requerirán la unanimidad del Consejo, excepcionándose, por tanto, la regla general 
del procedimiento de codecisión. Ver, GALERA RODRÍGUEZ, S.: “Urbanismo sostenible: La política 
Europea de Medio Ambiente Urbano”, en RDU, número 224.

 

En relación a esta cuestión cabe traer a colación la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de 
27 de mayo de 1998 - Colaboración para la integración - Una estrategia para la integración del medio 
ambiente en las políticas de la Unión Europea (Cardiff - junio de 1998). En este documento se destaca el 
carácter transversal de la política de medio ambiente, la cuál se debe integrar en el ámbito del resto de las 
competencias europeas. El resumen de este trabajo, se puede consultar en la siguiente URL: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28075.htm. 
Esta Comunicación se lleva a cabo a raíz de la solicitud que realiza el Consejo Europeo de Luxemburgo a 
la Comisión para que ofreciera una estrategia relativa a la aplicación del precepto 6 del Tratado.  
En el año 2004, se publica un Balance sobre los resultados positivos del proceso de Cardiff. En concreto, 
atender a lo establecido en Documento de trabajo de la Comisión, de 1 de junio de 2004, titulado 
«Integración del medio ambiente en las políticas de la Unión Europea - balance del proceso de Cardiff» 
[COM (2004) 394 - Diario Oficial C 49 de 28.2.2006].  
Ya con anterioridad, en idéntico sentido, encontramos el V programa de Acción para el Medio Ambiente, 
el cual prevé la necesaria integración de esta competencia en el marco de las diferentes políticas 
comunitarias. Este Programa se aprueba por medio de la  Decisión 2179/98/CE del Parlamento Europeo y 
el Consejo, del 24 de septiembre de 1998, relativa a la revisión del programa comunitario de política y 
actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible". 
Respecto a un estudio más detallado sobre la política comunitaria de medio ambiente, ver, 
CASTROVIEJO BOLÍVAR, M.: “Cambio climático, diversidad biológica, productos químicos y recursos 
naturales: el acento de la política comunitaria de Medio Ambiente para la próxima década” en Revista 
Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 56-57, año 5, 2003, pgs. 15 a 26. 
En este punto, procede apuntar que, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal 
Constitucional ya se ha pronunciado, en el sentido de que la competencia medio ambiente se constituye 
como una competencia transversal que no sólo es competencia en sí misma, sino que incide sobre todas 
las demás horizontalmente. Por ejemplo, respecto a la protección de espacios naturales se destaca como la 
competencia medio ambiente se relaciona con las competencias de ordenación del territorio y urbanismo.  
A nivel de los distintos planeamientos autónomicos también se resalta este carácter transversal u 
horizontal, así como la urgente necesidad de desarrollar actuaciones coordinadas sobre los distintos 
sectores económicos y sociales. 
En este sentido, ver la Sentencia del Pleno del TC,  núm. 102/1995, de 26 de junio. Esta Resolución recae 
sobre la Ley Estatal 4/1989, de 27 de marzo de conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres. En este caso, se resuelven los diferentes recursos de inconstitucionalidad interpuestos por 
varias CC.AA contra la referida Ley y otros Decretos, en atención a que se entiende que determinados 
preceptos sobrepasan la competencia básica del Estado. Reiterando lo anteriormente expuesto, ver la STC 
núm. 306/2000, (Pleno) de 12 de diciembre, Conflictos negativos de competencia núms.2985/1994 y 
2999/1994. En este supuesto en el que se va en contra de ciertas disposiciones del Reglamento 640/1994, 
de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Picos de 
Europa. 
En atención a lo anterior, puede verse: ALLI ARANGUREN, “Del desarrollo sostenible a la 
sostenibilidad, cit., pág. 210-211; LÓPEZ RAMÓN, F.: “Caracteres del Derecho Comunitario europeo 
ambiental” en Revista Electrónica de Derecho Ambiental, cit, pág. 3; GALERA RODRIGO, S.: 
“Urbanismo Sostenible: La Política Europea de Medio Ambiente Urbano”, en RDUyMA, núm. 224 
marzo, año XL, 2006, pág. 164; MARTÍN BERNAL, J. M.: “Notas resumidas sobre Kioto”, en RDU, 
número. 218, Junio 2006, pág. 172; etc. 

 

23 
Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, la política de medio ambiente cobra una 

importancia aún mayor dentro de las políticas comunitarias. En la ejecución de las políticas y actividades 
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De conformidad con lo establecido en el marco del derecho originario, el Parlamento y 

el Consejo adoptaron una relevante decisión por la que se aprueba el denominado Sexto 

Programa de Acción para el Medio Ambiente24. En este documento se establecen las 

principales prioridades que deben presidir la actuación de la CEE en el campo del medio 

ambiente. De entre los objetivos a cumplir figuran la protección del suelo y el medio 

ambiente urbano, junto con la lucha contra la contaminación25. En este sentido, puede 

                                                                                                                                          
comunitarias han de estar integradas las exigencias de protección del medio ambiente, especialmente, en 
lo que respecta a la promoción del desarrollo sostenible. Esta manifestación se plasma en el texto de la 
Estrategia Territorial Europea.

 

Ver, Estrategia Territorial Europea, “Hacia un Desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la 
Unión Europea”, acordada en la reunión informal de Ministros responsables de ordenación del territorio 
en Postdam, que tuvo lugar los días 10 y 11 de mayo de 1999.Dicho documento puede consultarse en la 
dirección: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf.  
Especialmente, cabe atender a los considerandos 50 a 55, pág. 18.  
24 

Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002, DOCE L 
242/1, de 10 de septiembre de 2002.  
Conviene recordar los 5 programas de acción ambiental que ya se habían adoptado en el ámbito 
comunitario:  
- Programas anteriores al Acta Única Europea: El primero (1973-1976) y el segundo (1977-1981). “Éstos 
establecieron los pilares para la consideración de los intereses ambientales en el ámbito comunitario. (…) 
Durante los dos primeros programas de acción ambiental se aprobó un importante catálogo de directivas, 
para aproximar las legislaciones estatales (…)”. LÓPEZ RAMÓN, F.: “Carácteres del derecho 
comunitario europeo ambiental”, cit., pág. 3. Siguiendo al citado autor, el III Programa continúa la 
consolidación de los intereses ambientales entre las líneas de actuación de la Comunidad Europea, 
conforme a las ideas de generalidad y globalidad. “(…) a partir, del III Programa, la protección del medio 
ambiente no constituyó solamente el objetivo de una de las líneas de acción comunitaria. De manera que 
junto a la específica política ambiental, se identificó un objetivo general de protección del medio 
ambiente, que debía ser perseguido por cualesquiera otra política comunitaria” Ver la misma página de la 
anterior obra. 
- El IV (1987- 1992) y V Programa (1993- 2000) se adoptan una vez ya se ha incorporado el capítulo 
sobre política ambiental al Tratado de la CEE.  
Respecto a esta materia, PÉREZ SOLA, N.: “Instrumentos Jurídicos y programas de la política 
comunitaria de medio ambiente” en RAP, núm. 20, 1994, pgs. 65 a 101.

 

25 
Este documento define el cambio climático como una prioridad de acción y establece, como objetivos 

para hacer frente al cambio climático, entre otros, la ratificación y entrada en vigor del Protocolo de Kioto 
así como el cumplimiento del compromiso adquirido por el conjunto de la CEE. 
De acuerdo con estos planes de actuación establecidos en el VI Programa, destaca la Directiva 
2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por 
la que se modifica la Directiva 96/61 del Consejo, anteriormente citada. 
Este sistema entró en vigor el 1 de enero del 2005. En relación a cómo funciona todo este régimen 
comunitario de comercio de derechos de CO2, ver, entre otros: VALLÉS FIGUERAS F., BASCONES 
ILUNDÁIN, P., MAÑAS HARO, R., RUIZ GÓMEZ, J.:  “Soluciones para la industria española ante los 
compromisos de Kioto”, en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 67, año 6, 2004, pgs. 1 a 
12; ROSEMBUJ GONZÁLEZ-CAPITEL, F.: “El mercado financiero de derivados de derechos de 
emisión” en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 66, año 6, 2004, pgs. 29 a 38.  
Este último autor destaca “La opción política de creación de un mercado de derechos de emisión en la 
Unión Europea responde a la finalidad de que los agentes económicos sean quienes elijan el método más 
eficiente para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”. Ver la página 37. 
Igualmente, sobre el VI programa, CASTROVIEJO BOLÍVAR, M.: “El Sexto Programa de Acción en 
materia de medio ambiente. Orientaciones generales”, en Revista interdisciplinar de Gestión Ambiental, 
núm. 56-57, año 5, 2003, pgs. 1 a 25; también del mismo autor ver, “El sexto Programa de Acción en 
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verse como ya se ha legislado a nivel comunitario a favor del medio ambiente con la 

finalidad de proteger tales recursos naturales. A modo de ejemplo, como normas que 

afectan al uso racional de los recursos naturales26, se pueden señalar, entre otras, las 

siguientes: 

- La Directiva 79/409 de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres; la 

Directiva 92/43 de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres27.  

- La Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación 

en el ámbito de la política de aguas. 

Igualmente respecto al cambio climático, el Protocolo de Kyoto se ha traducido, en la 

UE, en el I y II Programa Europeo sobre el Cambio Climático28 (PECC; ECCP, por sus 

siglas en inglés). Aquí es donde procede ubicar también a la relevante Directiva 
                                                                                                                                          
materia de medio ambiente. Muchas acciones y poca definición: ¿se alcanzarán los objetivos del 
Programa?”, en la misma revista citada, en concreto, el núm. 55, año 5, 2003, pgs. 1 a 11. 
Como novedad, CASTROVIEJO destaca que, en este Programa VI, irrumpen las estrategias temáticas, 
instrumentos que aún no habían sido utilizados en el marco de la Unión Europea. “Las estrategias 
temáticas constituyen una buena salida para aquellos campos de actuación como la protección del suelo 
en los que no hay apenas legislación comunitaria pero existe una clara necesidad de actuación”, Ver las 
páginas 9 y siguientes del primero de los artículos mencionados estudio.  
Debo destacar que las estrategias afectan a la protección: del suelo, del medio ambiente marino, de la 
calidad del aire, sobre gestión y el uso sostenible de los recursos, sobre el medio ambiente urbano, sobre 
el reciclado de residuos. 

 

26  
En este sentido se ha manifestado KRÄMER, en lo concerniente a las dos directivas citadas en primer 

lugar. Ver, KRÄMER Ludwig, Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea, cit, pgs. 128 a 
130.

 

27 
En nuestro ordenamiento jurídico, se dicta la Ley Estatal 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de 

los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Ley de carácter básico, y que ha sido desarrollada 
por la mayor parte de las CC.AA. A modo de ejemplo, veáse la Ley balear 5/2005, de 26 de mayo, para la 
conservación de los espacios de relevancia ambiental. Ver por todos, LÓPEZ RAMÓN, F.: Política 
ecológica y pluralismo territorial. Ensayo sobre los problemas de articulación de los poderes públicos 
para la conservación de la biodiversidad, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009. En el capítulo IV de esta obra 
se estudia con detalle la formación y evolución de las políticas autonómicas de conservación de la 
naturaleza. Y, seguidamente, el autor pone de relieve las tensiones competenciales que existen entre el 
Estado y las CC.AA en dicho ámbito. 
Respecto a la citada Directiva, ver  ALVAREZ BAQUERIZO, A. y GONZÁLEZ VELA, V.: “La 
Directiva de Hábitats”, en Revista de Derecho Ambiental, núm.9, 1992, pgs. 57 a 64; LAGO 
CANDEIRA, A.:  “Paisaje, Protección”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit. , pgs. 919 y 920.

 

28 Veáse LOZANO CUTANDA, B. y LAGO CANDEIRA, A.: “Compromisos internacionales 
ambientales”, en LÓPEZ RAMÓN, F.: Observatorio de Políticas Ambientales (Coord.), Ed. Aranzadi, 
Navarra, 2008, pgs. 31 a 53. 
El primero recoge las acciones en materia de medio ambiente, durante los años 2001 a 2004, mientras que 
el segundo se realiza en el año 2005 con perspectiva de futuro. 
Ambos programas se pueden consultar en un documento publicado en la Web de la Unión, y que lleva por 
rúbrica, el Programa Europeo de Protección del Medio Ambiente  en la siguiente URL: 
 http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/eu_climate_change_progr.pdf. 
La adopción de estos programas van en la línea manifestada por la UE, en el Consejo celebrado en 
Bruselas los días 18 y 19 de diciembre del 2000. En concreto, en el curso del mismo, el Consejo reafirma 
el compromiso de la Unión de obrar de una forma decidida para ratificar el Protocolo de Kyoto con el fin 
de permitir su entrada en vigor, a más tardar en 2002. 
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2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 

que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad29 y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE. Se trata 

de una iniciativa verdaderamente importante realizada por la UE en aras a conseguir que 

sus Estados miembros puedan cumplir el compromiso de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, y que asumieron al ratificar el Protocolo de Kyoto en la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 30 de mayo de 

2002. En nuestro ordenamiento jurídico, esta Directiva ha dado lugar a la Ley 1/2005, 

de 9 de marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero. Es por medio de este texto, por el que se procede a la creación, 

dentro del Ministerio de Medio Ambiente, de la Comisión de Coordinación de Políticas 

de Cambio Climático. En este sentido, dicha Comisión se define como órgano de 

coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las 

comunidades autónomas para la aplicación del régimen de comercio de derechos de 

emisión y el cumplimiento de las obligaciones internacionales y comunitarias de 

información inherentes a éste (…)30. 

En lo que respecta tanto a las Directivas como a las Recomendaciones31 y Programas de 

actuación -instrumentos estos últimos que, en definitiva, plasman una serie de 

                                                
29 El régimen que implanta la directiva se inspira en uno de los instrumentos de mercado previstos en el 
Protocolo de Kyoto, el comercio de emisiones, que, junto a los basados en proyectos de inversión en 
tecnología limpia en países terceros (desarrollo limpio y aplicación conjunta), constituyen los llamados 
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto. 
30 En concreto, veáse el artículo 3. El texto legal ha sido objeto de desarrollo por medio del Real Decreto 
1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y 
verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de la 
referida Ley. 
En cumplimiento de estas normas, la Comisión, en su reunión de fecha de 13 de febrero de 2007, aprobó 
una serie de recomendaciones para la aplicación coordinada del régimen de comercio de los derechos de 
emisión en España. Esta comunicación puede consultarse en la siguiente dirección: 
 http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/comercio_emisiones/ceypna.htm 
31 TRAYTER JIMÉNEZ recoge la definición del principio de aplicabilidad directa o efecto directo, 
establecido a partir de la sentencia de Marshall de 1998, como “el derecho que posee toda persona de 
pedir a su Administración y a su juez que le aplique tratados, reglamentos, directivas o decisiones. Es la 
obligación para la Administración competente y para el juez de hacer uso de esos textos, cualquiera que 
sea la legislación del país al que pertenece”. El autor pone de relieve que, hasta ese momento, se venía 
afirmando que el efecto directo era el derecho para toda persona de pedir a su juez que le aplicase las 
normas señaladas. Era la obligación del juez de hacer uso de estos textos. No obstante, tal y como señala 
TRAYTER JIMÉNEZ, “dicha concepción fue ampliada dado que, en lo referente a las directivas, el TJCE 
ha declarado su aplicabilidad directa de las relaciones Estado-ciudadanos, obligando al primero a hacer 
efectivo su contenido, sin que le pueda ser opuesta, cualquier norma interna de cualquier rango”. Veáse, 
TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: “El efecto directo de las directivas comunitarias: El papel de la 
Administración y de los jueces en su aplicación”, en Revista de Administración Pública, núm. 125, 1991, 
pág. 236.   
Igualmente, en otro estudio posterior, el autor plasma la doctrina del Tribunal Supremo sobre el efecto 
directo de las directivas europeas, la cual queda recogida en la STS (Sala 3ª, sección 3ª), de 16 de julio de 
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consideraciones para que no haya diferentes líneas de actuación en los Estados 

miembros-  lo importante es el deber que tienen los ejecutivos nacionales de asegurar su  

adecuado cumplimiento y la aprobación de las correspondientes leyes nacionales. 

Estamos en un ámbito, cuya relevancia es máxima, vistos los mencionados informes.  

 

Breves referencias al desarrollo sostenible del medio urbano. 

 

Dentro del objetivo comunitario del medio ambiente, en lo que afecta a nuestro trabajo, 

se debe tomar en consideración la importante actuación comunitaria en materia de 

favorecer el desarrollo sostenible del medio urbano. En este sentido, sin perjuicio de que 

en el siguiente epígrafe me refiera a la cuestión de la planificación territorial, debo 

apuntar lo siguiente: 

- Es de gran relevancia la creación, por medio de Resolución del Consejo de Ministros 

de 28 de enero de 199132, de un grupo de expertos en materia de medio ambiente 

urbano. A partir de este momento, dichos técnicos han venido asesorando a la Comisión 

en política de medio ambiente. Entre las conclusiones importantes de este grupo, se 

pone de manifiesto la importancia de que los Estados miembros dispongan de los 

correspondientes recursos de carácter económico33. Aquí es donde se ubica el conocido 

como Informe Jessica34, que responde a una iniciativa conjunta entre la Comisión, el 

Banco Europeo de Inversiones, el Banco de desarrollo del Consejo de Europa y otras 

instituciones financieras internacionales, destinada a financiar el desarrollo sostenible 

                                                                                                                                          
1996, RJ 6428/1996. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: “La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la 
aplicabilidad directa de las Directivas”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 150, 1997, pág. 116 y ss.  
32 Resolución del consejo de 28 de enero de 1991 sobre el Libro Verde relativo al Medio Ambiente 
Urbano.  Publicado en el Documento Oficial de la Comunidad Europea (en adelante, DOCE), núm. 33, de 
8 de febrero de 1991.  
En aplicación de los pronunciamientos comunitarios, en nuestro país, en el año 1995,  se aprueba el Libro 
Verde del Medio Ambiente Urbano del Ministerio de Medio Ambiente. Este instrumento puede 
consultarse en la siguiente dirección: 
 http://www.bcnecologia.net/documentos/libroverde.pdf. 
En este trabajo, se establecen los objetivos dirigidos a conseguir el establecimiento de un modelo de 
ordenación del territorio y un urbanismo dirigidos a resolver los problemas que ya se plantean y son 
patentes respecto al proceso urbanizador desmesurado. 
Respecto a la cuestión del medio ambiente urbano, ver el relevante estudio del profesor BASSOLS 
COMA, M.: “La planificación urbanística y su contribución al desarrollo urbanístico sostenible”, en 
Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, cit., pgs. 701 y ss. 
33 

Ver, lo manifestado por ALONSO GARCÍA, E.: “Ayudas ecónomicas para la protección del medio 
ambiente”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit., pgs. 146 a 159.

 

34 
Siglas que se corresponden con “Joint European Support for sustainable Investment en City Areas” 

(Apoyo comunitario para una inversión sostenle en las zonas urbanas).
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urbano en el contexto de la política de cohesión y prevista para el periodo 2007-201335. 

Este Informe, aún no ha sido aprobado con la forma jurídica denominada Programa de 

Actuación. No obstante, debe tenerse en cuenta por los efectos que tendrá en relación a 

la financiación de proyectos de desarrollo urbano, con la finalidad de compensar  a las 

asociaciones públicas y privadas por los recursos invertidos, por ejemplo: en la 

transformación y reutilización del suelo y edificios; en lo relativo a la gestión del 

transporte y del tráfico urbano; sobre infraestructura básica urbana, etc.36 

- Posteriormente, en fecha 23 de mayo de 2007, el Parlamento Europeo y el Consejo de 

la Unión Europea adoptaron el Reglamento relativo al instrumento financiero para el 

medio ambiente (conocido con las siglas LIFE+)37. Las referidas instituciones, 

considerando que los actuales instrumentos financieros de los que dispone la UE no son 

suficientes para cubrir todas las prioridades que se plantean en materia de protección 

medioambiental, manifiestan la necesidad de contar con un mecanismo de financiación 

específico para el medio ambiente. Con ello se pretende dar cumplimiento a la política y 

legislación comunitaria, especialmente, a los objetivos emanados del mencionado VI 

Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. 
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Este informe puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
 http://www8.madrid.org/gema/fmm/Informe_JESSICA.pdf. y publicado por la Oficina de la Comunidad 
de Madrid en Bruselas. 
Este documento refleja nuevamente la importancia que se da en el campo comunitario al desarrollo 
sostenible del medio urbano. Ya se resalta esta cuestión en la Conferencia que tuvo lugar en Bruselas el 
24 de noviembre de 2005. En esta Conferencia, participaba la Presidencia, las regiones y diferentes 
instituciones financieras, y llevaba por rúbrica “Financiando Cohesión y Crecimiento en la Unión 
Europea Ampliada”. 
Pocos días después, en concreto el 6 y 7 de diciembre del mismo año, se señala como los ministros 
responsables de política urbana destacaron el tema del desarrollo sostenible del Medio Urbano y la 
necesidad de establecer acuerdos en relación a diferentes sistemas de inversión. 
36 “

JESSICA es una iniciativa que, basada en las subvenciones que otorgan los programas de la UE, 
ofrece a las autoridades gestoras de los programas de fondos estructurales la posibilidad de estimular 
proyectos de desarrollo urbano sostenible, impulsa recursos para préstamos adicionales y facilita la 
relación con los promotores del proyecto para efectuar nuevas inversiones (…). JESSICA puede apoyar 
proyectos de infraestructura y redes urbanas, eficiencia energética o cualquier otro proyecto o grupo de 
proyectos no referidos al acceso de financiación para las pequeñas y medianas empresas, incluidos en un 
plan de desarrollo urbano integrado”. Pág.3 del informe. 
37 

Reglamento (CE), núm. 614/2007, publicado en el DOCE, en fecha 9 de junio de 2007 (DO L149 de 9. 
07.2007, pgs. 1 a 16). El apoyo financiero se lleva a cabo por medio de dos formas juíricas:  acuerdos de 
subvención y  contratos públicos. Igualmente, debe atenderse a lo señalado, con anterioridad,  en el 
Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las 
disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión.  
El fin del desarrollo sostenible debe inspirar la asignación de los fondos e, igualmente, la evaluación de 
los proyectos que se presenten tendrá en cuenta el fomento del mismo. Literalmente, el Reglamento 
1083/2006, en su artículo 17, afirma que: 
“Los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de la 
protección y mejora del medio ambiente por parte de la Comunidad (…)”.
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El citado Reglamento, en su Anexo II, establece un programa estratégico plurianual en 

el que se determinan los principales objetivos a los que deben destinarse los futuros 

proyectos financiados. Así, entre otros, destaca el fin de “Proteger y garantizar un uso 

sostenible del suelo conservando las funciones del suelo, evitando las amenazas para el 

suelo, reduciendo los efectos de las mismas  y restaurando los suelos degradados”. 

Para concluir este apartado, y poniendo especial énfasis en las iniciativas realizadas en 

nuestro ordenamiento, debo destacar que el denominado  Marco Estratégico Nacional 

de Referencia de España para el periodo 2007-2013 contempla el “Desarrollo Local y 

Urbano” como prioridad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, otorgando 

importancia al desarrollo urbano sostenible y a la contribución de las ciudades al 

desarrollo regional, dándole mayor relieve en la programación, a fin de favorecer la 

regeneración urbana. Asimismo, el nuevo instrumento prevé la creación, en el contexto 

de los municipios de mayor tamaño, de una iniciativa innovadora (“URBANA”) que 

cubrirá todo el territorio nacional y dará continuidad a la iniciativa comunitaria 

URBAN38, promoviendo proyectos integrados de desarrollo sostenible urbano en 

ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.  

Sin perjuicio de lo anterior, el VI Programa de Acción Comunitaria en materia de 

medio ambiente debe ser objeto de mención especial por como contempla el fin de la 

integración del medio ambiente en la gestión y ordenación del territorio39. En este 

sentido, si bien he apuntado que en la actualidad no plantea ningún problema la 

consideración de la política ambiental como una función pública de las instituciones 

comunitarias (dado el tenor de los artículos 174 a 176 del Tratado de la UE); sí que es 

                                                
38 

El Programa URBAN (2000-2006) consistía en una iniciativa comunitaria relativa a la regeneración 
económica y social de las zonas urbanas. 

 
39 En cuanto a la evolución de la ordenación del territorio, veáse LÓPEZ RAMÓN, F.: Introducción al 
Derecho Urbanístico, 3ª ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pgs. 61 y ss. En concreto, el autor pone de 
relieve que, en un primer momento, la ordenación del territorio comenzó practicándose en algunos 
sectores administrativos ligados a la realización de grandes obras públicas, especialmente obras 
hidráulicas. Una segunda manera de entender la ordenación del territorio se ligó a una política económica, 
la de planificación del desarrollo regional y, por último, en una tercera modalidad propia de Alemania y 
de las últimas regulaciones francesas, la ordenación del territorio se concibe como planificación 
supralocal del espacio en la que confluyen grandes finalidades públicas de desarrollo económico 
equilibrado, protección del medio ambiente y aseguramiento de la calidad de vida. “En el caso español las 
tres grandes concepciones de la ordenación del territorio (sectorial, económica y geográfica) continúan 
empleándose en la actualidad y han seguido su evolución por separado. (…) Por su parte, la ordenación 
espacial del territorio ha terminado por ser identificada en nuestra experiencia con la “auténtica” 
ordenación territorial”. Pág. 62 de la referida obra. A mayor abundamiento sobre esta cuestión, LÓPEZ 
RAMÓN, F.: Estudios jurídicos sobre ordenación del territorio, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1995.  
En el presente trabajo nos basaremos en esta tercera concepción de la ordenación del territorio, y en el 
marco de la definición establecida en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, tal y como se 
expondrá seguidamente.  
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necesario definir los objetivos concretos en la consecución de una ordenación del 

territorio pro medio ambiente. A modo de resumen, y sin perjuicio de lo que expondré a 

continuación, debo resaltar algunas de las acciones que se consideran prioritarias por 

parte del citado Programa: 

- La necesidad de que se realicen comunicaciones comunitarias a los Estados 

miembros sobre integración del medio ambiente en la gestión y ordenación del 

territorio. 

- Controlar la correcta aplicación de la Directiva sobre evaluaciones de impacto 

ambiental.  

- Difundir las mejores prácticas y fomentar el intercambio de experiencias 

relativas a la planificación sostenible, incluida la del espacio urbano. 

- Integrar la planificación sostenible en la política regional comunitaria. 

Como conclusión a este apartado, debo poner de relieve que las medidas de la 

Comunidad que versan sobre el desarrollo sostenible constituyen una auténtica política 

dirigida a la protección del medio ambiente, noción esta última que tiene múltiples 

facetas en función de si se afecta a las personas, al urbanismo, ordenación del territorio, 

recursos naturales, residuos y recursos hídricos, clima, etc. En palabras de KRÄMER, la 

inclusión de la ordenación del territorio y del urbanismo dentro de la concepción medio 

ambiente demuestra que este último no está limitado al ambiente natural40. 

 

3.- Breve visión de la ordenación del territorio y planificación territorial en el 

marco de la unión europea . La aplicación del principio del desarrollo sostenible. 

 

En este punto, lo primero que debe ponerse de relieve es la falta de competencia de la 

Unión en materia de urbanismo, territorio, suelo y vivienda. Ninguno de los tratados 

europeos vigentes, ni el tratado por el que se establece una Constitución Europea 

(firmada el 29 de octubre de 2004, y que aún no ha entrado en vigor) contienen 

disposiciones directas en la materia; aunque sí que se recogen, en otras políticas 

comunitarias, referencias respecto a las mismas de manera indirecta. 

                                                
40 KRÄMER Ludwig, Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea, traducción de la tercera 
edición de la obra E.C Treaty and environmental Law (1998), realizada por los profesores PAREJO 
ALFONSO, L. y MORENO MOLINA, A. M., Ed. Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y 
Medio Ambiente, de la Universidad Carlos III de Madrid, Marcial Pons, Madrid- Barcelona 1999, pág. 
76. 
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Así, pese a que la UE no tiene atribuida la competencia en materia de ordenación del 

territorio41, se viene trabajando en atención a conseguir que en los diferentes Estados se 

actué y legisle de conformidad con un uso más sostenible del suelo42. En este sentido, 

aunque en el ámbito de la Comunidad Europea la ordenación del territorio es 

competencia de los Estados miembros, algunas de las políticas desarrolladas por ésta -

para cumplir con los objetivos que dan sentido a su creación- producen importantes 

efectos sobre su territorio. Así, la Comunidad ha tomado, a lo largo del proceso de 

construcción europeo, decisiones de esa naturaleza, cuyos efectos han sido equivalentes 

a los que pudieran haberse producido a través de su desarrollo formal43. 

De acuerdo con lo expuesto, en el presente apartado se trata de apuntar las estrategias de 

carácter integral que se han adoptado en el marco de la U.E, a los efectos de ordenar el 

espacio del suelo o del territorio, como bien limitado que es, y en atención a las 

                                                
41 

Tal y como pone de manifiesto KRÄMER, “las medidas sobre ordenación del territorio y del 
urbanismo afectan de modo directo a la forma en que un Estado miembro utiliza su territorio para 
proyectos de infraestructura, como carreteras, ferrocarriles, ciudades, puertos, aeropuertos, etc. Las 
decisiones que la Comunidad adopte en esas materias también podrían afectar al artículo 222 (ahora 295) 
del Tratado de la Comunidad Europea (Este precepto establece que: “el presente Tratado no prejuzga en 
modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”). Seguidamente, el autor señala que, 
de acuerdo con lo anterior, queda justificada la postura de los Estados contraria a la asunción por parte de 
la Comunidad de la competencia relativa a la ordenación del territorio y urbanismo, la cual sigue estando 
con carácter exclusivo en el marco estatal. 
Ver KRÄMER Ludwig, Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea, cit., pág. 128. También 
en relación a este autor, ver el estudio “El derecho del Medio Ambiente en la Comunidad Europea, en 
Estudis de Dret Ambiental, cit., pgs. 29 y ss. 
Resulta relevante atender a lo señalado por BATTIS ULRICH: “Influencia del Derecho Comunitario 
europeo sobre el derecho urbanístico de los Estados miembros. ¿ Una competencia de la Unión Europea 
en materia de Ordenación del Territorio?”, en RDUyMA, núm. 206, Año XXXVII, 2003, pág. 144. Este 
trabajo es fruto de la

 
conferencia realizada por este autor en Sevilla, con traducción simultánea de 

González-Varas Ibáñez, S. En la obra se recogen la conclusiones realizada por una Comisión de 
prestigiosos profesores universitarios de Alemania, España, Francia, Grecia, Polonia, Reino Unido y 
Suecia, sobre la posible futura competencia europea de ordenación del territorio. Dicha Comisión, 
“propuso que la competencia de la UE fuera complementaria, de apoyo económico y de fomento en el 
marco de los artículos 15 y 3 del Proyecto de Constitución Europea, además de las competencias 
sectoriales que permiten a la UE repercutir indirectamente en la materia de ordenación del territorio. De 
este momento aparece conseguirse un equilibrio entre las competencias de los Estados y de la Unión 
Europea. ” Ver la citada obra de BATTIS ULRICH, pág. 144.  
42

MENÉNDEZ REXACH destaca que, en aras a la consecución de este objetivo, se han llevado a cabo 
múltiples iniciativas en el marco de la Unión Europea. MENÉNDEZ REXACH, Á.: “Urbanismo 
Sostenible clasificación del suelo y criterios indemnizatorios: (…)”, cit., pgs. 137 y 138.

 
43 PAREJO NAVAJAS, T.: La Estrategia Territorial Europea, La percepción comunitaria del uso del 
territorio, Ed. Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, Marcial Pons, 2004, 
pág. 129. 
LÓPEZ RAMÓN, al referirse al urbanismo sostenible, alude a toda una serie de documentos europeos e 
internacionales, que todo y calificarlos como soft law, derecho débil, deben ser tomados como base. El 
autor, señala que “el observador atento podrá apreciar en ellos el diseño de futuros elementos normativos 
que pueden alcanzar la obligatoriedad (por eso, en la doctrina francesa se denominan textos prejurídicos) 
y, en todo caso, fundados criterios que debieran vertebrar las políticas urbanas. LÓPEZ RAMÓN, F.: 
“Principios generales y urbanismo sostenible en la Ley de Suelo 8/2007”, en Revista Aranzadi de 
Urbanismo y Edificación, núm. 16, 2007-2, pág. 17.  
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posibilidades de su nivel de desarrollo futuro44. En mi opinión, siguiendo a LOZANO 

CUTANDA45: la idea del territorio como bien común de la comunidad, la incapacidad 

demostrada con frecuencia por los Estados para asegurar la protección de este 

patrimonio común, y el hecho de que la ordenación del territorio como medio de 

protección ambiental presenta aspectos trasnacionales que no pueden ser regulados 

satisfactoriamente mediante la actuación de los Estados miembros, justifica la mayor 

intervención de las instancias europeas en el derecho de la ordenación del territorio de 

los Estados miembros, mediante el establecimiento de reglas sobre la protección 

ambiental que deberán respetar los respectivos planeamientos (por ejemplo, lo 

manifestado en el Libro Verde sobre el medio ambiente urbano, el Informe Europa 

2000, el VI Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, etc. 

Documentos a los que me refiero en este trabajo). 

 

3.1 Precedentes del interés comunitario por el territorio y por el uso sostenible del 

mismo. 

 

El interés por un mejor ordenamiento del espacio europeo queda reflejado en un 

conjunto de informes que se han ido adoptando en el seno de la Dirección General de 

Política Regional y Cohesión de la Comunidad Europea, sobre la política regional y la 

ordenación del territorio (entre otros, los documentos “Europa 2000”, “Europa 2000 

+”)46. Las propuestas que se plantean en estos trabajos son de carácter voluntario ya 

que, como he apuntado, la Comunidad no tiene competencia en lo relativo a la 

Ordenación del Territorio. No obstante lo anterior, y en lo que se refiere a la 

                                                
44 

GALERA RODRIGO destaca que si bien no existe un ordenamiento comunitario específicamente 
dirigido a regular el proceso de desarrollo urbano, el derecho urbanístico nacional está, progresivamente, 
influenciado y condicionado por normas y actuaciones comunitarias. Es decir, además del conjunto de 
disposiciones previstas en el artículo 249 del TCE, también se destacan otros “actos de las instituciones 
no previstos en los Tratados”, “actos no obligatorios” o “soft law comunitario”, entre otros.

  

La autora, en conreto, realiza un estudio sobre la relevante jurisprudencia recaída en relación a estos 
últimos documentos no incluidos en alguna de las categorías del Tratado, “los documentos COM”. 
Así, en el ámbito que veremos a continuación, encuadrados en dicha categoría, aparecen, entre otros: 
(Libros Blancos; Verdes; propuestas de Reglamentos, de Directivas o Decisiones; Informes dirgidas 
desde la Comisión a las demás instituciones comunitarias, etc. Ver, GALERA RODRIGO, S.: “Sobre los 
documentos “COM” y su función en la concreción de un modelo europeo de urbanismo sostenible”, 
Comunicación presentada en el marco del III Congreso de la AEPDA, Granada, 8 y 9 de febrero de 2008.

  
45 LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Ambiental Administrativo, cit., pgs. 393 y 394.  
46 Europa 2000. Perspectivas de desarrollo del territorio comunitario. Comisión de las Comunidades 
Europeas, Bruselas, 1991; Europa 2000+. Cooperación para el desarrollo del territorio comunitario. 
Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 1994. 
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consecución de unas ciudades europeas más sostenibles, debe tomarse en consideración, 

la Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad, aprobada en la Conferencia 

Europea sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en Aalborg47, entre los días 24 y 27 de 

mayo de 1994. Con la firma de este documento se  adquieren compromisos en la línea 

de actuación del ya citado Programa 21 de Naciones Unidas y en el desarrollo de 

trabajos orientados al desarrollo sostenible. 

En 2004, se procede por parte de diferentes entidades locales a la ratificación de lo 

establecido en la Carta de 1994 y se adoptan toda una serie de compromisos, reflejados 

en el documento <<Aalborg +10>>48 (se plasman 10 compromisos). “Aunque estas 

obligaciones no son exigibles en el plano internacional como las que derivan de los 

Tratados strictu sensu, los entes locales se han autovinculado a sus determinaciones, 

incorporándolas en algunos casos en sus correspondientes instrumentos de planificación 

                                                
47 

La denominada Carta de Aalborg fue firmada por 80 autoridades locales europeas y 253 representantes 
de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos, asesores y particulares.  
Años más tarde, en septiembre de 1996, se celebra una II Conferencia Europea sobre Ciudades 
Sostenibles en Lisboa, en la que fueron objeto de revisión algunas de las observaciones establecidas en la 
Carta. En el Texto de la Carta se pueden diferenciar las siguientes partes: una declaración de consenso de 
las ciudades europeas hacia la sostenibilidad; una parte que consiste en plasmar una campaña de ciudades 
europeas sostenibles y, una tercera, relativa a la participación en las iniciativas locales del programa de 
acción 21. 
En relación a la primera parte, deben ponerse de relieve: 
- La noción y principios de sostenibilidad, previstos en el punto I.2. En concreto, se destaca que el 
concepto de desarrollo sostenible, supone basar el nivel de vida de las ciudades en la capacidad 
transmisora de la naturaleza. “(…) la sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. 
Requiere que nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y energético renovables no supere la 
capacidad de los sistemas naturales para reponerlos y que la velocidad a la que consumimos recursos no 
renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos. La sostenibilidad 
ambiental significa asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, 
del agua y del suelo de absorverlos y procesarlos (…)”. 
- La preocupación en orden a que las autoridades locales apliquen unas políticas eficaces de ordenación 
del territorio que impliquen una evaluación ambiental estratégica de todos los planes. Literalmente se 
señala que: “(…) al emprender programas de renovación del centro de las ciudades y al planificar nuevas 
zonas suburbanas tratamos de asociar diferentes funciones con el fin de reducir la movilidad. El concepto 
de interdependencia regional equitativa debe permitirnos equilibrar los flujos entre el campo y la ciudad e 
impedir a las ciudades una mera explotación de los recursos de las zonas periféricas”.  (Ver el punto I.8). 
(Apuntar que la vigente Ley de Suelo regula, en su artículo 15, la cuestión de la Evaluación y seguimiento 
de la sostenibilidad del desarrollo urbano). 
- La movilidad urbana sostenible (punto I. 9). 
- La responsabilidad que deben asumirse en relación al cambio climático mundial (punto I.10). 
- La adopción de instrumentos políticos y técnicos para alcanzar un planteamiento ecosistemático de la 
gestión urbana. 
Veáse en relación a los trabajos realizados en el marco de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad, el 
trabajo del autor HERRERA F., El sistema de ciudades en Europa y España, 2ª ed., Ed. Fundación de 
Iniciativas Locales, 2002. En concreto, en las páginas 277 y ss se recoge el texto de la Carta Europea.

 

48 
Este documento puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.iclei.org/documents/LACS/aalborg_spanish.pdf.
  

En relación a las entidades locales, provincias y regiones españolas que suscriben estos nuevos 
compromisos, veáse GALERA RODRIGO, S.: “Urbanismo Sostenible: (…)”, cit, pág. 158. 
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territorial49. En concreto, en el marco del compromiso número 5, relativo a la 

planificación y diseño urbanístico50, se señala lo siguiente: “nos hemos comprometido a 

asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana y a enfocar los temas 

ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio común. Por 

lo tanto vamos a trabajar para: 

1. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. 

2. Evitar el crecimiento desmesurado, logrando densidades urbanas apropiadas y 

priorizando el desarrollo urbano en zonas ocupadas frente a zonas verdes. 

3. Asegurar un urbanismo de usos del suelo mixtos, con un balance equilibrado 

entre la actividad laboral, residencial y de servicios, dando prioridad a un uso 

residencial en el núcleo urbano. 

4. Asegurar una conservación, renovación y reutilización apropiada de nuestra 

herencia cultural urbana. 

5. Aplicar requerimiento para un diseño y construcción sostenibles y promover la 

arquitectura de alta calidad favoreciendo las nuevas tecnologías.” 

Con posterioridad a esta Comunicación, en 2005, se han adoptado igualmente, toda una 

serie de informes sobre las ciudades sostenibles destinados a las autoridades locales así 

como la Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano de 200651. 

                                                
49 

Ver GALERA RODRIGO, S.: “Urbanismo Sostenible: (…)”, cit. , pág.160.
 

50 Recogido en la pág. 3 del citado texto. 
51 

Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2006, sobre una Estrategia Temática para el Medio 
Ambiente Urbano [COM (2005) 718 final, no publicada en el Diario Oficial. Un resumen de la misma se 
puede consultar en la siguiente dirección: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28171.htm. Esta estrategia incide principalmente en el flujo de 
información que debe existir, en torno a un desarrollo más sostenible del suelo urbano, entre los 
diferentes Estados miembros. Con anterioridad, en los años 2001 y 2004, ya se plasman estas 
consideraciones en los siguientes documentos:

 

- Decisión n° 1411/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a un 
marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano [Diario Oficial L 191 
de 13.7.2001]. 
-Comunicación de la Comisión, de 11 de febrero de 2004, titulada: Hacia una estrategia temática sobre 
el medio ambiente urbano [COM (2004) 60 final - Diario Oficial C 98 de 23.4.2004]. En el punto 2.4.3, 
de éste Texto se plantea ,de manera muy acertada,  el problema de la expansión urbana en relación con el 
ritmo de crecimiento y la densidad de población (cuestiones que analizaremos más adelante), en el 
sentido siguiente: “la expansión urbana es, por lo que al urbanismo se refiere, el aspecto más acuciante. 
Las ciudades se agrandan invadiendo zonas rurales a un ritmo más rápido que el crecimiento de población 
(20% de la expansión en los últimos 20 años, con sólo un 6% de crecimiento de la población). Se están 
substituyendo espacios verdes (regiones agrícolas o naturales de gran valor) por zonas destinadas a 
viviendas de baja densidad o con fines comerciales. 
La expansión urbana refuerza la necesidad de desplazamientos y la dependencia del automóvil 
aumentando así la congestión del tráfico, el consumo de energía y las emisiones contaminante. Estos 
problemas se agudizan cuando la densidad de población disminuye, y cuando las actividades ciudadanas 
implican largos trayectos. Se ha observado que se da un fuerte aumento de la utilización del automóvil 
cuando la densidad de población cae por debajo de 50-60 habitantes por hectárea”. 
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En el marco de estos estudios e informes, se plasma la preocupación de  las principales 

Instituciones comunitarias, (Parlamento, Consejo y Comisión) por la expansión urbana 

desmesurada y proponen medidas para apaliar este fenómeno52. 

 

3.2- En concreto, breves notas sobre la ordenación del Territorio en la Unión Europea. 

 

La Carta Europea sobre ordenación del territorio de 198353 constituye el primer texto 

europeo en el que se ofrece una definición de este concepto. No obstante, de la lectura 

de la misma se desprende una doble definición de la ordenación del territorio: a) como 

"la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda 

sociedad"; b) como "una disciplina científica, una técnica administrativa y una 

política"54. La doctrina que ha estudiado la materia apunta que, también en este ámbito, 

                                                
52 

A modo de ejemplo, la Comisión recomienda encarecidamente a las autoridades locales que den los 
pasos necesarios para aplicar en mayor medida la gestión integrada a nivel local y exhorta a las 
autoridades nacionales y regionales a respaldar el proceso. Ver el punto 5.1 de la comunicación de la 
Comisión de 11 de febrero de 2004, citada en la anterior nota.

 

53 
Carta Europea de Ordenación del Territorio, Recomendación núm. R(84) 2 del Comité de Ministros a 

los Estados miembros del Consejo de Europa, adoptada el 26/1/1984.  
Los antecedentes de este Documentos, son: 
- La Carta Europea del Agua, de mayo de 1968 
- La  Carta Europea de los Suelos,  
- La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 28 de septiembre de 1975, que se puede consultar 
íntegramente en castellano en la siguiente URL: 
http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/AMSTERDA.pdf 
- La Carta Europea del Litoral, de octubre de 1981.  
Respecto a la noción europea de la ordenación del territorio, y del estudio de la CEOT, veáse PAREJO 
NAVAJAS, T.: “La Estrategia Territorial europea, (…)”, cit, pgs 114 y ss.   
54 

Debo señalar que, en nuestro ordenamiento jurídico, la ordenación del territorio se configura como un 
auténtica función pública. La diferenciación de esta materia con el urbanismo se plasma en la 
Constitución de 1978. Así, nuestro Tribunal Constitucional  ha afirmado lo siguiente:  
“en una primera aproximación global al concepto de ordenación del territorio este Tribunal ha destacado 
que el referido título competencial «tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los 
diversos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físico territorial» SSTC 77/1984 y 149/1991. 
Concretamente, en lo que aquí interesa y dejando al margen otros aspectos normativos y de gestión y 
ejecución, el núcleo fundamental de esta materia competencial está constituido por un conjunto de 
actuaciones públicas de contenido planificador cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del suelo y 
el equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo. 
Sin embargo, dentro de este ámbito material no se incluyen todas las actuaciones de los poderes públicos 
que tienen incidencia territorial y afectan a la política de ordenación del territorio. De la multiplicidad de 
actuaciones que inciden en el territorio se sigue la necesidad de articular mecanismos de coordinación y 
cooperación (STC 149/1991), pero no su incorporación automática a la competencia de ordenación del 
territorio. El ente competente en esta materia, al ejercer la actividad ordenadora, estableciendo los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, deberá respetar las competencias ajenas que tienen 
repercusión sobre el territorio, coordinándolas y armonizándolas desde el punto de vista de su proyección 
territorial. (…)” Ver, el Fundamento jurídico tercero de la STC, núm. 36/1994 ( Pleno), de 10 de febrero.  
SÁNCHEZ MORÓN define la ordenación del territorio como “aquella función pública que tiene por 
objeto establecer un marco de referencia espacial para las distintas actividades humanas, ya sean de 
asentamiento de la población, productivas o de protección de los recursos naturales, señalando la 
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queda reflejada la complejidad que existe a la hora de dar un concepto preciso de 

ordenación del territorio. Según esta Carta, el éxito en la consecución de los diferentes 

fines de la ordenación del territorio es esencialmente una labor política55. Así, se marcan 

objetivos fundamentales a conseguir, entre otros: el desarrollo socioeconómico 

equilibrado de las regiones; la mejora de la calidad de vida; la gestión responsable de 

los recursos naturales y la protección del medio ambiente; así como la utilización 

racional del territorio (en particular, la implantación, organización y desarrollo de los 

grandes complejos urbanos e industriales y asegurar la protección de las tierras agrícolas 

y ganaderas)56. 

A partir de este momento, la Unión Europea inicia una trayectoria de trabajos y 

decisiones en favor de la dimensión territorial de las políticas comunitarias hasta llegar 

a la actual perspectiva europea de ordenación del territorio. Por tanto, se pone el acento 

en la necesaria ordenación del territorio desde una perspectiva unitaria.  

Aquí se debe tomar en consideración la denominada Estrategia Territorial Europea (en 

adelante ETE), Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión 

Europea, acordada en la reunión informal de Ministros responsables de ordenación del 

territorio en Postdam, que tuvo lugar los días 10 y 11 de mayo de 199957. Este 

documento es un marco para la cooperación entre políticas comunitarias con efectos 

                                                                                                                                          
vocación de las distintas zonas del territorio; función de finalidad integradora y omnicomprensiva, 
lógicamente ligada al desarrollo económico, hasta el punto de que algunos la consideran como la 
plasmación geográfica de la planificación económica”. SÁNCHEZ MORÓN, M.: “Ordenación del 
territorio, Urbanismo y Medio Ambiente en el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional, en RAP, núm. 
131, 1993, pág. 36. 
55  

Para ver con mayor detalle las consideraciones que se realizan en relación a este concepto de 
ordenación del territorio en el ámbito de la UE. Ver, BENGOETXEA URKIZU, J. A.: “Principios 
jurídicos para la ordenación del territorio”, en Azkoaga, vol. 08, 2001, pgs. 79-101; ÁVILA ORIVE, J. L., 
La ordenación del territorio en el País Vasco: análisis, ejercicio y delimitación competencial, Civitas,

 

Madrid, 1993, pág. 67 y ss; HILDENBRAND SCHEID, A.: Política de ordenación del territorio en 
Europa, Ed. Junta de Andalucía, Sevilla, 1996.

 

56 
PAREJO NAVAJAS recoge en su obra los principios de la CEOT y sus objetivos. La autora establece 

los siguientes principios: el desarrollo socioeconómico equilibrado a escala regional, la mejora de la 
calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, así 
como la utilización racional del territorio. Y, de acuerdo con lo anterior, como objetivos, se plasman los 
siguientes objetivos: el aseguramiento de la coordinación entre los distintos sectores; la organización de la 
coordinación y de la cooperación entre los diversos niveles de decisión, así como la distribución 
equitativa de los recuros financieros. Ver, PAREJO NAVAJAS, T.: “ La Estrategia Territorial Europea, 
(…)”, cit., pgs. 122 a 124. 
“ La Carta Europea de Torremolinos de 1983, en tanto que documento ejemplar del consenso en torno a 
un concepto europeo de ordenación del territorio, constituye el ejemplo más claro de que la Comunidad 
Europea no puede por más tiempo obviar la existencia de una ordenación del territorio, al menos en la 
realización de las políticas sectoriales para las cuales el Tratado le ha otorgado competencia.” Ver, la 
página 126 de la referida monografía.

 

57
Dicho documento puede consultarse en la dirección: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf
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territoriales que parte de tres principios orientadores: una competitividad más 

equilibrada, una sociedad cohesionada y un desarrollo sostenible. En resumen, como 

objetivos principales, tendríamos los siguientes: 

- Mostrar la dimensión europea de las políticas territoriales y la dimensión 

territorial de las políticas europeas. 

- Provocar la reflexión y debate sobre la contribución de la ordenación del 

territorio a los objetivos de la Unión Europea. 

- Facilitar un marco de referencia para la coherencia y complementariedad de las 

actuaciones. 

- Promover estrategias multisectoriales. 

En el marco de nuestro ordenamiento jurídico, debo traer a colación el ejemplo de la 

Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Navarra, que configura a la Estrategia Territorial de Navarra como el instrumento de 

planificación estratégica de dicho territorio (artículos 31 a 33). Se trata de la primera 

experiencia en la que se aplican los principios metodológicos de la ETE58. En virtud de 

la referida Ley, dicha estrategia comprende el conjunto de criterios, directrices y guías 

de actuación sobre la ordenación física del territorio, sus recursos naturales, sus grandes 

infraestructuras, el desarrollo espacial y urbano, las actividades económicas, 

residenciales, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio cultural. 

Simplemente apuntaré que, desde el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de esta C.A, se decidió emprender un nuevo camino 

con la intención de rediseñar los instrumentos de planificación territorial59. Se ha optado 

por seguir las propuestas y marco establecido en la ETE, incluyendo un nuevo 

instrumento en el marco de la ordenación del territorio: la ya citada Estrategia 

Territorial de Navarra (ETN)60, substituyendo a las DOT en cuanto a su regulación en la 

                                                
58 “Los prinicipios metodológicos de la ETE aplicados en la Estrategia Territorial de Navarra son los 
siguientes: la ordenación del territorio como opción para establecer perspectivas de desarrollo regional; la 
participación de agentes sociales y de los ciudadanos; y la definición y el seguimiento posterior de 
indicadores de evaluación, para observar la marcha de la región en el futuro y así poder actuar.” 
HERNÁNDEZ GENÍS, N. y COLLADO CURIEL, J. C.: “La estrategia territorial en Navarra: una 
experiencia de aplicación de los principios de planificación y desarrollo espacial sostenible europeos a 
nivel regional”, en Actas del Quinto Congreso de Economía de Navarra, publicadas en la siguiente URL:  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/EconomIa+de+Navarra/Bibliografia+Publi
caciones/Actas+Congreso+Economia/Quinto+Congreso.htm  
59

LÓPEZ DE HEREDIA, D.; PONS IZQUIERDO, J.J. y DOMÍNGUEZ GARCÍA, S.: “La estrategia 
territorial de Navarra: un ejemplo de aportación geodemográfica a la planificación del territorio” en Actas 
del VII Congreso de la población española,(…), cit., pág. 121 a 134.

  
60 Toda la documentación relativa a la ETN, se puede consultar en la siguiente URL: 
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nueva Ley de 2002. Con este ejemplo se pone de relieve que pese al carácter no 

normativo de la ETE, pero sí jurídico, ésta ya ha servido de referencia para el diseño del 

nuevo marco de planificación territorial de la citada Comunidad Foral. 

En este sentido, BATTIS ULRICH señala que el hecho de que la ETE no alcance 

vinculación jurídica sobre los Estados miembros no puede llegar a verse necesariamente 

como un fracaso de las acciones comunitarias en materia de ordenación del territorio. El 

éxito o fracaso del documento ETE no depende en este caso de su cualidad jurídica. Al 

contrario, se podría también afirmar que la ausencia de efectos jurídicos normativos ha 

contribuido al éxito de la ETE, un éxito seguramente mucho mayor que el que podría 

haber tenido si se le hubiere dotado de carácter normativo vinculante61.  

En otro orden de cosas, en el marco europeo también van en aumento las acciones 

respecto a las políticas de desarrollo regional y de planificación de sectores estratégicos 

como las infraestructuras de comunicaciones, que constituyen componentes básicos de 

la ordenación del territorio. En lo que acontece al uso sostenible del suelo, - que sólo se 

concibe desde la Unión Europea, a través de unas adecuadas e integradas estrategias de 

Ordenación Territorial de los Estados Miembros- debo destacar lo dispuesto en una 

relevante comunicación que la Comisión de las Comunidades Europeas - asesorada por 

el grupo de expertos al que me he referido-  realiza al Consejo, al Parlamento Europeo, 

al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Ésta lleva el título de 

“Hacia una estrategia temática para la protección del suelo”62, de 16 de abril de 2002. 

                                                                                                                                          
http://www.nasursa.es/es/OrdenacionTerritorio/Estrategia_Territorial_Navarra.asp  
61 

Ver, BATTIS ULRICH, “Influencia del Derecho Comunitario europeo, (…)”, cit. pág.143. 
Igualmente, respecto a este documento, ver la obra  titulada, Una nueva cultura del territorio, Criterios 
sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio, (TARROJA, Alex y CAMAGNI 
Roberto, coords.), Ed. Diputación de Barcelona, Febrero, 2006. En concreto, la Parte 1 de la referida obra 
lleva por rúbrica “La Estrategia Territorial Europea: una nueva cultura del territorio”, pgs. 25 a 107. 
Resulta interesante lo señalado por FARINÓS, J.: “La Estrategia Territorial Europea en el nuevo 
paradigma de la territorialidad”, pgs. 43  a 69 de la obra colectiva anterior. 
El autor dispone que: “(…) el espacio del suelo o territorio es un bien limitado, por lo que su ordenación y 
uso condiciona las posibilidades de desarrollo futuro; por dicho motivo su ordenación se convierte en una 
actividad de carácter estratégico en la que es fundamental definir bien el problema y para ello una visión 
integral del resultado resulta imprescindible (…)”. Ver pág. 52.  
Igualmente, ESTEBAN MORATILLA, F.: “Estrategia Territorial Europea. Una Dimensión prospectiva 
del desarrollo regional”, en III Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, Política Regional, 
Urbanismo y Medio Ambiente, FUNDICOT, Gijón, 2002, págs. 159 a 172; ORTEGA DELGADO, M.: 
“Las ciudades y los sistemas urbanos. Una visión transnacional”, en III Congreso Internacional de 
Ordenación del territorio (…), cit, pgs. 328 a 332;

 

62 
El texto íntegro se puede consultar en la siguiente URL : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0179es01.pdf 
 “Con la presente comunicación sobre protección del suelo, la Comisión lo sitúa entre los recursos medio  
ambientales que deben protegerse de cara al futuro, poniéndolo en el mismo plano que el agua y el aire. 
El suelo es un elemento esencial para la vida humana que, a la vez, se ve afectado por las actividades 
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En la citada declaración se señala que el objetivo de la misma es impulsar el 

compromiso político con vistas a que en los próximos años se actúe de acuerdo con 

estos pronunciamientos, destacándose en la introducción lo siguiente: “el suelo es un 

recurso vital que está sometido a una presión cada vez mayor. Para poder garantizar un 

desarrollo sostenible, es necesario protegerlo63”. 

Seguidamente, en el apartado tercero del documento, se señalan las principales 

amenazas del suelo en la UE y en los países candidatos. Así, junto con los importantes 

                                                                                                                                          
desarrolladas por el hombre”. Pág. 39. En esta línea MARTÍN MATEO apunta que: “la tutela del suelo se 
inserta naturalmente en el bloque ordinamental dedicado a la protección del ambiente, (…). La 
conservación del suelo recibe desde la perspectiva de la disciplina ambiental una apoyatura 
imprescindible y decisiva, (…)”.MARTÍN MATEO, R.:  Manual de Derecho Ambiental, cit. pgs 303 y 
304. Igualmente, atender a lo señalado por GALERA RODRÍGUEZ, S.: “Urbanismo sostenible: La 
Política Europea del Medio Ambiente”, cit. pgs 172 a 174. 
En el marco de nuestro Estado de las Autonomías, diferentes CC.AA realizan declaraciones 
institucionales sobre esta Comunicación de la U.E, orientada a la consecución de un desarrollo sostenible. 
Así a modo de ejemplo, ver las observaciones realizadas desde la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, publicadas, en Sevilla el 18 de junio de 2004: 
 (http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/stakeholder_consultation/bruselas_junta_andalucia_es.pdf); 
En el caso del País Vasco, desde diferentes municipios se han realizado declaraciones institucionales a 
favor de esta estrategia.  
Igualmente, con anterioridad a esta Declaración, se debe tener presente la Decisión núm. 1411/2001/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a un marco comunitario de 
cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano [Diario Oficial L 191 de 13.7.2001]. 
También en materia de prevención y control integrados de la contaminación del suelo a partir de 
actividades industriales o agrícolas con un elevado nivel de peligro contaminante, la Unión dicta una 
Directiva que regula un procedimiento de autorización para esas actividades y determina los requisitos 
mínimos que deben incluirse en todo permiso, en particular respecto a los vertidos de sustancias 
contaminantes. El objetivo consiste en evitar o minimizar las emisiones contaminantes a la atmósfera, las 
aguas y los suelos, así como los residuos procedentes de instalaciones industriales y agrarias para alcanzar 
un nivel elevado de protección del medio ambiente. En concreto, se trata de la Directiva 96/61/CE del 
Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, 
(publicada en el DOCE núm. L 257 de 10/10/1996. Páginas 0026 a 0040). Ya, en el considerando primero 
de esta norma, se señala que se debe garantizar, en la política de la Unión sobre medio ambiente, una 
“gestión prudente de los recursos naturales, de conformidad con los principios de que «quien contamina 
paga» y de la prevención de la contaminación”.  
En los años siguientes a la adopción de esta Directiva, la actuación de la Comunidad en materia de 
protección del suelo, respecto a su contaminación, ha sido importante. Se han realizado múltiples 
cuestionarios sobre la correcta aplicación de la misma. Para no extendernos más en relación a esta 
cuestión, veánse entre otros: la Decisión 1999/391/CE de la Comisión de 31 de mayo de 1999 sobre el 
cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados 
de la contaminación (IPPC) [Diario Oficial L 148 de 15.6.1999]; Decisión 2000/479/CE de la Comisión 
de 17 de julio de 2000 relativa a la realización de un inventario europeo de emisiones contaminantes (las 
siglas en inglés: EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación [Diario Oficial L 192 de 28.7.2000]. Decisión nº 
2006/194/CE de la Comisión, de 2 de marzo de 2006, por la que se establece el cuestionario referente a la 
Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (las 
siglas en inglés, PCIC) [Diario Oficial L 70 de 9.3.2006]; Informe de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo, de 3 de noviembre de 2005, sobre la aplicación de la Directiva 96/61/CE relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación [COM (2005) 540 - no publicado en el Diario 
Oficial].  
63 Cabe atender al texto de la introducción, pág. 6. En el mismo sentido, ver El medio Ambiente en la 
Unión Europea en el umbral del S. XIX, Ed. Ministerio de Medio Ambiente, 2001. En concreto, veáse al 
apartado 2.3, titulado “Huellas del uso del suelo”, págs. 69 a 74.
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problemas de la erosión, contaminación, reducción de la biodiversidad del suelo, entre 

otros, se hace hincapié en el denominado fenómeno de “sellado del suelo64”. Debo 

reproducir lo siguiente a este respecto: “el fenómeno consistente en cubrir el suelo para 

la construcción de viviendas, carreteras u otros fines se denomina sellado de suelo. 

Cuando esto ocurre la superficie de la que dispone el suelo para realizar sus funciones, 

como la absorción del agua de lluvia para su infiltración y filtrado, se ve reducida (…)”. 

Igualmente, se destaca que este sellado de suelo está ligado estrechamente a las 

actuaciones que se realizan desde la poítica de ordenación del territorio, “en las que 

lamentablemente no se suele tomar en cuenta de manera suficiente los efectos de las 

perdidas de suelo irremplazables. El mejor ejemplo se puede observar en las regiones 

costeras del Mediterráneo, donde la proporción de zonas sin construir no deja de 

disminuir”. 

Por tanto, en relación a esta comunicación, debo concluir que desde la Comisión se 

reivindica que los Estados miembros, en el marco de la competencia de ordenación del 

territorio, deberán adoptar medidas y aprobar instrumentos jurídicos dirigidos a limitar 

este fenómeno. Las decisiones políticas han de tener en cuenta, en el momento de 

determinar el uso que se debe dar a un determinado suelo, las características del mismo. 

En definitiva, se proclama la necesaria ordenación racional del suelo. A modo de 

apunte, en nuestro ordenamiento jurídico, en el marco del Ministerio de Medio 

Ambiente Español, también se pone de manifiesto lo anterior en el Libro Verde del 

Medio Ambiente Urbano de marzo de 2007. Así, se declara que: “la capacidad de 

absorción del suelo disminuye día a día en nuestro territorio y, por tanto la capacidad de 

reacción ante inundaciones. Suelo urbanizado equivale a suelo sellado, absolutamente 

impermeable y cerrado a la interacción con el entorno65”. Se consagra la idea de que la 

protección del suelo tiene una doble vertiente nacional y comunitaria y, por tanto, los 

                                                
64 

Ver la página 16 de la comunicación.  
En nuestro país, el Ministerio de Medio Ambiente publica, en marzo de 2007, el Libro Verde del Medio 
Urbano, en el que se trata este problema de la impermeabilización y sellado de suelo fruto de los procesos 
de urbanización que no tienen en cuenta las consecuencias en los procesos vivos que el suelo mantiene 
con el resto de ecosistemas. “Suelo urbanizado equivale a suelo sellado, absolutamente impermeable y 
cerrado a la interacción con el entorno”. Pgs. 23 y ss. 
Igualmente ver Sostenibilidad en España 2005, Informe de Primavera. En este documento, al referirse al 
uso del suelo como indicador de sostenibilidad, se establece que: “entre los múltiples usos del suelo, la 
urbanización y el desarrollo de infraestructuras son particularmente relevantes por el impacto derivado de 
la destrucción y fragmentación de hábitats, así como la impermeabilización del suelo”. Pág. 120

 

65 Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, documento de Trabajo, Tomo I,  Ministerio de Medio 
Ambiente, marzo de 2007. Entre otras direcciones de internet, se puede consultar en la siguiente URL: 
www.bcnecologia.net/documentos/libroverde.pdf -  , pág. 23. 
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Estados miembros deberán aplicar las políticas nacionales y comunitarias que sean 

oportunas y que puedan contribuir a la consecución de este objetivo. 

En este sentido, tal y como expondré a lo largo del presente trabajo, las legislaciones 

autonómicas, desde la competencia de la ordenación del territorio66, deben llevar a cabo 

políticas integrales que contribuyan de una vez por todas a la implantación de un uso 

sostenible del suelo, en atención a la consecución del interés general a largo plazo 

(entendido como mayor crecimiento económico, mejora del medio ambiente, mayor 

producción de riqueza, servicios de calidad, recuperación de suelos degradados, etc.). 

Consecuentemente, estas nuevas políticas legislativas se deben traducir en textos 

normativos que deberán establecer y ordenar el crecimiento de un determinado lugar, en 

base a toda una serie de parámetros, tales como: las demandas económicas y 

demográficas reales y potenciales existentes en un concreto municipio; la capacidad de 

absorber el crecimiento urbano; la dotación y capacidad de los servicios e 

infraestructuras existentes y el medio natural en el que se va a desarrollar la futura 

urbanización. 

Igualmente, es importante apuntar que, partiendo de la visión integradora expuesta, los 

instrumentos de planificación para ser sostenibles deberán atender necesariamente a lo 

propio de un municipio pero en un contexto global. De ahí la relevancia de los 

instrumentos de ordenación del territorio67 para hacer valer unas directrices que se 

deberán cumplir por todos los municipios, sin que ello suponga merma alguna al 
                                                
66 

MARTÍN MATEO destaca que, desde la legislación urbanística, las actuaciones realizadas han sido 
pocas en aras a la ordenación del territorio en sentido amplio; ya que ésta va dirigida a la ordenación de 
las áreas urbanas. Ver, MARTÍN MATEO, R., Manual de Derecho Administrativo, cit. pág. 303. 
Igualmente, conviene señalar aquí lo manifestado por MENÉNDEZ REXACH, el cual en un estudio 
sobre la autonomía municipal urbanística afirma, de manera brillante, lo siguiente: “a mi juicio, en el 
plano teórico no hay inconveniente alguno en atribuir a los municipios (al menos, a los “grandes”) la 
aprobación definitiva de su planeamiento general, cuando la Comunidad Autónoma tiene aprobados y en 
vigor instrumentos de ordenación del territorio (o, si se prefiere, supramunicipales), que constituyen un 
marco de referencia vinculante para aquellos, sin perjuicio del distinto carácter de sus determinaciones, 
para garantizar un margen decisorio propio a los municipios. En esa hipótesis no sólo hay inconveniente 
en atribuirles la aprobación definitiva, sino que ése podría ser el criterio más coherente de delimitación 
competencial”. MENÉNDEZ REXACH, Á.: “Autonomía Municipal urbanística: contenido y límites”, en 
Revista Española de la Función Consultiva, monográfico de urbanismo y ordenación del territorio, núm. 
5, 2006, pgs 13 a 36. En concreto, ver página 35. 
67 

En este sentido, MENÉNDEZ REXACH, Á.:  Urbanismo Sostenible, clasificación del suelo, (…)”, 
cit.,  pgs 135 a 198; BASSOLS COMA, M.: “La planificación urbanística y su contribución al desarrollo 
urbanístico sostenible”, cit., pgs. 677 a 709. 
BASSOLS COMA destaca el hecho de que, en atención a todas iniciativas y normas recaídas en el marco 
internacional y, sobre todo comunitario, en aras a la protección de un uso sostenible del suelo como 
recurso natural, la planificación urbanística municipal ha perdido gran parte de su protagonismo como 
instrumento de protección del medio ambiente en el ámbito rural o del llamado suelo no urbanizable. No 
obstante, en su estudio, pone de relieve las pautas a seguir para que ésta ocupe un papel importante en 
este ámbito medioambiental. Ver, pgs 687 y ss.
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principio de la autonomía municipal de planificación. Se trata de una consecuencia 

inmediata de la tutela que ejercerán las instituciones supramunicipales en relación al 

acatamiento del marco normativo jerárquicamente superior, tanto nacional, comunitario 

e internacional68. 

En definitiva, al no configurarse la autonomía local como una potestad absoluta y 

dominante, resulta que por encima del interés local hay un interés más global que afecta 

a todos los ciudadanos. Éstos, aunque no sean residentes en un determinado municipio, 

tienen derecho a que no se deteriore el medio ambiente, y a que no se hipoteque el 

disfrute y la calidad de vida de las generaciones futuras. En este sentido, el Pleno del 

Tribunal Constitucional, en la relevante STC 51/2004, de 13 de abril, resume y clarifica 

los pronunciamientos que había realizado sobre la autonomía local en el marco 

urbanístico69. El Tribunal reconoce que la decisión última de ordenación del territorio 

                                                
68 

En este sentido, cabe atender al estudio de LÓPEZ RAMÓN, F.: “Urbanismo municipal y ordenación 
del territorio”, REDA, núm. 82, 1994, pgs 207 a 218. Entre otras cuestiones, el autor estudia los límites a 
las competencias urbanísticas de los municipios. En concreto, distingue tres tipos de límites: a) los 
derivados de las propias competencias de las CC.AA en materia urbanística; b) los que resultan de las 
competencias sobre ordenación territorial de las CC.AA; c) y los límites emanados de las competencias 
sobre elementos vertebradores del territorio del Estado de las CC.AA. 
En lo que atañe a las limitaciones derivadas de la ordenación del territorio, afirma que se debe establecer 
una cierta jerarquía entre la OT y el urbanismo municipal. Así, el autor señala dos instrumentos a través 
de los cuales se relacionan ambas materias. De un lado, los efectos de las normas de ordenación del 
territorio que directamente prevalecen sobre el urbanismo municipal; y, en segundo lugar, pone énfasis en 
el desarrollo que deben llevar a cabo los municipios de las anteriores normas de OT, concretando los 
aspectos de las mismas. En opinión de LÓPEZ RAMÓN, la excesiva regulación detallada que pretende 
abarcar la normativa sobre OT ha tenido como consecuencia la falta de operatividad de la misma, 
“haciendo de la OT en la experiencia española, por ahora, una teoría”. Frente a esta situación, cabe 
reaccionar defendiendo la viabilidad de una ordenación del territorio

 
autonómica, cuyo principal efecto 

consistiría precisamente en dirigir
 
el urbanismo municipal, estableciendo el sistema de ciudades y las 

grandes vocaciones territoriales dentro de cada CC.AA. 
El TC viene afirmando lo que sigue: 
“En materia urbanística las competencias de los municipios concurren con las de las Comunidades 
Autónomas, siendo a estas últimas a quienes corresponde garantizar en último término una adecuada 
fiscalización para evitar situaciones de indisciplina, que dan al traste con el derecho de los ciudadanos a 
una ciudad adecuada y ordenada, que comporta un elevado coste social, y que resulta especialmente grave 
en el caso de los pequeños municipios.” (Ver, por ejemplo, el fundamento jurídico tercero de la STC 
46/1992 (Pleno), de 2 de abril, RT 1992/46).  
En idéntica línea se pronuncia el Tribunal Supremo al reflexionar sobre el control de las autoridades 
autonómicas en el trámite de aprobación definitiva de los planes generales municipales (Entre otras, 
atender al fundamento jurídico tercero de la SSTS (Sala de lo contencioso administrativo, sección 5ª) de 
18 de mayo de 1992, RJ 1992/4219.

  
69 BAÑO LEÓN pone de relieve la importancia de esta Sentencia puesto que se trata de la única sentencia 
que hasta el momento ha dotado de cierto contenido material a la autonomía local, interpretando 
directamente los artículos 137 y 149 de la C.E. BAÑO LEÓN destaca el siguiente apartado de dicha 
sentencia del TC: “pero esta regulación legal de las relaciones interadministrativas no ha de oscurecer el 
principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente 
corresponde al municipio, y que la intervención de otras Administraciones se justifica sólo en la medida 
en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con 
el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre las 
inferiores”. 
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municipal es del municipio; ahora bien justifica la intervención de las CC.AA por 

medio del control de legalidad cuando aparecen intereses supralocales70. En este último 

caso, ya debo avanzar la defensa sobre “la necesaria aprobación de Planes Directores de 

Ordenación Territorial, (POTs) de carácter integral, por parte de las CC.AA para 

garantizar un desarrollo sostenible y una ocupación eficiente del territorio71”. No 

obstante, como se verá a lo largo del presente trabajo, el planificador territorial no debe 

confundir el desarrollo territorial sostenible con el inmovilismo. El propio término 

“desarrollo” denota cambio, transformación, progreso, crecimiento; si bien ahora, ese 

crecimiento debe armonizarse con el de sostenibilidad y el de asegurar la calidad de 

vida del ciudadano72. 

                                                                                                                                          
El citado autor defiende que la garantía local está en la Constitución. No obstante, pone de relieve la 
jurisprudencia constitucional que, de manera ambigua, en razón del artículo 148.1.18º, afirma la 
competencia del Estado para ordenar la autonomía local. Así, considera que la importante doctrina 
sentada, por medio de la STC 51/2004, es objeto de abandono en la posterior STC 240/2006, de 20 de 
julio, en la que se resuelve un conflicto de defensa de la autonomía local, presentado por la CA de Ceuta. 
En esta sentencia el TC entiende que es la Ley la que define las competencias concretas de las CC.AA; y 
que corresponderá, en su caso, al TC, decidir si dicha regulación legal vulnera o no la C.E. BAÑO LEÓN, 
J. Mª: Derecho Urbanístico Común, Ed. Iustel, Madrid, 2009, pgs. 86 a 88.  
70 En este sentido, cabe atender a DESDENTADO DAROCA, E.: “Últimas tendencias en la reducción y 
control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico”, El derecho urbanístico del siglo XXI, cit., 
pág. 201 a 233. La autora afirma que: “(…) las nuevas tendencias en la limitación de la discrecionalidad 
urbanística que han venido de la mano del principio de sostenibilidad ambiental confieren también a la 
Administración autonómica la posibilidad de llevar a cabo un amplio control de la misma, ya que la 
aprobación podrá denegarse si no se han ponderado debidamente los factores ambientales, la 
disponibilidad de agua o si se han vulnerado los principios de contención de la ordenación urbana y de 
prioridad de la reforma y rehabilitación frente a la previsión de nuevos desarrollos urbanísticos”. Pág. 
227. 
Aquí no se produce un vaciamiento de la competencia municipal. Se aplica un estricto control de 
legalidad. Sobre el control de las competencias municipales sin que se produzca intromisión de la 
autonomía municipal, ya se pronunció MARTÍN REBOLLO con carácter previo a la reforma de la 
legislación local. El autor, ya puso el acento en que este tipo de control podía consistir en el 
requerimiento de informes, la emisión de directrices, etc. Ahora bien, el autor destaca el papel relevante 
de las técnicas de coordinación y pone el ejemplo del “gran núcleo competencial del urbanismo, que está 
en íntima conexión con el desarrollo territorial a un nivel supramunicipal, que en algún caso puede afectar 
al propio diseño regional”. “El problema, pues, existe; las técnicas también. La cuestión estriba en saber 
encontrar el equilibrio”. MARTÍN REBOLLO, L.: “La Administración Local”, en España: un presente 
para el futuro, Ed. Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1984, pgs. 277 y 278. 
71 

Ver las recomendaciones específicas realizadas en el marco de las XXI Jornadas de Coordinación de 
Defensores del Pueblo, “Impacto Social y Medioambiental del Urbanismo”, celebradas los días 16, 17 y 
18 de octubre de 2006. En concreto, el documento puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.defensor-and.es/prensa/comunicados/XXI_jornadas_coordinacion.htm.

   
72 Sobre la tensión desarrollo económico-medio ambiente, ver, entre otros: PÉREZ MORENO, A,: 
“Tensión Medio Ambiente y Desarrollo Econoómico. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
Espacios Naturales”, en Cuadernos de Derecho Judicial CGPJ, núm. XXVIII, 1994, pgs. 316 a 318; 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: “Derecho Medio Ambiente y Desarrollo”, en REDA, núm. 24, 1980, 
pág. 8.: SOSA WAGNER, P.: “Espacios Naturales Protegidos y Comunidades Autónomas” en REDA, 
núm. 38, 1983, pág. 343 y ss; MARESCA CABOT, J. C.: “Los principios generales de derecho 
urbanístico: en especial, el desarrollo urbanístico sostenible”, en TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. (Dir.), 
Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña, cit., pág. 70. 
“La calidad de vida es un objetivo explicítamente reconocido como tal en la legislación territorial y 
urbanística, directamente relacionado con el medio ambiente en el artículo 45 de la Constitución, que 



 50 

Capítulo II.- LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO A 

DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO. 

 
De lo expuesto en el capítulo anterior, se plasma la existencia de una preocupación 

global por el medio ambiente. Tanto a nivel internacional como comunitario se han 

llevado a cabo actuaciones encaminadas a responder eficaz y racionalmente contra esta 

problemática y, en especial, en materia de protección del suelo. 

Igualmente, la Unión Europea ha ido incrementando su papel en la protección del medio 

ambiente, siendo el Tratado de Maastricht el que configura esta estrategia como una de 

las políticas centrales de la Unión. Respecto a nuestro ordenamiento jurídico, en la 

Constitución Española de 1978 también se recoge la exigencia social de una efectiva 

defensa del medio ambiente73. Así, en el presente capítulo expondré algunos aspectos 

relacionados, en concreto,  con el artículo 45 del texto constitucional. 

 

1.- Planteamiento. 

 

Nuestro texto constitucional declara en su artículo 45, por un lado, el derecho que tienen 

todas las personas a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona así como el deber de conservarlo y, por otro, establece que los poderes públicos 

velarán por una utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger 

y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en 

la indispensable solidaridad colectiva. 

El anterior derecho constitucional se encuentra recogido en el marco de los principios 

que deben orientar la acción social, política y económica de los poderes públicos 

(capítulo III, del título I). Junto con el derecho constitucional a un medio ambiente 

                                                                                                                                          
configura una meta común hacia la que dirigir las actividades públicas, y justifica una acción conjunta, y 
por tanto relacionada, de la ordenación del territorio y el medio ambiente (…)”. ÁVILA ORIVE, J.L.: El 
suelo como elemento ambiental, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 1998, pág. 69. 
73 A mayor abundamiento, en este punto se deberá tomar en consideración la regulación incorporada en la 
Ley 27/2006, de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. De acuerdo con lo señalado por LOZANO 
CUTANDA, se debe destacar, por un lado el reforzamiento que supone para la tutela ambiental 
administrativa y judicial el reconocimiento de estas técnicas procedimentales como derechos subjetivos, 
cuya lesión puede invocarse ante los tribunales sin alegar derecho ni interés alguno lesionado (salvo en 
aquellos supuestos, previstos en la Ley, en los que la participación en un procedimiento exige 
determinada legitimación, la cual será lógicamente extensible a la posibilidad de recurrir. LOZANO 
CUTANDA, B.: Derecho Ambiental Administrativo, cit., pág. 77. En concreto, atender al artículo 20 del 
citado texto legal. 
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adecuado, también aparecen otros (por ejemplo, el derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada, el derecho a la protección de la salud, el derecho a acceso a la cultura, 

artículos 47, 43 y 44, respectivamente). 

En el presente apartado se pondrán de manifiesto las principales teorías doctrinales que 

se vienen sosteniendo en torno a la naturaleza jurídica de este derecho. 

 
2.- Principales tesis doctrinales existentes en torno a la conceptualización de este 

derecho. 

 

La cuestión sobre cuál es el carácter del derecho proclamado en el artículo 45 de la C.E 

ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la doctrina. Así, cabe 

distinguir: 

a) El grupo doctrinal que considera que estamos ante un auténtico derecho subjetivo74 al 

disfrute de un medio ambiente adecuado75. Se entiende que no se puede discutir la 

                                                
74

GARCÍA DE ENTERRÍA afirma que esta figura subjetiva se aplica en el marco del derecho 
administrativo en los mismos términos que para la misma se determina en el ámbito del derecho privado. 
Y resulta aplicable, tanto a favor de la Administración, como del administrado. 
“Esta figura se edifica sobre el reconocimiento por el Derecho de un poder a favor de un sujeto concreto 
que puede hacer valer frente a otros sujetos, imponiéndoles obligaciones o deberes, en su interés propio, 
reconocimiento que implica la tutela judicial de dicha posición”. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: Curso de Derecho Administrativo, vol. II, pág. 34 y ss.  
Igualmente, debemos traer a colación el estudio del profesor E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Lengua de 
los derechos, La formación pública del derecho público europeo tras la Revoluación Francesa, Ed. 
Civitas, Madrid, 2001. En concreto, el Capítulo II se dedica a analizar el concepto básico de derecho 
subjetivo y su aplicación en la figura de los derechos del hombre y del ciudadano. Ver, pgs. 49 y ss. 
75 LÓPEZ RAMÓN afirma lo siguiente: “(…) ciertamente, el artículo 53.3 no permite la directa 
consideración como derechos subjetivos de los principios económicos-sociales regidos en el capítulo 
tercero del título I del texto fundamental, pero no hay ninguna razón concluyente para entender que en esa 
ubicación constitucional sólo se contienen principios económicos-sociales. Cabe comparar el supuesto 
con el de la sección 1ª del capítulo segundo del título I de la Constitución, (“De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas”), entre cuyos contenidos pacíficamente reconoce la doctrina 
principios que no pueden ser considerados derechos fundamentales ni libertades públicas y, que, en 
consecuencia, no gozan de los efectos establecidos en el artículo 53.1 y 2. (…) El artículo 53.3 de la 
Constitución, únicamente se refiere a los principios reconocidos en el capítulo tercero, sin aludir, por 
tanto, a los derechos reconocidos en el mismo capítulo”. LÓPEZ RAMON, F.: “Principios generales y 
urbanismo sostenible en la Ley de Suelo 8/2007”, cit., pág. 19. 
Entre otros, JORDANO FRAGA, CANOSA USERA, PÉREZ LUÑO. 
Ver, respecto a JORDANO FRAGA, J.: La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, 
Bosch, Barcelona, 1995. El autor destaca lo siguiente: “ (…) el derecho ambiental desde esta perspectiva 
estructuralista y jurídico-constitucional, encuentra su razón de ser en constituir la articulación jurídico- 
positiva del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona. (…) El 
derecho a un medio ambiente adecuado no sólo ha de informar el Derecho en el momento de su creación 
y su ejecución, sino también en el momento de su aplicación jurisdiccional. No se trata meramente, pues, 
de que sea necesario mirar la legislación positiva, la actuación de los poderes públicos y la práctica 
judicial a través de un débil filtro constitucional constituido por el artículo 45 de la Constitución. 
En relación a este autor, ver también el estudio titulado “El derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado: elementos para su articulación extensiva”, en Revista Electrónica de Derecho Ambiental, 
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naturaleza jurídica del derecho a un medio ambiente adecuado sólo a partir de su 

concreta ubicación en la Constitución. Consecuentemente, se manifiesta que el texto 

constitucional va más allá de la rúbrica general establecida para los artículos 43 a 45, 

configurándolos como auténticos derechos subjetivos.  

JORDANO FRAGA opina que el artículo 45 consagra (en conexión con los artículos 24 

y 53.3) un derecho subjetivo mediato. Por ello, declara que la consecuencia es clara: 

como derecho subjetivo, el derecho al medio ambiente es susceptible de tutela efectiva 

(artículo 24 CE) y es título legitimador frente a la Administración Pública (…). El 

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado es, por eso, con el contenido y 

alcance que determine el legislador, un derecho subjetivo,  en primera línea76. 

LÓPEZ RAMÓN, respecto al ámbito de aplicación del derecho subjetivo al medio 

ambiente reconocido en el artículo 45.1 de la CE, entiende que “el medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona”, constituye un concepto jurídico 

indeterminado que vendrá determinado por la casuística judicial; la cual permitirá 

determinar los niveles de calidad ambiental considerados constitucionalmente 

adecuados77. 

b)  Los autores que niegan al derecho al medio ambiente el carácter de derecho 

subjetivo, entendiendo que se trata de un principio rector de la política económica y 

social. Así, GARCÍA DE ENTERRÍA incluye al artículo 45.1 dentro del grupo de 

principios constitucionales, declarando el valor normativo de todos ellos78. Los 

                                                                                                                                          
numero 00, (noviembre 1996); PEREZ LUÑO, A.E.: “Comentario al artículo 45 de la CE”, en ALZAGA, 
O. (Dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, Ed. Edersa, vol. IV, Madrid, 1984, pgs. 261 y ss; CANOSA 
USERA, R.: Constitución y Medio Ambiente, Ed. Dykinson, Madrid, 2000, pgs. 87 y ss. 
76 JORDANO FRAGA, J.: La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, cit., pgs. 483 y 
488. 
77 LÓPEZ RAMÓN afirma lo que sigue: “(…) el justo equilibrio entre protección del medio ambiente y 
desarrollo económico es, en términos generales el criterio que permite determinar qué se considera un 
medio ambiente adecuado. (…) Conforme a estos últimos planteamientos, ha de mencionarse la posible 
virtualidad del artículo 45 de la constitución para llegar a caracterizar el mismo modelo de Estado. 
PAREJO ALFONSO ha recordado que el reconocimiento a los individuos de situaciones subjetivas 
activas sobre el medio ambiente, junto con los correlativos deberes y obligaciones, podrían servir para 
consolidar el significado de la función pública de protección del medio ambiente como un elemento 
esencual del Estado, que pasaría, así, a ofrecer el paradigma del nuevo Estado Ecológico de Derecho”. 
LÓPEZ RAMÓN, F.: “ El medio ambiente en la Constitución Española”, en RDUyMA, núm. 222, pgs. 
195 y 196. Respecto al artículo de PAREJO ALFONSO, veáse: “La fuerza transformadora de la Ecología 
y el Derecho: ¿hacia el Estado Ecológico de Derecho?, en Ciudad y Territorio, núm. 100-101, vol. II, pgs. 
219 a 232. 
78 “El carácter imperativo de este <<informarán>> dirigido al legislador y al Juez por el artículo 53.3 ha 
quedado manifiesto tras la utilización por el Tribunal Constitucional de uno de tales principios, y de los 
más vagos, el del artículo 45.1, como parametro de validez de leyes formales, nada menos: Sentencias de 
23 de noviembre y 21 de diciembre de 1982.” GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Principio de legalidad, 
estado material de derecho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la 
constitución”, en REDA, año 4, núm. 10, 1984, pág. 22. 
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defensores de esta teoría, a los que me sumo, fundamentan sus razonamientos en 

atención al lugar que ocupa este derecho en el texto constitucional y, por tanto, 

defienden el necesario desarrollo del mismo por medio de la correspondiente legislación 

ordinaria79 (en atención a lo señalado por el artículo 53.3 de la C.E). 

BAÑO LEÓN señala que la síntesis de JORDANO FRAGA debe ser discutida. A su 

juicio, dicha doctrina entiende que el derecho al medio ambiente es un derecho 

subjetivo mediatizado por el legislador pero que, en cada ámbito material reconocido 

por él, otorga la acción popular y el derecho a solicitar la indemnización de los daños 

autónomos. Igualmente, BAÑO LEÓN sostiene que el derecho al disfrute del medio 

ambiente es un simple fin o directriz constitucional, con lo cual se deja en manos de los 

tribunales la interpretación concreta en cada caso del alcance de la legitimación. Este 

autor afirma lo siguiente: “la Constitución dice sobre la protección del medio ambiente 

que no es baladí, pero tiene el alcance que la propia Constitución ha querido darle y 

                                                
79 

PAREJO ALFONSO considera que “como principios rectores, <<se trata, pues de objetivos finales 
que orientan la acción de los poderes públicos en la interpretación del ordenamiento jurídico, si bien todo 
ello se cumple, obviamente, en el marco del conjunto de valores, fines y bienes que también sanciona la 
Constitución y cuyas exigencias han de ser igualmente atendidas por aquellos poderes. Justamente esta 
cualidad de los principios rectores- ser encarnación de metas u objetivos sociales- pone de manifiesto la 
identidad última de su naturaleza y la de los principios generales. Porque forman parte del orden 
sustantivo de valores y bienes colectivamente asumidos y positivizados en la Constitución”. Ver, 
PAREJO ALFONSO, L.: “Los valores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en GÓMEZ 
FERRER, R. (Coord.), Libro Homenaje al profesor José Luis Villar Palasí,  Ed. Civitas, Madrid, 1989, 
pgs. 956- 957; PAREJO ALFONSO, L.: “Un problema crucial de la ordenación urbanística en la hora 
actual: la relación plan general-plan especial. A propósito de la formación de una doctrina jurisprudencial 
sobre el mismo”, en RDU, núm. 89, 1984, pág. 19.  
En esta línea, veáse igualmente, MARTÍN REBOLLO, L.: “Presente y futuro del derecho urbanístico: 
una reflexión crítica”, en Anuario del Gobierno Local, núm. 1, 2002, pgs. 46 a 48. En concreto, el autor 
declara que estos principios deben servir de orientación a la legislación, a la práctica judicial y a la 
actuación de los poderes públicos, que podrán utilizarse de acuerdo con las leyes que los desarrollen.  
LOZANO CUTANDA destaca que “la configuración constitucional del medio ambiente como un 
principio rector de la política social y económica y no como un derecho fundamental invocable en la vía 
de amparo, resulta coherente con la naturaleza del bien jurídico medio ambiente, que no puede construirse 
únicamente como un ámbito jurídico atribuible a la disposición individual, por las propias exigencias 
derivadas de su protección como bien jurídico colectivo y por los problemas estructurales que plantea la 
definición de su ámbito de protección”. B. LOZANO CUTANDA, Derecho Ambiental Administrativo, 
cit., pág. 73. 
SARMIENTO ACOSTA manifiesta que si bien la tesis que aboga por la consideración del derecho al 
medio ambiente como un derecho subjetivo parece, en principio, progresista, ésta no se adecuaría al grado 
de compromiso que la Carta Magna atribuye al Estado, resultando algo forzado ver un derecho subjetivo 
en la redacción del art. 45.1 de la Norma Suprema. Veáse, SARMIENTO ACOSTA, M. J.: “Las 
virtualidades del derecho constitucional al medio ambiente”, en Actualidad Administrativa, Doctrina 
XLIX,  núm. 39/21- 27 octubre de 1996, pgs. 853 y 854. 
Respecto a ESCRIBANO COLLADO, P. y ORTEGA ALVAREZ, L. veánse, respectivamente, sus 
estudios titulados : “Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en la Constitución” y “Organización 
del Medio Ambiente: Propuesta de una Autoridad Nacional”, en MARTÍN RETORTILLO, S. (Coord.), 
Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, T.IV, Ed. 
Civitas, Madrid, 1991. En relación al primer trabajo, ver las pgs. 3732 y ss; y, en cuando

 
al segundo,

 
ver 

las pgs.3762 y ss.
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nada más. La ubicación sistemática en el capítulo III del título II es determinante – guste 

o no, que ésta es otra cuestión- de su naturaleza jurídica80”.  

BLASCO ESTEVE afirma que “(…) el derecho al disfrute de un medio ambiente 

adecuado no puede ser considerado en la actualidad como un derecho subjetivo, pero sí 

como parte de ese deber general de respeto a la persona que impone toda nuestra 

legislación, en cuanto principio general del Derecho81”. 

MARTÍN MATEO niega el carácter de derecho subjetivo, pero sí que afirma la 

existencia de un interés legítimo en el ámbito de la protección ambiental82. 

En concreto, este último manifiesta que “en cuanto a los particulares no se les reconoce, 

evidentemente, derechos subjetivos para una defensa general del ambiente a lo más 

podrán alegar intereses legítimos, (…)83”. 

Por último dentro de este secto doctrinal, debo poner de relieve el enfásis puesto por 

determinados autores en resaltar el carácter económico y social del deber-derecho al 

medio ambiente adecuado. En concreto, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  habla de un 

nuevo derecho económico-social – el derecho al ambiente y a la calidad de la vida. El 

autor entiende que con la Constitución el medio ambiente y desarrollo económico se 

canalizan. Destaca que no se debe renunciar al desarrollo económico, que sigue siendo 

un objetivo básico de la sociedad, pero a través de la incorporación del reconocimiento 

                                                
80 

Este autor insiste en la idea de que el derecho al disfrute del medio ambiente difícilmente tiene un 
contenido apropiado para ser derecho subjetivo, salvo que se estructure exclusivamente como un derecho 
reaccional. J.M. BAÑO LEÓN, J. Mª.: “La tutela judicial del Medio Ambiente y la defensa de los 
intereses municipales”, cit., pág. 372.

 
81 BLASCO ESTEVE, A.: “Medio ambiente y responsabilidad”, en Derecho del Medio Ambiente y 
Administración Local, Ed. Civitas, Madrid, 1996, pág. 629. 
82

MARTÍN MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambiental, cit., pág. 193; “Medio ambiente y 
Constitución”, en Estudis de Dret Ambiental, cit., pgs. 24 y ss. 
El autor, critica la redacción del artículo 45 de la C.E, por lo difícil que resulta precisar el concepto de 
ambiente, el cual se entrelaza con otros conceptos jurídicos indeterminados como <<desarrollo de la 
persona, utilización racional de los recursos naturales, solidaridad colectiva y calidad de vida>>. Ver, las 
citadas páginas. MARTÍN MATEO pone de relieve que la mayor parte de la doctrina es partidaria de no 
calificar de fundamental el derecho al medio ambiente adecuado. No obstante, destaca la brillantez con la 
que expone su tesis el profesor JORDANO FRAGA (pág. 25 de la última de las obras mencionadas). 
83 

MARTÍN MATEO, R.: “Jurisprudencia Ambiental del Tribunal Supremo desde el cambio político”, en 
RAP, núm. 108, 1985, pág. 188. Siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA, el autor señala que la concepción 
de los intereses legítimos que establece el artículo 24.1 de la C.E incluye tanto los indirectos como los 
comunes, “lo cual parece haber sido asumido por el legislador ordinario que ha establecido la protección 
por los juzgados y Tribunales de los derechos e intereses legítimos tanto individuales como colectivos. 
(…) No obstante, no se han desarrollado dichos preceptos, y los Tribunales han demostrado escaso 
entusiasmo para asumir la densa de los intereses colectivos o difusos en el ámbito que nos ocupa”. Ver, 
MARTÍN MATEO, R.: “Medio Ambiente y Constitución”, cit., pgs. 25 y 26. 
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del derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona84. 

c) Finalmente, se encuentran aquellos autores que hablan de la existencia de un 

auténtico derecho fundamental. En este grupo destaca la tesis sostenida por 

LOPERENA ROTA. Éste entiende que debemos diferenciar claramente, por un lado, el 

derecho fundamental consistente en disfrutar de un medio ambiente adecuado, con plena 

subjetividad; y, por otro, el derecho a su protección por parte de las instituciones 

públicas. 

En concreto, LOPERENA ROTA pone de relieve que es la confusión existente al 

respecto de esta cuestión la que impide que el derecho al medio ambiente adecuado 

tenga la máxima protección jurídica85.  

                                                
84 En relación a lo señalado por RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, T-R ver, entre otros: “Derecho, medio 
ambiente y desarrollo”, en  REDA, núm. 24, (1980), pgs. 5 a 35; “El Medio Ambiente en la Constitución 
Española”, en Documentación Administrativa, núm. 190, 1981, pgs. 337 a 350. 
Siguiendo a este autor, se señala que “como las preocupaciones ambientales han encontrado acomodo en 
la parte dogmática de nuestra Constitución mediante su plasmación en un nuevo derecho económico-
social- el derecho al

 
ambiente y a al calidad de la vida-, al que se dota de una funcionalidad compleja 

como derecho-deber, y la consagración de la tutela ambiental como uno de los principios rectores de la 
política económica

 
y social”. Ver, DELGADO PIQUERAS, F.: “Régimen Jurídico del Derecho

 

constitucional al medio ambiente”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 38, 1993, pág. 
51. 
Ya se ha visto, dentro del primer grupo de autores, lo señalado por el profesor JORDANO FRAGA. No 
obstante, en conexión con la manifestación expuesta por Tomás Ramón Fernández respecto al desarrollo 
económico, JORDANO FRAGA afirma que: “nuestra Constitución, y la interpretación de ésta realizada 
por el Tribunal Constitucional, ha consagrado un modelo de desarrollo cualitativo o ecológico, en el que 
no se descarta, en determinados supuestos, la constitucionalidad de la prevalencia del bien jurídico 
ambiental sobre el desarrollo de determinadas actividades económicas, en los casos en que el ejercicio de 
éstas sea incompatible con los objetivos de la preservación del medio ambiente. La legislación ambiental 
no debe ser excesivamente ambiciosa por que corre el riesgo de ser considerada un freno al desarrollo 
económico. La preservación del medio ambiente debe concebirse como una conquista gradual o por 
etapas para que de esa forma sea asimilada y asumible por la sociedad”. JORDANO FRAGA, J.: La 
protección del derecho a un medio ambiente adecuado, cit., pág. 537 y 538. 
LOZANO CUTANDA, siguiendo al profesor FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, estudia la cuestión de la 
tensión existente entre el medio ambiente y desarrollo económico. “Se trata de dos valores que aunque 
resultan enfrentados en conflictos concretos, se hallan en realidad íntimamente relacionados, pues ambos, 
debidamente armonizados, son igualmente necesarios para el logro de una digna calidad

 
de vida del ser 

humano”. Ver, LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Ambiental Administrativo, cit, pág. 91 y ss. 
En relación al concepto de calidad de vida, entre otros, J. JORDANO FRAGA, La protección del 
Derecho a un medio ambiente adecuado, cit., pgs. 105 a 109. 
85 

Entre otros estudios, LOPERENA ROTA, D.: “Los derechos al medio ambiente adecuado y a su 
protección”, en Revista Electrónica de  Derecho Ambiental, núm. 03, 1999, pág. 9. En este sentido, 
igualmente, PIÑAR DÍAZ, “El derecho de la persona a disfrutar del medio ambiente en la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo (I)”, en Actualidad Administrativa, Doctrina XXVI, núm. 18/, 1-7 de mayo, 1995, 
pgs. 247 a 253; ALONSO GARCÍA, E.: “Derechos Humanos y Medio Ambiente”, en Diccionario de 
Derecho Ambiental, cit. pgs. 483 a 500. 
En concreto, ALONSO GARCÍA señala que vías para el progresivo reconocimiento del derecho al medio 
ambiente adecuado como derecho fundamental: 
- El hecho del reconocimiento constitucional expreso de este derecho. 
- En segundo lugar, su vinculación con otros derechos fundamentales. 
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De acuerdo con lo anterior, y haciendo un símil con el derecho a la vida, el autor señala 

que el derecho a un medio ambiente adecuado se configura como un derecho 

fundamental y se ordena su tutela a los poderes públicos. Literalmente, afirma que: “el 

medio ambiente adecuado es un derecho vinculado a la propia vida humana: ubi homo, 

ibi societas; ubi siluetas, ibi ius. El medio ambiente adecuado precede lógicamente al 

propio Derecho: sin medio ambiente adecuado no hay hombre, ni sociedad, ni 

Derecho86”. A mayor abundamiento, el autor entiende que el artículo 45.2 de la CE está 

describiendo el concepto de desarrollo sostenible; por ello hoy se refiere expresamente 

al derecho fundamental al desarrollo sostenible87. 

Expuestas las principales tesis doctrinales existentes en torno a la conceptualización del 

derecho a un medio ambiente adecuado, debe tenerse en cuenta que la sociedad actual 

ha avanzado, siendo la problemática medioambiental la que ha motivado las diferentes 

actuaciones por parte de los poderes públicos estatales, comunitarios e internacionales. 

Tal y como he expuesto, los trabajos y esfuerzos de tales instituciones públicas están 

dirigidos a dar soluciones frente al deterioro del medio ambiente88”. 

 

3.- Algunas consideraciones sobre la relevancia constitucional del derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado. 

 
En mi opinión, de acuerdo con lo señalado por LÓPEZ RAMÓN, debe hablarse de un 

derecho colectivo al medio ambiente, un interés legítimo en la protección del medio 

                                                                                                                                          
- Y, en tercer lugar, nuevamente, su reconocimiento expreso aún sin base textual en la Constitución. Ver, 
el anterior estudio, pág. 495. En esta línea, IBAÑEZ MACÍAS, A.: “El medio ambiente como derecho 
fundamental”, RDUy MA, núm. 231, 2007, pgs. 141 a 187.  
86 

LOPERENA ROTA, D.: “Los derechos al medio ambiente adecuado y a su protección”,
 
cit, pág.5 y ss.

 

87 LOPERENA ROTA, D.: “El derecho al desarrollo sostenible”, en EMBID IRUJO, A. (Dir.) El 
derecho a un medio ambiente adecuado, Ed. Iustel, Madrid, 2008, pág. 80 y 82.  
88 

JORDANO FRAGA, J.: La protección del Derecho a un medio ambiente adecuado, cit. pág. 484. En 
palabras de este autor, los ciudadanos son titulares de un derecho de primera línea. 
Igualmente, GARCÍA-ALVÁREZ afirma lo siguiente: “el derecho a un medio ambiente adecuado 
reconocido en el art. 45 de la Constitución vigente se ha mostrado como un derecho expansivo, que 
presenta muy diversos aspectos sustantivos que han sido desarrollados por las legislaciones sectoriales y 
mostrando un considerable- y en aumento- poder de penetración. Pero también se ha traducido en el 
reconocimiento de importantes derechos de carácter formal, que pueden hacerse valer por ciudadanos y 
organizaciones en materias muy diversas, con un marcado carácter transversal.”  
Seguidamente el autor señala los siguientes tres derechos de tipo procedimental que se agruparían bajo el 
rótulo del derecho colectivo al medio ambiente: el derecho de acceso a la información ambiental, el 
derecho de participación en las decisiones ambientales y un derecho reaccional, el llamado derecho de 
acceso a los recursos administrativos y jurisdiccionales contra las decisiones ambientales. GARCÍA-
ALVÁREZ, G.: “Algunas consecuencias del reconocimiento constitucional del derecho a un medio 
ambiente adecuado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en RAP, núm. 31, 2007, pág. 12.  
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ambiente. “En efecto, dado que toda persona (y, por extensión, los grupos) resulta 

afectada por las decisiones relativas al medio ambiente, no sería díficil concluir que 

tiene un interés en su preservación; interés cuyo carácter legítimo derivaría del artículo 

45.1 de la Constitución. La adicional consideración del interés legítimo como colectivo, 

derivaría, de nuevo, de su fundamento y significado solidarios89”. 

Del reconocimiento constitucional de este derecho colectivo al medio ambiente se 

suelen derivar, habitualmente, los siguientes derechos procedimentales: el derecho de 

acceso a la información ambiental90, el derecho de participación en las decisiones 

ambientales y un derecho reaccional, el llamado derecho de acceso a los recursos 

administrativos y jurisdiccionales contra las decisiones ambientales91.  

En este sentido, incluso cuando no haya legislación ordinaria que lo desarrolle en un 

ámbito concreto, los ciudadanos deberán tener la seguridad jurídica de que podrán 

exigir una concreta obligación a la Administración Pública competente. Aquí, cobra 

relevancia lo ya manifestado por RUIZ-RICO RUIZ, en el sentido del derecho de 

pública información en determinadas actuaciones de gestión ambiental92. En relación al 

libre acceso a la información ambiental, debo apuntar que se trata de un derecho 

                                                
89 LÓPEZ RAMÓN, F.: “Derechos fundamentales, subjetivos y colectivos al medio ambiente”, en REDA, 
núm. 95, 1997, pág. 361. El autor, al concluir su estudio ya avanza lo siguiente: “(…) no parece 
demasiado arriesgado afirmar que la declaración judicial está, al menos, muy próxima a configurar una 
acción pública para la defensa del medio ambiente, a partir exclusivamente del dato constitucional. Lo 
cual, de confirmarse, tendría un gran significado para la consolidación de los derechos colectivos al 
medio ambiente”. Pág. 363. En el mismo sentido, veáse LÓPEZ RAMÓN, F.: “ El medio ambiente en la 
Constitución Española”, en RDUyMA, núm. 222, pgs. 183 a 195.  
90 LÓPEZ RAMÓN, F.: “Derechos fundamentales, subjetivos y colectivos (…)”, cit., pgs. 361 y 362. 
En relación a que el acceso a la información ambiental es un componente del derecho al medio ambiente 
adecuado, veáse SALINAS ALCEGA, S.: “El derecho a la información ambiental”, en El derecho a un 
medio ambiente adecuado, cit., pgs. 240 y ss; TIRADO ROBLE, C.: “Derecho a un medio ambiente 
adecuado como derecho subjetivo en la Unión Europea”,en  El derecho a un medio ambiente adecuado, 
cit., pág. 335 y ss.  
91 

En este sentido, veáse GARCÍA-ALVÁREZ, G.: “Algunas consecuencias del reconocimiento 
constitucional,(…)”, cit., pág. 12; PEÑALVER y CABRER, A.: voz, “Tutela Judicial del Medio 
Ambiente”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit. pgs. 1318 a 1335. 
Cabe apuntarse que MARTÍN REBOLLO ya puso de relieve una sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 12 de noviembre de 1974, con la que se abrió, en su momento, una importante vía de defensa 
del ambiente. El autor señala lo que sigue: “Se trata de una sentencia que admite un interdicto de obra 
nueva para paralizar unas obras que, aunque amparadas en una licencia, infringían las normas urbanísticas 
vigentes y los compromisos contraídos por la urbanizadora en cuanto al matenimiento de una determinada 
pureza ambiental (…)”. Veáse, MARTÍN REBOLLO, L.: “Medio ambiente y responsabilidad de la 
Administración, REDA, núm. 11, 1976, pgs. 642 y 643.  
92 

“(…) lo importante es asegurar el adecuado acceso a aquella documentación, disponible en los 
organismos públicos y relativa a medidas, planes o programas de gestión ambiental (artículo. 2.1, Ley 
38/1995).” RUIZ-RICO RUIZ, G.: El Derecho Constitucional al Medio Ambiente, Dimensión 
Jurisdiccional, Ed.  Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 161; MERINO GIL, A.B.: “Eficacia del 
artículo 45.1 de la Constitución sobre el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Problemas 
para su desarrollo legislativo”, en RDUyMA, núm. 218, 2005, pgs. 189 y ss.
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subjetivo cuya relevancia y amplitud han sido puestos de manifiesto tanto por la 

Comunidad Europea como por nuestro Tribunal Supremo93. 

En el marco de nuestro ordenamiento jurídico se debe tomar en consideración la citada 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. Por medio de este texto legal se traspone: 

- La  Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental. 

- La Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente. 

Ambas directivas son un fiel reflejo de lo plasmado en el Convenio “Aarhus94”. 

La Exposición de Motivos de la Ley 27/2006, afirma lo siguiente: 

“El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de 

cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación 

que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el 

derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para 

garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir 

en un medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligación de 

preservar y respetar ese mismo medio ambiente. Para que los ciudadanos, individual o 

colectivamente, puedan participar en esa tarea de protección de forma real y efectiva, 

resulta necesario disponer de los medios instrumentales adecuados, cobrando hoy 

especial significación la participación en el proceso de toma de decisiones públicas. 

Pues la participación, que con carácter general consagra el artículo 9.2 de la 

Constitución, y para el ámbito administrativo el artículo 105, garantiza el 

funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la 

gestión de los asuntos públicos”. 

Seguidamente, en los  títulos II y III, se regulan el derecho de acceso a la información y 

a la participación pública en los asuntos de carácter ambiental. No entraré a desarrollar 

                                                
93 Entre otras, veáse la STS  de 4 de abril de 2006 (RJ 2006/ 4467). En esta sentencia, el Tribunal acoge 
ciertos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las comunidades Europeas: por ejemplo, las 
sentencias de 17 de junio de 1998, caso <<Mecklenburg/Kreis Pinnenberg>>; de 12 de junio de 2003, 
caso <<Glawischnig>>; y de 26 de junio de 2003, caso <<Comisión contra Francia>>. 
94 Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en los asuntos ambientales, firmado en Aarhus (Dinamarca),  el 25 de junio de 1998 y 
ratificado por España el 29 de diciembre de 2004.  
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estos derechos pero sí quisiera apuntar que la trasposición de las citadas Directivas, por 

parte de la Ley 27/2006, se realizó de manera correcta, tal y como se deriva de los 

diferentes estudios que se han realizado en este ámbito95.  

El resultado de dichos estudios reflejan que, desde el punto de vista normativo, dichas 

disposiciones han sido incorporadas a nuestro ordenamiento juridico de forma bastante 

apropiada; y el único problema reside en los costes de los procedimientos. Por tanto, en 

mi opinión, el problema no radica en elaborar y adoptar nuevas medidas normativas 

para aplicar el Convenio Aarhus; sino en la aplicación correcta de la citada Ley 

27/2006, por parte de todas las Administraciones Públicas. Como ejemplo del 

incumplimiento que se está dando en este ámbito, respecto ciertas previsiones, puede 

señalarse la inobservancia reiterada de la obligacion de responder en el plazo de un mes, 

utilizando el silencio administrativo como vehículo de respuesta. Otro ejemplo se 

encuentra, en relación a la disposicion adicional undécima de la Ley 27/2006 que 

establece el compromiso de la Administracion General del Estado de realizar planes de 

formacion para sus funcionarios en materia de los derechos de acceso. Esto, hasta el 

momento, se está incumpliendo96.   

Por otra parte, una vez apuntadas las consideraciones anteriores,  resulta que el 

contenido, eficacia y naturaleza del artículo 45 se debe determinar con base al carácter 

dinámico del concepto medio ambiente, establecido desde 1995 por el Tribunal 

Constitucional. Así, el TC mantiene en primer lugar la idea de que no se ha 

constitucionalizado en el artículo 45 una noción <<estática>> de medio ambiente, en la 

medida en que su significación jurídica depende de factores socioculturales en constante 

evolución97. Así, el Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia de 26 de junio de 

1995, en el bloque b) de los fundamentos jurídicos, al concluir el punto 4 relativo a lo 

que debemos entender por medio ambiente, afirma lo siguiente: 

“(…) el ambiente, por otra parte, es un concepto esencialmente antropocéntrico y 

relativo. No hay ni puede haber una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, 

fuera del tiempo y del espacio. Es siempre una concepción concreta, perteneciente al 

                                                
95 Estos estudios pueden verse en la siguiente URL: ec.europa.eu/dgs/environment/index_it.htm - 12k -   
En concreto, la Comisión Europea, durante el 2007, celebró un contrato con la consultora Milieu Ltd, 
para realizar un análisis sobre la conformidad de la legislación de los Estados miembros con las 
disposiciones del Convenio deAarhus en materia de medio ambiente.  
96  Dicha disposición se titula “Plan de formación en el marco de la Administración General del estado”. 
Se trata de un plan dirigido a sensibilizar al personal en relación a los derechos y deberes recogidos en el 
articulado de la Ley.  
97

 RUIZ-RICO RUIZ, G.: El Derecho Constitucional al Medio Ambiente, (…), cit., pág. 135.
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hoy y operante aquí.” (STC núm. 102/1995). Esta concepción se va reiterando98 a lo 

largo de los pronunciamientos del TC (entre otras, STC núm. 101/2005, (Pleno), de 20 

de abril; STC núm. 33/2005, (Pleno), de 17 de febrero). 

Por otra parte, debo apuntar que fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por 

medio de la sentencia de 9 de diciembre de 1994, (caso López Ostra  contra España), el 

que vincula por vez primera la protección del medio ambiente con el respeto a la vida 

privada y familiar y al domicilio, del artículo 8 del Convenio de Roma, para declarar la 

violación de estos derechos99. De esta forma, el TEDH ha dado entrada, en el ámbito de 

protección del Convenio, al derecho al medio ambiente adecuado por la vía mediata de 

entender que -aunque no se halla directamente reconocido por sus preceptos, en la 

medida que un ataque al medio ambiente lesiona o legitima gravemente el disfrute de 

determinados derechos si reconocidos- los órganos garantes del Convenio podrán 

                                                
98 Así, en el fundamento jurídico quinto de la STC del Pleno núm. 101/2005 se señala, en relación a la 
configuración del concepto de medio ambiente, que: “en la STC 102/1995, ya declaramos que <<el medio 
ambiente, tal y como ha sido descrito, es un concepto nacido para reconducir a la unidad los diversos 
componentes de una realidad en peligro. Si éste no se hubiera presentado resultaría inimaginable su 
aparición por meras razones teóricas, científicas o filosóficas, ni por tanto jurídicas». En concreto, hemos 
señalado que la protección del medio ambiente «consiste en una acción de amparo, ayuda, defensa y 
fomento, guarda y custodia, tanto preventiva como represiva», pudiendo caracterizarse también como 
«una actividad beligerante que pretende conjurar el peligro y, en su caso, restaurar el daño sufrido e 
incluso perfeccionar las características del entorno, para garantizar su disfrute por todos>>”. 
99 Sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 1994, TEDH 1994/3, jurisdicción Protección Europea de 
Derechos Humanos, Demanda núm. 16798/1990. Esta sentencia ha sido analizada por la doctrina, sin 
embargo, expondré resumidamente los hechos que se destacan en la misma. 
Gregoria López Ostra vive en Lorca, Murcia, cerca del centro de la ciudad. En julio de 1988 comienza a 
funcionar, sin licencia, una planta de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, construida con una 
subvención pública. Debido a un defectuoso funcionamiento, empezó a despedir gases, humos y malos 
olores, ocasionando problemas de salud a muchas personas. El 8 de septiembre de 1988 el Ayuntamiento 
ordena el cese de una de las actividades de la planta, pero permite que continúe con otra: el tratamiento de 
aguas residuales. Los gases y malos olores además hacen imposible tener una convivencia familiar 
normal.  
Gregoria acude al proceso de protección de derechos fundamentales, el cual resulta contrario a sus 
pretensiones en virtud de la sentencia de la Audiencia Territorial de Murcia de 31 de enero de 1989. El 
Tribunal Supremo asimismo desestima el recurso de apelación por sentencia de 27 de julio de 1989. En 
ambas instancias el Ministerio Fiscal informó favorablemente a las pretensiones de Gregoria. El Tribunal 
Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo que interpone, por ser, a su juicio, 
manifiestamente infundado.  
En atención a los hechos, el TEDH afirma que el recurso interpuesto, solicitando la protección de los 
derechos fundamentales ante la Audiencia Territorial de Murcia, era un medio efectivo y rápido de 
obtener amparo en el caso de denuncias relativas al derecho al respeto a su domicilio y a su integridad 
psíquica, especialmente desde que la demanda no tuvo el éxito que ella esperaba, en concreto el cierre de 
la planta de tratamiento de residuos. Además, ante los dos Tribunales que intervinieron en el caso 
(Audiencia Territorial de Murcia y Tribunal Supremo), el Ministerio Fiscal se pronunció por la 
estimación de la demanda.  Igualmente se destaca lo siguiente “naturalmente, una grave contaminación 
del ambiente puede afectar el bienestar del individuo e impedirle disfrutar de su hogar de tal modo que se 
ataca su vida privada y familiar sin poner, sin embargo, su salud en peligro”. 
Ante esta situación el TEDH declara vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Y condena a España a pagar la correspondiente indemnización a la recurrente.  
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entender de las agresiones ambientales determinantes de su lesión. Esta sentencia ha 

sido reiterada en las sucesivas resoluciones del Alto Tribunal100. 

Volviendo al ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, en un primer momento, el TC no 

resolvía la concreta cuestión de la posible invocación de la protección del medio 

ambiente por medio de los recursos de amparo, presentados en relación a ciertos 

derechos fundamentales 101. Nos encontrábamos ante la situación de no aplicación por 

parte del TC de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Europeo en relación a la 

relevante sentencia “López Ostra” (en resumen, la idea clave de dicha decisión es que al  

                                                
100 

Lo anterior se reitera en la Sentencia del TEDH (Sección 1ª), de 22 de mayo de 2003, TEDH 2005/23, 
Jurisdicción Protección Europea de Derechos humanos, Demanda núm. 41666/1998, en el asunto 
“Kyrtatos contra Grecia”. En ésta resolución el Tribunal no resuelve a favor de los demandantes en el 
sentido de que la concreta afectación del paisaje no era lo suficientemente grave para afectar a su calidad 
de vida. No obstante, se produce un voto particular de uno de los magistrados, donde se reconoce que sí 
se produjo un daño al medio ambiente que tuvo ingerencia en la calidad de vida de los demandantes.  
La doctrina del caso López Ostra se ha visto también corroborada por Sentencia de 16 de noviembre de 
2004, caso “Moreno Gómez contra España”, que se refiere a un supuesto de daños ambientales como 
consecuencia de la contaminación acústica acaecido también en España. Un resumen de esta resolución se 
puede consultar en LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Administrativo Ambiental, cit.,  pág. 81 y ss. 
Aquí también conviene traer a colación la Sentencia del TEDH (Gran Sala), de 8 de julio de 2003, TEDH 
2003/40, Jurisdicción Protección Europea de los derechos humanos, núm. En esta Sentencia, por 12 votos 
contra cinco se declara  no violado el artículo 8 del Convenio.  
A mi juicio, es correcta la opinión disidente formulada por los 5 magistrados (los jueces, Costa, Ress, 
Türmen, Zupancik y Señora Steiner). De manera literal afirman lo siguiente: “(…) la estrecha relación 
entre la protección de los derechos humanos y la necesidad urgente de descontaminar el medio ambiente 
nos lleva a considerar la salud como la necesidad humana fundamental y a considerarla preeminente (…) 
En el terreno de los derechos humanos medioambientales, que era casi desconocido en 1950, la Comisión 
y el Tribunal han considerado cada vez más a menudo que el artículo 8 incluía el derecho a un medio 
ambiente sano, y por lo tanto, a la protección contra la contaminación y las molestias químicas, olfativas, 
respiratorias, sonoras,

 
etcétera.  El Tribunal ha confirmado con claridad que el Convenio (RCL 1999, 

1190 y 1572) garantiza, en el artículo 8, el derecho a un medio ambiente sano: ha fallado así, las dos 
veces por unanimidad, la violación del referido precepto  en los asuntos López Ostra contra España 
(sentencia de 9 diciembre 1994 [ TEDH 1994, 3] , serie A núm. 303-C) y Guerra contra Italia (Sentencia 
de 19 febrero 1998 [ TEDH 1998, 2] , Repertorio 1998-I)”. 
Finalmente, concluyen que la sentencia de la Sala se separa de esta evolución jurisprudencial y que 
incluso lleva a una regresión. Va en contra de la importancia creciente que se concede al medio ambiente 
tanto en Europa como en todo el mundo. 
101 

En este sentido, BAÑO LEÓN reivindica la necesidad de que tanto la doctrina como el TC deberían 
tener en cuenta la potencialidad del derecho fundamental a la vida y a la integridad física como título para 
exigir el respeto a un mínimo de calidad ambiental. “Una vez que se ha consolidado la doctrina sobre los 
clásicos derechos fundamentales, es ya ocasión de que el Tribunal impulse una decidida renovación de la 
jurisprudencia en este punto, pues es en la protección de derechos de trascendencia colectiva como el 
medio ambiente, más que en los derechos de libertad, donde hoy se debe poner a prueba el carácter 
dinámico de los derechos fundamentales”. BAÑO LEÓN, J. Mª.: “La tutela judicial del medio ambiente y 
la defensa de los intereses municipales, en ESTEVE PARDO, J. (Coord.), Derecho del Medio ambiente y 
Administración local, segunda edición, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2004, pág. 
379.  
Respecto a la jurisprudencia del TC al confrontar el artículo 45 de la Norma Suprema con otros preceptos 
constitucionales que consagran la promoción del desarrollo sostenible, ver JORDANO FRAGA, J.: voz 
“Desarrollo Sostenible : El equilibrio entre dos Valores Constitucionales (Medio Ambiente y Economía) 
en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, cit. págs. 502 a 512. Ver, LOZANO CUTANDA, B.: 
Derecho Administrativo Ambiental, cit., págs 78 a 85.
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producirse un daño grave al medio ambiente, se puede deducir una injerencia en la 

calidad de vida de las personas). 

Así mismo, desde la sentencia mencionada se enfatiza el hecho de la rigidez de los 

tribunales contenciosos administrativos a admitir la interposición de un recurso 

preferente y sumario previsto en la LJCA para la directa protección de los derechos 

fundamentales e, indirectamente, la salvaguarda del derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado.  

En contra de dicho incumplimiento de las sentencias comunitarias ya se manifestó, en 

su momento, y entre otros, JORDANO FRAGA defendiendo la posibilidad de que, al 

interponerse un recurso de amparo para la protección de otros derechos fundamentales, 

se tenga como finalidad prioritaria la protección refleja del medio ambiente. Ello es así 

por que el medio ambiente está afectando a los derechos humanos y consustanciales de 

la propia persona102.  

Igualmente y, pese a no compartir la tesis de derecho subjetivo defendida por el anterior 

autor, BAÑO LEÓN se planteó igualmente si la protección del medio ambiente puede 

defenderse mediante la invocación de ciertos derechos fundamentales cuando la 

vulneración de las normas ecológicas produce una afectación del contenido de dichos 

derechos. En este sentido, destaca que “nada impide tal protección siempre que se tenga 

en cuenta que lo protegido no es la norma o el interés medioambiental, sino el derecho 

                                                
102 

JORDANO FRAGA, J.:  La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, cit., pág. 490.  
No obstante, manifiesta que esta tesis no es nueva. “En nuestra doctrina ha sido defendida, por lo que 
respecta al derecho a la vida, por DÍEZ PICAZO y GULLÓN, TORTOLERO y GALÁN, y por lo que se 
refiere al derecho a la intimidad por MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L”. Respecto a este último ver, 
“La

 
protección frente al ruido ante el Tribunal Constitucional”, cit, pgs. 214 y ss.

 
 

Atender al estudio de BLASCO ESTEVE, A.: “Idas y venidas en la lucha contra el ruido”, en RAP, núm. 
153, 2000, pgs. 267 a 300. 
También veáse MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L.: “Medio Ambiente Sonoro”, en ESTEVE 
PARDO, J. (Coord.), Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, cit., pgs. 481 a 494.. En este 
sentido, MARTÍN RETORTILLO estudia la jurisprudencia proveniente del TEDH, por la que se 
resuelven toda una serie de recursos de amparo planteados por ciudadanos españoles contra el Tribunal 
Constitucional y los cuales fueron desestimados por éste. El autor destaca la relevancia de esta 
jurisprudencia en el sentido de que entiende que el no respeto al ambiente sonoro representa una agresión 
al derecho a la intimidad y a la protección del domicilio. (Pgs. 492 y ss)  
LÓPEZ MENUDO parte sobre todo de la imposibilidad de recurrir en amparo para negar el carácter de 
auténtico derecho subjetivo del derecho al medio ambiente. LÓPEZ MENUDO, F.: “El derecho a la 
protección del medio ambiente”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991, pgs. 
161 a 291. No obstante, tal y como reproduce el profesor JORDANO FRAGA, el autor referido no niega 
la eficacia del artículo 45 de la Constitución. En concreto, en la obra del profesor JORDANO FRAGA, 
también se plasman las consecuencias positivas y negativas derivadas de lo manifestado por LÓPEZ 
MENUDO. Ver, JORDANO FRAGA, J.: La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, cit. 
pgs. 463 y 464. 
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fundamental del sujeto concreto103”. A mi juicio, con base a la correcta opinión de este 

autor, se observa que desde la doctrina se reivindica la necesidad de cambio en el 

sentido de que en el marco del ordenamiento contencioso administrativo y 

constitucional se reconozca la posible protección del medio ambiente, en relación a su 

afectación a la calidad de vida y a otros derechos fundamentales104. (En este sentido, 

como manifestación concreta de la tutela judicial del derecho al medio ambiente, debo 

mencionar el otorgamiento de medidas cautelares, ámbito en el que se han dado 

importantes avances105. Son numerosos los autos del Tribunal Supremo en los que se 

                                                
103 

BAÑO LEÓN, J. Mª.:  “La tutela del Medio Ambiente y la defensa de los intereses municipales”, cit. 
pág. 379. Seguidamente, el autor estudia algunos de los derechos fundamentales, tales como el derecho a 
la vida y a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución); el derecho a la intimidad y a la 
protección del domicilio, etc. 
Ver, en la misma línea, LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Administrativo Ambiental, cit., pgs. 81 y ss.

  

104 
BAÑO LEÓN, respecto a la inadecuación del contencioso-administrativo a las exigencias de tutela de 

los bienes medioambientales, destaca que ello puede dar lugar a una virtual denegación de la justicia. 
Entre otros, señala como no resueltos los siguientes problemas:  
- El de la inactividad material de la Administración en el ámbito medioambiental. (En este sentido el 
autor cita el importante estudio de NIETO GARCÍA, A.: “La inactividad de la Administración y el 
recurso contencioso administrativo”, RAP, núm. 37, 1962, pgs. 75 y ss).

 

- La cuestión de la reclamación a la Administración de que se produzcan las adecuadas inspecciones y 
sanciones de actividades contrarias al medio ambiente. 
- En relación a la tutela cautelar, no se ha reforzado la protección del medio ambiente. 
- La necesidad de trasponer la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 
En relación a esta materia, ver el estudio de BLASCO ESTEVE, A.: “Medio Ambiente y 
responsabilidad”, en MONTORO CHINER, M. J.: Estudis de Dret Ambiental, Generalitat de Catalunya, 
Departament de Medi Ambient, Barcelona, 1996, pgs. 237 a 253; LOZANO CUTANDA, B.: 
“Responsabilidad por daños al Medio Ambiente”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit., pgs. 1129 y 
ss. Igualmente, en el marco de esta última obra y, en lo referente al ámbito internacional, ver PIGRAU 
SOLÉ, A.: “Responsabilidad Internacional de los Estados por daños al Medio Ambiente”, en Diccionario 
de Derecho Ambiental, cit., pgs. 1105 a 1118. 
- El problema de que la dimensión nacional e internacional de la cuestión medioambiental implique una 
pérdida, por parte de los municipios de ejercer el adecuado control sobre las industrias y actividades de su 
ámbito territorial. 
BAÑO LEÓN, J.Mª.: “La tutela judicial del medio ambiente y la defensa de los intereses municipales”, 
cit., pág. 386. 
En relación a este último supuesto, considero que es un ámbito en el que se debería aplicar, por parte de 
los tribunales contenciosos administrativos, la doctrina del TC del fumus boni iuris junto con el periculum 
in mora, en el sentido de que en el ámbito medioambiental los perjuicios ocasionados pueden ser 
irreparables.  
MARTÍN MATEO también señala en su obra la necesidad de flexibilizar el acceso a los tribunales, por 
parte de los ciudadanos, en defensa del medio ambiente, con base a su interés legítimo, incluyendo el 
recurso a las más altas instancias. En este sentido, el autor destaca el caso de los EEUU, donde 
manteniendo la legitimación de los ciudadanos por interés se ha conseguido un incremento del 
contencioso ambiental a través de las class actions. MARTÍN MATEO, R.: Tratado de Derecho 
Ambiental, Ed. Edisofer, tomo IV, Madrid, 2003, pág. 49.

 
105 Me remito a lo expuesto por JORDANO FRAGA, J.: “El proceso de afirmación del medio ambiente 
como interés público prevalente o la tutela cautelar ambiental efectiva: la suspensión de los actos 
administrativos por razón de la protección del medio ambiente en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo”, RAP, núm. 145, pgs.169-198.  
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considera al ambiental como el interés jurídico prevaleciente a efectos de la adopción de 

medidas cautelares106). 

De acuerdo con las consideraciones realizadas en la STC 16/2004, de 23 de febrero,  el 

TC admite que el ruido puede atentar “contra los derechos a la integridad física y moral, 

a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio puesto que éstos 

han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la 

personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales107”. En 

esta línea, se ha aceptado la condena por un delito de medio ambiente en atención a los 

daños causados a los derechos fundamentales de intimidad (en esta línea, se pronuncia 

la Sala de lo Penal del propio Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2003. Igualmente, 

en la vía civil, cabe destacar la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 

de 29 de abril de 2003)108. Igualmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Supremo, en fecha de 13 de octubre de 2008, declara que el ruido ocasionado 

por el sobrevuelo por aviones de baja altura sobre la localidad madrileña de Algete, 

durante las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Barajas, es el desencadenante de 

las vulneraciones de los artículos 18.1 y 2 de la Constitución Española, relativos a la 

intimidad domiciliaria o del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el 

domicilio109.  

Visto lo anterior, en mi opinión, la preocupación por una protección del medio ambiente 

                                                                                                                                          
Igualmente, respecto a la tutela cautelar como integrante del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva, ver por todos, CHINCHILLA MARÍN, C.: La tutela cautelar en la nueva justicia 
administrativa, Ed. Civitas, Madrid, 1991.  
106 Aquí se debe reconocer “el protagonismo inicial del magistrado González Navarro como ponente de 
los dos primeros autos, aunque pronto le seguirían resoluciones dictadas por otros magistrados”. Pueden 
verse las notas a pie de página 56 y 57 del estudio de GARCÍA-ALVÁREZ, G.: “Algunas consecuencias 
del reconocimiento constitucional, (…), cit., pág.43.  
107 Se acoge la doctrina desarrollada por MARTÍN-RETORTILLO, según la cual se debe relacionar la 
contaminación acústica con los derechos fundamentales, en concreto con el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio y el derecho a que se respete la intimidad personal y familiar. Veáse, entre otras obras, 
MARTÍN- RETORTILLO BAQUER, L.: “Medio ambiente sonoro” en Derecho del Medio ambiente y 
Administración Local, cit.,  pgs. 227 a 261. Debo traer a colación lo manifestado por BLASCO ESTEVE, 
en el sentido que el Derecho no adopta una posición neutra frente al ruido; antes bien, considera la 
contaminación acústica como algo indeseable y establece un claro mandato a las Administraciones 
Públicas para que luchen activamente contra este fenómeno. BLASCO ESTEVE, A.: “Idas y venidas en 
la lucha contra el ruido”, cit., pgs. 267 a 300.  
108

Respecto a la primera Sentencia del Tribunal Supremo, se condena al representante legal y 
administrador de una sala de fiestas por el nivel de ruido y vibraciones que se desprendían. (Éste venía 
manteniendo una actuación consistente en hacer caso omiso de las quejas y reclamaciones realizadas 
desde la Administración, lo cual dio lugar a que se pusieran en marcha los correspondientes instrumentos 
impugnatorios). Ver, STS, núm.52/2003 (Sala de lo Penal), de 24 de febrero, RJ 2003/950. En relación a 
la segunda, se trata de la STS, núm. 431/2003, (Sala de lo Civil), de 29 de abril, RJ 2003/3041.

 

109 Veáse la STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 7ª), de fecha 13 de octubre de 2008, 
RJ 2008/7142 
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converge con el interés general que se tiene por los derechos humanos. Se trata de 

conseguir un desarrollo sostenible en términos culturales, económicos, sociales y 

ambientales para que todo ello contribuya en una mejora de la calidad de vida de todos. 

Ahora bien, el reconocimiento del derecho al medio ambiente como bien jurídico 

constitucional plantea problemas desde el punto de vista de su relación con otros 

derechos reconocidos en la Constitución, especialmente, el desarrollo económico (art. 

130). “Se trata de dos valores que aunque resultan enfrentados en conflictos concretos, 

se hallan en realidad íntimamente relacionados, pues ambos, debidamente armonizados 

son igualmente necesarios para el logro de una digna calidad de vida del ser 

humano110”. 

Tal y como expondré en el título II, lo importante en la redacción de los instrumentos de 

ordenación del territorio y urbanísticos será el conseguir un adecuado equilibrio entre el 

derecho al medio ambiente adecuado y el progreso económico de los territorios 

concretos111. En esta línea y como conclusión a estas referencias respecto a las 

consecuencias derivadas del reconocimiento constitucional del derecho colectivo al 

medio ambiente, debo resaltar ciertas afirmaciones contenidas en la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 8 de enero de 2008. Entre otras 

cuestiones, se declara que: 

- El mandato de conservar y restaurar el medio ambiente dirigido a los poderes 

públicos es la lógica consecuencia del derecho de los ciudadanos, reconocido en 

el artículo 45 de la Constitución. 

- Ha de ponerse de relieve que no se trata de contraponer y dar preeminencia a 

unos recursos naturales o a unas especies o vegetación sobre los habitantes del 

espacio natural. Muy al contrario, con la conservación y protección de esos 

recursos naturales y ecosistemas lo que se pretende es conservar y perpetuar el 

patrimonio natural heredado (…). 

- Citando un dictamen de 8 de julio de 1996 del Tribunal Internacional de Justicia, 

se afirma que: “El medioambiente no es una abstracción, sino el espacio donde 

                                                
110 

LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Administrativo Ambiental, cit., pág. 91.
  

111 
Respecto a la doctrina del TC en relación a esta ponderación de intereses en conflicto, ver LOZANO 

CUTANDA, B.: Derecho Administrativo Ambiental, cit., pgs. 93 y ss.
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viven los seres humanos del que depende su calidad de vida y su salud, incluso 

para generaciones futuras112”. 

 

4- El artículo 45.2 de la constitución, punto de conexión entre el medio ambiente y 

la ordenación del territorio113. 

 

PAREJO ALFONSO ya puso de relieve que “la tendencia a la emergencia del Estado 

ecológico encuentra su manifestación específica en el medio urbano; manifestación 

tanto más significativa cuanto que pretende la procura de la sostenibilidad no sólo 

ambiental sino social de la ciudad114”. Pues bien, nuestro texto constitucional recoge en 

el apartado segundo del artículo 45, el deber que tienen los poderes públicos de “velar 

por una utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 

                                                
112 

STSJ Castilla y León, Valladolid, núm. 20/2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), 
de 8 de enero. Las afirmaciones recogidas en el texto se ubican en el fundamento jurídico séptimo. 
En esta resolución se resuelve el recurso interpuesto por la Asociación para la Defensa de los Recursos 
Naturales de Cantabria (ARCA) contra la Administración Autónomica de Castilla y León, por el que se 
impugna la aprobación de la modificación de un PORN. Se alegó la necesidad, en el caso concreto, de 
imponer la protección de los recursos naturales frente al desarrollo socioecónomico de la zona.

  

113
Al respecto BASSOLS COMA, M.: “El Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio”, en 

Documentación Administrativa, núm. 190, 1981, (I Congreso sobre Legislación ambiental, organizado 
por la Dirección General de Medio Ambiente), pgs. 407 a 456;  BELTRAN AGUIRRE, J. L.: “El Medio 
Ambiente en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en RAP, núm. 134, 1994, pgs.  281 a 298. 
En lo que se refiere a este segundo apartado del artículo 45, atender a las pgs 291 a 293. 
Dichos autores aluden a la conexión que tiene esta previsión constitucional relativa a las medidas de 
protección de los recursos naturales con el medio ambiente. Se refieren a las normas de ordenación del 
territorio como la mejor respuesta para ordenar las relaciones del hombre con el medio en el que se 
envuelve. 
MENÉNDEZ REXACH destaca la jurisprudencia constitucional relativa a compatibilizar y armonizar el 
desarrollo con el medio ambiente. No obstante, considera que lo que se echa en falta todavía en dicha 
jurisprudencia es una construcción sustantiva del significado de los mandatos contenidos en los artículos 
45, 46 y 47 y, sobre todo, su interrelación. Así pone de relieve que algunas sentencias ya apuntan, si no 
claramente la prevalencia del art. 45.2, sí al menos la posibilidad de apoyar en él limitaciones al derecho 
de propiedad y a otros derechos constitucionales (por ejemplo el artículo 38 relativo a la libertad de 
empresa, ver STC 66/1991, de 22 de marzo, FJ 3). MENÉNDEZ REXACH, A.: “Urbanismo Sostenible, 
clasificación (…)”, cit. pgs. 141 a 143. 
114 PAREJO ALFONSO, L.: “La fuerza transformadora de la Ecología y el Derecho: (…)”, cit., pgs. 219 
a 232. PAREJO ALFONSO, L.: “Estado Social y Estado de bienestar a la luz del orden constitucional”, 
en MUÑOZ MACHADO, S., GARCÍA DELGADO, J.L. y GONZÁLEZ SEARA, L. (Dirs.), Las 
estructuras del bienestar. Propuestas de reforma y nuevos horizontes, Ed. Escuela libre/civitas, Madrid, 
2002, pág. 823. El autor, en las pgs. 820 y ss, recoge los postulados que conforman, según Bosselmann, el 
referido Estado ecológico de Derecho.  
PAREJO ALFONSO defiende el que se superen todos los límites que impiden alcanzar un verdadero 
Estado ecológico. “(…) Tan consistente como el que protege el sistema económico; Estado ecológico que 
es ya, y lo será cada vez con mayor intensidad, presupuesto y factor esencial del estándar de bienestar 
propio del status de plena ciudadanía”. Pág. 808 de la  obra anterior. 
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calidad de vida  y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva115”. 

Tal y como señala MARTÍN MATEO, la protección ambiental del suelo tiene en 

España un soporte constitucional indudable, al encajar perfectamente en la prescripción 

del artículo 45 de la Constitución sobre utilización racional de los recursos naturales116.  

La mencionada previsión constitucional es totalmente contraria a las prácticas 

urbanísticas que se han venido produciendo, en las que se plasma un crecimiento 

urbanístico desproporcionado y no respetuoso con el medio ambiente117. En este 

sentido, PAREJO ALFONSO afirma: “el interés general que el constituyente ordena 

perseguir en la regulación del suelo y la acción urbanística de los entes públicos 

procuradora de la calidad de vida, no es otro que la utilización racional de los recursos 

naturales en tanto que, ésta es el presupuesto de un medio ambiente- natural y urbano-

adecuado al desarrollo de la persona118. 

                                                
115 

Siguiendo al profesor LÓPEZ RAMÓN, debo destacar que “la generalmente ponderada visión 
antropocéntrica del medio ambiente en el texto constitucional supone la comprensión de la necesidad de 
que los elementos ambientales sean explotados, aunque conforme a los principios de <<utilización 
racional de todos los recursos naturales y de indispensable solidaridad colectiva>> (artículo 45.2 de la 
Constitución)”. Ver, LÓPEZ RAMÓN, F.: “Medio Ambiente en la Constitución Española”, cit. pág. 195.  
Sobre el papel de la Administración en la defensa del medio ambiente, ver LOZANO CUTANDA, B.: 
Derecho Ambiental Administrativo, cit., capítulo segundo, pgs. 101 y ss. 

 

116 
MARTÍN MATEO, R.: Manual de Derecho Ambiental, cit. pág. 304. Igualmente, en relación a las 

técnicas de protección del medio ambiente, JORDANO FRAGA pone de relieve que “la distinción entre 
instrumentos preventivos y represivos posee la ventaja de adaptarse plenamente a la dicotomía de técnicas 
de acción que presenta nuestro artículo 45 de la C.E. Este precepto contrapone dos estrategias de acción 
fundamentales para el Derecho en su labor de coadyuvar a la consecución de los fines de preservación, 
restauración y promoción del medio ambiente. (…) En el apartado segundo de este importante precepto 
constitucional se instaura un deber de tutela de los recursos naturales que tiene como principal pero no 
único destinatario a los poderes públicos (…)”. JORDANO FRAGA, J. La protección de un medio 
ambiente adecuado, cit. pgs. 213 y 214.

 

117  
MENÉNDEZ REXACH señala que: “en España, el extraordinario incremento de los nuevos 

desarrollos urbanísticos en las últimas décadas, ligados en parte al proceso de concentración de la 
población en las ciudades, pero también en no menor medida al auge del turismo y al singular fenómeno 
de la multiplicación de la segunda residencia, ha propiciado unas pautas de ordenación que, precisamente 
por ello, se han calificado de desarrollistas (…). Esa perspectiva desarrollista a ultranza es la que debe 
ponerse en cuestión con criterios de sostenibilidad. En el caso español, este cambio de orientación 
tampoco es producto de una determinada opción política, sino que viene impuesto por la Constitución”. 
MENÉNDEZ REXACH, A.: “Urbanismo sostenible y clasificación del suelo, (…)”, cit. pág. 141. 
No obstante, RUIZ-RICO RUIZ sí que destaca la importancia de las actuaciones políticas. Así, dentro de 
la conceptualización de este derecho como derecho prestacional, señala en relación a este apartado, que 
“al tratarse de un derecho de crédito, su completa satisfacción depende de una serie de circunstancias de 
naturaleza extrajurídica, especialmente presupuestaria y sobre todo de una voluntad política de realizar 
los objetivos marcados por la Constitución, libertad que no puede ser constreñida en exceso en virtud del 
principio democrático”. RUIZ-RICO RUIZ, G.: El derecho constitucional al medio ambiente, cit. pág. 
150.

  
118 PAREJO ALFONSO, L.: “El nuevo marco general que para la ordenación del territorial y urbanística 
define la Ley 8/2007, de Suelo”, en RDUyMA, núm. 237, pág. 15. También del mismo autor ver: “El 
nuevo marco general que para la ordenación territorial y urbanística define la Ley 8/2007, de Suelo, en 
AA.VV, El nuevo régimen jurídico del suelo, Ed. Iustel, Madrid, 2008, pgs. 38 y 39. 
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En definitiva, la doctrina entiende que es una tarea de primera línea de política 

legislativa y administrativa asegurar la protección del medio y la consagración de las 

regulaciones donde prevalezcan los intereses ecológicos sobre los estrictamente 

desarrollistas119.  

Así, más que incidir en la idea de la tutela judicial efectiva de la protección del medio 

ambiente lo que se debe conseguir es que, en el plano normativo (legal y reglamentario) 

y en el adecuado desarrollo de los instrumentos de planificación de la Administración, 

se ponga remedio a la eficaz protección del derecho colectivo al medio ambiente120. De 

acuerdo con lo anterior, en el marco de la sostenibilidad, la legislación de ordenación 

del territorio y urbanística, así como el correspondiente planeamiento, deben garantizar 

la utilización racional de los recursos naturales, permitiendo la consecución de un 

desarrollo sostenible del suelo. Ello será así cuando los poderes públicos, desde la tutela 

ambiental (art. 45.2 C.E), aseguren que el uso del suelo no superará la capacidad 

                                                
119

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L.: “Administración local y medio ambiente”, en Derecho al 
Medio Ambiente y Administración local, cit., pág. 41; BAÑO LEÓN, J. Mª.: “Tutela judicial del medio 
ambiente y la defensa de los intereses municipales”, cit. pág. 376; PIÑAR DÍAZ, M.: “El derecho de la 
persona a disfrutar del medio ambiente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (I)”, CIT., pág. 270; 
MORENO MOLINA, A. M.: “El derecho al medio ambiente y su traducción en el ámbito urbanístico”, El 
derecho a un medio ambiente adecuado, cit., pág. 100 y ss. 

 

120
BAÑO LEÓN, J. Mª.: “Tutela judicial del medio ambiente y la defensa de los intereses municipales”, 

cit., pág. 384 y 385. PAREJO ALFONSO ya destacó que “(…) la importancia, sin embargo, de la 
globalidad en la significación del medio ambiente unida a la referencia al marco físico-natural de la vida 
humana que éste implica demandan claramente la articulación de una política pública integral capaz de 
dar satisfacción a tales características. Sin perjuicio, pues, de que muchas otras funciones públicas puedan 
reconducirse a este valor, la ordenación del territorio (art. 148.1.3 CE), cuadra perfectamente sus 
requerimientos fundamentales o básicos”. Seguidamente este ultimo autor destaca que, es a finales de la 
década de los 70, cuando un sector de la doctrina alemana-occidenal (Schmidt-Adams) hablan de la 
convergencia que existe entre la política de ordenación del territorio y del medio ambiente. PAREJO 
ALFONSO pone de relieve que esta concepción ha sido la que definitivamente se ha impuesto, “de suerte 
que las más recientes iniciativas de reforma de la Ley de ordenación del territorio proponen la extensión 
del contenido de esta última a <<la conservación de los fundamentos naturales de la vida>>”. PAREJO 
ALFONSO, L., JIMÉNEZ BLANCO, A., ORTEGA ALVÁREZ, L.: Manual de Derecho Administrativo, 
Ed. Ariel, vol. II, Madrid, 1998, pgs. 296 y 297.  
En este sentido, LOZANO CUTANDA manifiesta que las prescripciones de la legislación urbanística y 
los planes de ordenación del territorio pueden servir, en efecto, como instrumentos para el logro de 
muchos de los objetivos más importantes de la actual política de protección ambiental. LOZANO 
CUTANDA, B.: Derecho Ambiental Administrativo, cit., pág. 391. 
En esta línea se viene pronunciando el Tribunal Supremo. En especial, cabe destacar las sentencias de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, de 8 de noviembre de 1995, RJ 1995/8299 y de 26 de 
octubre de 1995. En el fundamento jurídico primero de las resoluciones enunciadas se determina lo 
siguiente: “el artículo no se limita a señalar que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado, e imponer el deber de conservarlo, sino que obliga a los poderes públicos a proteger el medio 
ambiente. El medio ambiente es un bien jurídicamente protegido: de ahí que la Constitución Española 
contemple la necesidad de que la Administración Pública intervenga. El artículo 45 CE está redactado en 
términos de generalidad, pero tal precepto es el arranque del ejercicio de las potestades administrativas, 
no sólo para establecer medidas preventivas frente a nuevas actividades que puedan incidir negativamente 
en el medio ambiente, sino también para exigir que mediante la utilización de la técnica, se corrijan 
situaciones existentes que sean dañosas para dicho bien protegido desde la propia Constitución (…)”. 
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ecológica del territorio concreto, evitando el uso indiscriminado de recursos de los que 

éste dispone y de superficies de las futuras generaciones. No se trata de prohibir el 

crecimiento urbano sino de ordenarlo y racionalizarlo121. Conviene apuntar que, en los 

últimos tiempos, han proliferado diversos instrumentos dirigidos a la protección de los 

recursos naturales, tanto desde la competencia de medio ambiente, como desde la 

vertiente de la ordenación del territorio y del urbanismo. Se plantea un problema 

respecto a la necesaria coordinación que debe existir entre ambas regulaciones, ya que 

todas ellas incluyen entre sus objetivos la protección del medio ambiente122. 

                                                
121 

En el siguiente título analizaré conceptos como capacidad de carga, huella ecológica, déficit 
ecológico, etc. El déficit ecológico nos indica que una región no es autosuficiente, ya que consume más 
recursos de los que dispone. En lo que concierne a huella ecológica, cabe señalar que se utiliza esta 
expresión en relación con el área de terreno productivo necesaria para sostener el consumo de recursos y 
las necesidades de asimilación de residuos necesarios para atender a la población urbana.  
En el marco de la sostenibilidad, el objetivo final de una sociedad tendría que ser el de disponer de una 
huella ecológica que no sobrepasara su capacidad de carga y, por tanto, que el déficit ecológico fuera 
cero. “La capacidad de carga es un concepto que procede de la biología, que la define como el nivel 
máximo de individuos de una determinada especie que puede sobrevivir con los recursos disponibles en 
una determinada área (Elrich, 1992).  
Una extensión reciente de la filosofía de la capacidad de carga es el concepto de <<huella ecológica>>. 
La huella ecológica es una medida de la carga impuesta por una determinada población sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente”,  Ver, LABANDEIRA, X., LEÓN, C.J., VÁZQUEZ, M.X.: Economía 
Ambiental, Ed. Pearson Ecuación, Madrid, 2007, pág. 27 y 28. Tal y como expondré en el siguiente título, 
la capacidad de carga o de acogida de un territorio, constituye el parámetro a partir del cual se deberá 
valorar si se puede urbanizar o no un determinado suelo en base a si ello es conforme al consumo 
equilibrado de los recursos naturales. Por su relevancia, deben apuntarse los siguientes estudios: 
SALAZAR, C. y SANCHO ROYO, F.: “Estimación de la Huella Ecológica de Andalucía y su aplicación 
a la aglomeración urbana de Sevilla”, en III Congreso Internacional de ordenación del territorio, política 
regional, urbanismo y medio ambiente, Gijón, 2002, pgs. 819 a 840; AGUDELLO PATIÑO, L.C.: 
“Indicadores de sostenibilidad y ordenación del territorio. Huella ecológica y ecosistemas estratégicos en 
Medellín, Colombia”, en la anterior obra citada, pgs. 841 a 856. 
Ahora bien, estos estudios se han basado en el trabajo realizado por los científicos canadienses MATHIS 
WACKERNAGEL y WILLIAM REES que supuso la difusión de la metodología del cálculo de la huella 
ecológica. Estudio al que me referiré más adelante. En concreto, se trata de la siguiente obra: MATHIS 
WACKERNAGEL y WILLIAM REES, Nuetra Huella ecológica. Reduciendo el impacto humano sobre 
la tierra, Ed. LOM, 1ª edición en español, octubre de 2001, pág. 27.

 

122 
En este sentido, entre otros, SÁNCHEZ MORÓN, M.: “Ordenación del Territorio, urbanismo y 

Medio Ambiente en el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional”, en RAP, núm.131, 1993, págs. 38 y 
39. El autor declara la necesidad de coordinación de todas las planificaciones que afectan al medio físico. 
(tanto la relativa a la ordenación del territorio, la urbanística, la relativa a la protección de los recursos 
naturales);En idéntica línea,  TRAYTER JIMÉNEZ, J.M.: El control del planeamiento urbanístico, cit., 
pág. 514 (en concreto, atender a la nota al pie de página número 620); GONZÁLEZ PÉREZ, J.: 
Comentarios a la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones (Ley 6/1998, de 13 de abril), Ed. Civitas, 
1998, pág. 170; FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. y SORO MATEO, B.: La articulación del 
ordenamiento jurídico ambiental en el estado autonómico, Ed. Atelier, Barcelona, 2001, pgs. 119 a 128. 
LOZANO CUTANDA sobre dicha problemática afirma que “la planificación territorial pretende 
configurarse como algo sustancialmente distinto a la planificación ecológica, lo que ha conducido a que 
en nuestro país coexistan ambos tipos de planes sin la más mínima coordinación y conexión entre ellos, 
con resultados catastróficos para la protección ambiental. LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Ambiental 
Administrativo, cit., pág. 396. 
El Tribunal Supremo también declara que dichas normativas no se derogan la una a la otra. En concreto, 
pone de relieve que: “la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 2 de mayo de 1975 no ha derogado la 
Ley del Suelo en los puntos relativos a las posibles determinaciones del planeamiento dirigidas a la 
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Siguiendo a MENÉNDEZ REXACH, entiendo que deben ser los planes adoptados en el 

marco de la legislación ambiental los que deben integrarse en los instrumentos generales 

de ordenación del territorio, desde la que se protege el espacio no sólo como medio 

natural sino también como hábitat123. De este modo, si las instituciones autonómicas 

con competencias territoriales y urbanísticas llevan a cabo acciones políticas y sociales, 

encaminadas a alcanzar el referido objetivo, se conseguirá a largo plazo una mayor 

generación de riqueza económica y un sistema socialmente más equilibrado y justo124. 

Llegados a este punto debo traer a colación lo señalado por PAREJO ALFONSO: “la 
                                                                                                                                          
naturaleza. Puede observarse que ambos ordenamientos- el de espacios naturales y el urbanismo- han 
tenido una preocupación especial, al menos formalmente, por la coordinación de sus prescripciones – así, 
arts. 13.b) y 16 de la Ley de Espacios, por una parte, y art. 38.2.h) del Reglamento de Planeamiento”. (FJ 
quinto de la SSTS (Sala de lo contencioso administrativo) de 11 de julio, de 1987, RJ 1987/ 6877.

 

123 
Debo reproducir las acertadas palabras de MENÉNDEZ REXACH cuando sostiene que: “la finalidad 

de protección del medio ambiente podría conseguirse con los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística, evitando una proliferación inútil de figuras de planeamiento que acentúa los problemas de 
coordinación y que, en el fondo, sólo responde a las tensiones competenciales entre los diferentes sectores 
de la organización administrativa”. MENÉNDEZ REXACH, A.: “Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Medio ambiente: problemas de articulación” en MELGOSA ARCOS, J. (Coord.), Estudios de Derecho y 
Gestión Ambiental, vol. I, Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila, 1999, pág. 75 y 77. 
En esta línea, LOZANO CUTANDA afirma lo siguiente: “(…) mucho mejor sería reconocer, por un lado, 
el carácter intrínsecamente ambiental que revisten muchas de las determinaciones de los planes de 
ordenación del territorio y afirmar, por consiguiente, la necesidad de que en su elaboración las 
Comunidades Autónomas a la introducción de un sistema de ordenación urbanística radicalmente 
incompatible con los postulados de protección de la naturaleza”. LOZANO CUTANDA, B.: Derecho 
Ambiental Administrativo, cit., pág. 397.  

 

124 
A modo ejemplificativo, y sin perjuicio de que será objeto de estudio más adelante, debo apuntar 

algunas medidas las cuales entiendo que van en la dirección referida:  
- Medidas dirigidas a ordenar el impacto del turismo en determinados territorios, asegurando que no se 
produzcan más daños a ecosistemas frágiles evitando, por tanto, la implantación de más establecimientos 
hoteleros que no respondan a un modelo territorial sostenible.  
En este sentido, se debe partir de un enfoque respetuoso con el medio ambiente “el cual deberá favorecer 
una ralentización de la urbanización de nueva oferta alojativa en el litoral, primando, por un lado, aquellas 
combinaciones entre oferta reglada y residencial que aporten los mejores resultados económicos y un 
mayor valor añadido a largo plazo a los destinos, y dinamizando, por otra parte, la propia actividad 
constructiva apostando más decididamente por la rehabilitación de los espacios urbanos y zonas de 
esparcimiento de la costa que atraviesan una etapa de obsolescencia y precisan una reconversión integral, 
así como invirtiendo en infraestructuras y dotación de equipamientos que complementen y diferencien los 
atributos y atractivos de los destinos del litoral español”. 
Lo anterior se extrae de la página 6 del Informe elaborado por la empresa Deloitte en colaboración con el 
área de Estudios e Investigaciones de Exceltur (Alianza para la excelencia turística). Dicho trabajo lleva 
por título Impactos sobre el entorno, la economía y el empleo de los distintos modelos de desarrollo 
turístico del litoral mediterráneo español, Baleares y Canarias, Resumen Ejecutivo, Madrid, Septiembre 
de 2005. Éste puede ser consultado en siguiente dirección electrónica: 
 http://www.stignasi.es/cdt/Biblioteca%20Digital/docelectronics.htm#711.4 
- Establecer previsiones dirigidas a que se reduzca la posibilidad de que se cambien tanto las 
clasificaciones de suelo no urbanizable a urbanos o urbanizables, como que se modifiquen los cambios de 
uso o se incrementen las densidades máximas y los coeficientes de edificabilidad. Entendemos que estos 
cambios se deben integrar en el marco de los Planes Generales Municipales y no en los Planes de 
desarrollo. 
- Igualmente, por medio de los planes territoriales y, sobre todo, urbanísticos, se debe atender a la 
capacidad ecológica del territorio, determinando cuáles son los recursos necesarios (energía, agua, etc.) y 
establecer una gestión sostenible de los mismos. 
- etc.
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conexión del principio de desarrollo sostenible con el de la utilización racional de todos 

los recursos naturales determina la superación de la independización artificial de la 

gestión del suelo y la inserción de ésta en la del conjunto de los recursos naturales125”. 

A mi juicio, considero que, en la actualidad, a partir de la sentencia 61/1997 del 

Tribunal Constitucional ya no cabe duda alguna en cuanto a la incorporación de la 

dimensión ambiental y de protección de los recursos dentro de la competencia de 

ordenación del territorio y del urbanismo126. Tal y como ha señalado LOZANO 

CUTANDA, “resulta esperanzador, por ello, que en Comunidades Autónomas se esté 

avanzando hacia la introducción de un sistema de planeamiento integral, pues hoy la 

generalidad de las leyes autónomicas son leyes de urbanismo y ordenación del territorio 

conjuntamente que intentan armonizar, al menos “sobre el papel”, los intereses 

ambientales con los del desarrollo urbanístico127”. 

Ahora bien, son numerosos los autores que destacan la insuficiencia del planeamiento 

urbano para llevar a cabo una política medioambiental y de preservación de los 

ecosistemas naturales adecuada128. Es decir, se pone de relieve lo que se ha plasmado en 

el marco urbanístico: caso omiso desde el planeamiento municipal a las 

recomendaciones establecidas en un instrumento supramunicipal (por ejemplo, cuando 

se dice que hay zonas inundables, necesidad de preservar determinados espacios de 

valor agrícola o ecológico, riesgos de contaminación de aguas, riesgo de deterioro de los 

ecosistemas, etc.). En este sentido, se señala lo siguiente: 

“Las enseñanzas son evidentes. El problema para un ayuntamiento que busca sobre todo 

la expansión urbana, es el de conjugar los objetivos e intereses defendidos por el plan 

con la existencia de áreas de reducido impacto ambiental ante la expansión urbana. Pero 

                                                
125 PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, al remedio del arbitrismo 
urbanístico y su secuela de corrupción”, en Cuadernos de Derecho Público, INAP, núm. 31, 2007. 
126 En este sentido, VAQUER CABALLERÍA entiende que en la STC 61/1997 y 164/2001 lo que afirma 
el Tribunal Constitucional es que el título competencial del medio ambiente es mucho más intensa o 
incluso excluyente de cualquier otra cuando se trata de suelo no urbanizable de especial protección, pero 
eso no significa que quede excluida de la regulación de las restantes clases y categorías de suelo.  “Este 
concepto estructural del medio ambiente -que integra necesariamente el medio ambiente urbano, en 
permanente interacción con el rural-  es, por último, el único científica y políticamente vigente a nivel 
internacional y europeo.”VAQUER CABALLERÍA, M.: “Constitución, Ley de Suelo y ordenamiento 
territorial”, en AAVV, El nuevo régimen jurídico del suelo, Ed. Iustel, 1ed., 2008, pág. 78. 
127 LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Ambiental Administrativo, cit., pág. 397.  
128 Entre otros, BASSOLS COMA, M.: “Derecho urbanístico y medio ambiente urbano”, en RDU, núm. 
71, 1981, pág. 17; EZQUIAGA, J. Mª: “El planeamiento municipal” en MOYA GONZÁLEZ, L. (Dir.), 
La práctica del planeamiento urbanístico, Ed. Sintesís, Madrid, 1994, pgs. 69 a 138; FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, G.R (Dir.): Estudio sobre el urbanismo y la protección de los recursos naturales, Ed. 
Ministerio de Fomento-Centro de Publicaciones, Madrid, 1996; AVILA ORIVE, J.L.: El suelo como 
elemento ambiental. Perspectiva territorial y urbanística, Ed. Universidad de Deusto, 1998, pág. 181. 
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en este conjunto de intereses u objetivos, la preservación de los ecosistemas de interés a 

veces ocupa un lugar muy secundario por lo que la consideración de los efectos 

ambientales no es tenida en cuenta en absoluto; e incluso, como en muchas ocasiones 

sucede, la variable ambiental no llega a considerarse en la práctica por los urbanistas a 

la hora de tomar decisiones pese a que el análisis del medio físico sí haya formado 

parte, normalmente, de los aspectos contemplados en la memoria informativa del 

plan129”. 

Sin perjuicio de esta doctrina, debo traer a colación el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, (TRLS/08, 

normativa a la que me referiré más adelante). En efecto, el artículo 2 del TRLS/08 

recoge, literalmente, lo dispuesto en el mismo precepto de la Ley 8/2007, de Suelo, de 

28 de mayo  respecto al “principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”, según 

el cual las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 

conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible. 

Consecuentemente, entiendo que la protección del medio ambiente aparece como 

objetivo fundamental de toda normativa territorial y urbanística130. En mi opinión, junto 

                                                
129 PAREJO ALFONSO ya señala que: “es preciso partir de un concepto de urbanismo no relacionado 
con la urbanización (la generación de suelo integramente urbanizado). Justamente esta relación es la que 
ha permitido <<acantonar>> el urbanismo propiamente dicho (el juego conjunto y trabado de todas las 
técnicas legales) en unas determinadas clases de suelo (las de vocación urbana actual o futura) y el 
vencimiento de la gestión del lado del <<ensanche>> o producción de <<nueva ciudad>>. 
Urbanismo es hoy, y así debe ser concebido, no tanto la cifra última de una serie de técnicas para la 
generación de ciudad, de espacio urbano <<llave en mano>>, cuanto más bien una específica perspectiva 
(justamente la de los aprovechamientos urbanísticos) para la organización y el funcionamiento del 
gobierno del entero territorio con la finalidad de la racionalización de la utilización de éste.”        
PAREJO ALFONSO, L.: “Reflexiones sobre la situación actual y las posibles líneas de reforma del 
ordenamiento urbanístico”, en Ciudad y Territorio, vol. I, núm. 95-96, 1993, pág. 250. En esta línea, 
veáse el estudio del mismo autor titulado: “Estado Social y Estado de Bienestar a la la luz del orden 
constitucional”, en Las estructuras del bienestar: (…), cit., pgs. 822 y 823.  
Ahora bien, debo manifestar que no toda la culpa es del urbanismo. Entre otras frustraciones aparecen: 

- La insuficiencia de las ciencias sociales respecto a los futuros acontecimientos. 
- La falta de implicación de las Administraciones responsables. 
- Insuficiencia de medios presupuestarios, lo que impide poder ejercer un control sobre las 

actuaciones urbanísticas. 
- Fallos en la adquisición de suelo para formar patrimonios públicos del mismo. 

130 “(…) aún siendo la ordenación territorial y urbanística materia con perfil propio está de suyo integrada 
en la del medio ambiente”. PAREJO ALFONSO, L. y ROGER FERNÁNDEZ, G.: Comentarios al Texto 
Refundido (…), cit., pág. 120.  
VAQUER CABALLERÍA afirma que: “(…) la nueva LS/07 enuncia de forma muy abierta principios 
estrictamente ambientales de las políticas territoriales y urbanísticas, sentando un <<común 
denominador>> de <<carácter nuclear>>, como quiere el TC (…)”.VAQUER CABALLERÍA, M.: 
“Constitución, Ley de Suelo y ordenamiento territorial”, cit., pág. 80. 
AVILA ORIVE entiende que la protección ambiental es objetivo clave de la ordenación territorial. 
AVILA ORIVE, J. L.: El suelo como elemento ambiental. (…), cit., pág. 270. Vemos como el referido 
autor es más partidario de la ordenación del territorio como competencia que va a conseguir la eficiente 
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con la protección de los espacios naturales valiosos, algunas de las directrices que 

deberían darse en este ámbito serían, entre otras: 

- El tratamiento del suelo no urbanizable desde una perspectiva global para el 

conjunto del territorio concreto, superando los problemas derivados de la 

fragmentación administrativa, con la que tradicionalmente se ha tratado esta 

cuestión desde el planeamiento municipal.  

- Tomar como base la importancia del sector agrícola, la cual va más allá de la 

simple contribución al producto bruto de la economía. El futuro tratamiento de 

dicho suelo es base fundamental para el mantenimiento de las tradiciones 

culturales y formas interesantes de relación del hombre con la naturaleza, para 

frenar ciertos procesos de erosión y de deterioro del territorio y para mantener el 

carácter rural de ciertos asentamientos. 

- Se deben tratar con la máxima diligencia los supuestos de desertificación del 

suelo.  

- Crear áreas naturales recreativas, de manera que se permita que la población 

del lugar pueda disfrutar de sus recursos de manera compatible con la protección 

de los mismos.  

Por tanto, los poderes públicos deberán adoptar las medidas de ordenación territorial y 

urbanística que procedan para asegurar un desarrollo urbanístico equilibrado, 

favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación 

                                                                                                                                          
protección ambiental. En este sentido, ALLENDE LANDA, J.: Medio ambiente, ordenación del territorio 
y sostenibilidad, Ed. UIM/Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001. En este trabajo el autor, tras analizar 
el pensamiento de otros autores tanto extranjeros como del propio país, defiende el desarrollo de una 
nueva planificación ambiental-territorial y de la ordenación del territorio como marco natural para la 
implementación local del desarrollo sostenible. Pgs. 197-207.  
En cambio, BASSOLS COMA pone de relieve que la planificación urbanística se confirma como un 
instrumento definitivo para atajar problemas de naturaleza ambiental, y ello es así tanto por la protección 
de los suelos mediante las técnicas de clasificación, como por la mejora del medio ambiente urbano a 
través de la organización de los espacios verdes y zonas libres, y de la atribución racional de usos al suelo 
buscando la mejora de la calidad de vida. BASSOLS COMA, M.: “La planificación urbanística y su 
contribución al desarrollo urbanístico sostenible”, en Derecho del Medio Ambiente y Administración 
Local, cit., pgs. 677 a 709. También, ver del mismo autor:  “Panorama del Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente”, en RDUyMA, núm. 166, 1998, pág. 78. 
En idéntica línea, PÉREZ MORENO entiende que el urbanismo y medio ambiente son dos ramas del 
derecho complementarias e inseparables. PÉREZ MORENO, A.: Nuevas ramas del derecho: Derecho 
Urbanístico y Derecho Ambiental, discurso de ingreso en la Real Academia de Sevilla de Legislación y 
Jurisprudencia, Sevilla, 2007.  Un resumen de este discurso se encuentra en RODRÍGUEZ AYALA, V.: 
“Alfonso Pérez Moreno: Nuevas ramas del Derecho: Derecho urbanístico y Derecho Ambiental, Real 
Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, 2007”, en RDUyMA, núm. 244, 2008, pgs. 179 a 
186.  
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del suelo buscando un modelo urbanístico que consuma el suelo realmente necesario131 

(art. 2.3 del TRLS/08, precepto que estudiaré con detalle más adelante). Para la 

planificación territorial “el desafío de incorporar el reto ambiental, tan cómodamente 

integrado en el cañamazo de la política territorial, le ofrece una renovada legitimación 

siempre y cuando sepa ensamblar los nuevos dictados que engloba el desarrollo 

sostenible en la planificación territorial132”. 

Desde el punto de vista de adoptar mecanismos y aptitudes proteccionistas del territorio, 

entiendo que se debe poner énfasis en que las legislaciones autonómicas regulen el 

medio físico como oportunidad de futuro y un factor clave para el bienestar, el 

desarrollo económico y la calidad de vida133. Es decir, se deben adoptar actitudes de 

verdadero impulso y liderazgo de la cuestión medioambiental en las instituciones 

supramunicipales hacia el planeamiento de desarrollo (diferentes planes territoriales 

sectoriales, planes territoriales parciales, planeamiento municipal general y de 

desarrollo, etc.). En esta línea, y tal como expondré en el capítulo relativo a la 

legislación de las Islas Baleares, debo destacar que la vigente Ley 14/2000, de 21 de 

diciembre, de Ordenación  Territorial134de dicha CA, constituye un precedente a tomar 

en consideración. Así, este texto legal, en su artículo 1, determina como objetivos de la 

misma:  

                                                
131 Así veáse DEL OLMO ALONSO, J.: “Urbanismo y medio ambiente en España: panorama actual”, 
RDUyMA, núm. 244, 2008, pág. 115. 
132 Ver, ALLENDE LANDA, J.: Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad, cit., pág. 158 
y 159. También sobre esta cuestión ver AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, cit., 
pgs. 21 y ss.  
133 PAREJO ALFONSO ya ha puesto de relieve que la política pública del suelo y, por ende, del 
territorio, aunque distinta de la estrictamente ambiental, sirve al valor constitucional que legitima éste. 
“En efecto, en tanto que aseguradora de la racionalidad del uso del territorio y del suelo y, por tanto, 
organizadora conforme al interés general de todas las actividades desde tal perspectiva unificadora, 
contribuye a la armonización de los valores de desarrollo económico y protección del medio ambiente y 
es presupuesto y condición de la consecución de la más compleja racionalidad en la utilización de los 
recusos naturales y, a través de ella, de la calidad del medio ambiente”. 
Seguidamente, el autor concluye que: “ la política territorial o gobierno del territorio, aún no siendo una 
política ambiental, es presupuesto de la consecución del valor o bien constitucional ambiental e 
instrumento esencial de ésta”. PAREJO ALFONSO, L.: “El ordenamiento autonómico de la ordenación 
de los recursos naturales, territorial y urbanística: fundamento, condicionamientos, alcance y 
composición”, en PAREJO ALFONSO, (Dir.), Derecho Canario de la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística, Ed. Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio 
Ambiente, Gobierno de Canarias y Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 71. En la misma línea, ver PAREJO 
ALFONSO, L.: “Estado Social y Estado de Bienestar a la la luz del orden constitucional”, cit., pgs. 793 a 
861.  
134 La preocupación para conseguir un desarrollo sostenible que procurase el bienestar de la población y 
la preservación de los recursos naturales ya estaba presente en el año 1987, cuando el Parlamento de las 
Islas Baleares aprobó la  Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial. Ésta preveía el 
establecimiento de una serie de instrumentos encaminados, como dice la Exposición de Motivos, a “la 
realización de una política territorial realmente coordinada e integrada”, para dar cumplimiento a los 
objetivos que establece la Carta Europea de la Ordenación del Territorio y que aquella Ley ya recogía.  
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“a) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Disponer una estructura espacial adecuada que permita conseguir un desarrollo 

socioeconómico compatible con la utilización racional de los recursos naturales. 

c) Garantizar la protección y la mejora del medio ambiente”. 

Igualmente, cuando se tuvieron que elaborar las Directrices de Ordenación Territorial de 

esta CC.AA, aprobadas por la Ley 6/1999, de 3 de abril (tal y como veremos en el título 

III de este trabajo), se procedió a identificar todas las zonas que soportaban una mayor 

presión sobre su medio físico con el objetivo de que fuesen objeto de una atención 

especial en las futuras decisiones135. Así, desde el marco de elaboración de este 

instrumento se afirmaba lo siguiente: “la política ambiental de nuestras Islas no puede 

hacerse exclusivamente desde una perspectiva sectorial, sino que requiere una  visión 

integral y una sensibilidad especial frente al papel esencial que tiene el mundo natural y 

el medio ambiente en el modelo territorial. Pensamos que la mejora política ambiental 

para las Illes Balears es la que puede hacerse desde la ordenación del territorio, desde 

una visión integral136.” 

Este enfoque global de actuaciones realizadas en el marco de las Islas Baleares también 

se instrumentalizan en el archipiélago canario, actualmente mediante la Ley 19/2003, de 

14 de abril, por las que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 

Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias. Este cuerpo legal tiene como 

finalidad, siguiendo el precedente balear, un modelo de desarrollo más sostenible137 y 

                                                
135 En el marco de elaboración de las DOT, deben ser tomados en consideración, entre otros, los 
siguientes trabajos: 
- Análisis y Diagnóstico. Hacia un desarrollo sostenible del territorio, Ed. Gobierno Balear, Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca, 1997, pág. 97 y ss.  
- Hipótesis de modelo territorial. Hacia un desarrollo sostenible del territorio, Ed. Gobierno Balear, 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca, 1996. En 
concreto, en este último, bajo el título de un apartado titulado “Nueva sensibilidad respecto del medio 
ambiente” se afirma lo que sigue: “se trata de asumir y difundir nuevas aptitudes que permitan construir 
entornos equilibrados y que propicien un paso decisivo desde las posturas desarrollistas hacia el 
desarrollo ecológico. Es fundamental partir de una nueva sensibilidad ante los problemas y oportunidades 
que ofrece el medio ambiente y condicionar el diseño del modelo territorial a las exigencias del medio 
físico, a su capacidad de acogida y a la vocación de las diferentes áreas de las Illes Balears. 
Es imprescindible evitar impactos negativos, pero también es necesario evolucionar hacia una posición 
más ambiciosa de intervención postiva, de mejora, de protección activa, de recuperación y valoración del 
territorio”. Pág. 21. 
136 Hipótesis de modelo territorial, cit., pág. 21. Debo traer a colación el estudio que sobre la competencia 
de la ordenación del territorio realiza PAREJO ALFONSO, L.: “El ordenamiento autonómico de la 
ordenación de los recursos naturales, (…)”, cit., pgs. 74 a 79.  
137 De acuerdo con el Informe Brutland, en las Illes Balears, se entiende como desarrollo sostenible: “ un 
modelo <<coherente>> que permita el desarrollo económico y social de nuestra generación, pero que se 
pueda mantener a largo plazo sin hipotecar las posibilidades de evolución de las generaciones futuras”. 
Igualmente, en este marco del modelo sostenible balear, se relaciona directamente lo anterior con el 
concepto de capacidad de acogida (al que más adelante mé referiré). 
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duradero para su territorio, especialmente respetuoso con el medio ambiente y 

conservador de los recursos naturales, del patrimonio cultural y del suelo138. 

Como ejemplo, en cuanto a legislación urbanística,  debo resaltar la Ley 2/2002, de 14 

de marzo, de Urbanismo de Cataluña139, que incorpora por primera vez a la legislación 

catalana el concepto de desarrollo urbanístico sostenible140. Asimismo, el artículo 3 de 

la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, establece que la 

función pública urbanística debe asegurar el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales y definir un modelo territorial que propicie los procesos de producción y 

consumo favorecedores del carácter sostenible y duradero del desarrollo económico y 

social, y promueva las exigencias propias del medio ambiente en las políticas públicas y 

en las actividades privadas para salvaguardar la transmisión intergeneracional de un 

patrimonio colectivo, natural y urbano, saludable y equilibrado. 

A la vista de todo lo anterior, aparece la necesidad de que, en las diferente autonomías, 

se supere el aislamiento disciplinar con el que se ha enfocado en nuestro país los 

diferentes temas que afectan a la ordenación del territorio y se debe asumir una 

panorámica integral del conjunto de disciplinas sectoriales que confluyen (en especial 

en lo que este punto se refiere, en materia de protección de los recursos naturales).  
                                                                                                                                          
En concreto, se afirma: “en un territorio insular limitado adopta protagonismo el concepto de oferta 
coherente, una oferta basada en la capacidad de acogida del territorio, en la vocación diferenciada de cada 
una de sus zonas, en el equilibrio entre la parte construida y el medio natural, y, en definitiva, una oferta 
basada en los principios de desarrollo sostenible”. Ver, Hipótesis de modelo territorial, cit., pág. 24. 
138

Tal y como se verá más adelante, con anterioridad a esta Ley, se dicta el Decreto 4/2001, de 12 de 
enero, por el que se acordaba la iniciación de la tramitación de las Directrices de Ordenación General y 
del Turismo de Canarias. Debe destacarse que por medio de esta norma se incorporan una serie de 
medidas cautelares consistentes en la suspensión de los instrumentos de planeamiento habilitados para 
clasificar y calificar suelo y, con ello, susceptibles de crear expectativas de derechos, y del otorgamiento 
de licencias (moratoria turística).

 

139 
Ley que ha sido modificada por medio de la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, en relación al fomento 

de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local, y refundida por el Real 
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo.

 

140 
En el artículo 3 se define el concepto de desarrollo urbanístico sostenible como la utilización racional 

del territorio y del medio ambiente, y establece tres criterios o condiciones que se deben llevar a cabo por 
medio del planeamiento urbanístico: 
- Establece que, con el fin de garantizar la cualidad de vida de las generaciones presentes y futuras, es 
necesario conjugar o encontrar un equilibrio entre las necesidades de crecimiento de las ciudades (nuevo 
suelo residencial, industrial y terciario) con la preservación de los recursos naturales y de los valores 
paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales. 
- Dispone que, en atención a que el suelo es un recurso limitado, es necesario que el planeamiento 
urbanístico configure modelos de ocupación de suelo que eviten la dispersión en el territorio, favorezcan 
la cohesión social, consideren la rehabilitación y la renovación en suelo urbano, atiendan a la 
preservación y a la mejora de los sistemas de vida tradicionales a la áreas rurales y consoliden un modelo 
de territorio globalmente eficiente. 
- Determina que el ejercicio de las competencias urbanísticas deben garantizar, de acuerdo con la 
ordenación territorial, el objetivo del desarrollo urbanístico sostenible. 
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Capítulo III.- ESTUDIO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 

MARCO DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL DEL SUELO. 

 
Tal y como he expuesto en los capítulos anteriores, hoy en día,  no se puede concebir un 

marco normativo de ordenación del territorio y urbanístico que no busque la 

consecución de un crecimiento y de un uso del suelo respetuoso con el medio ambiente. 

Por tanto, es necesario contar con un sistema aplicativo de las directrices 

constitucionales así como de los instrumentos internacionales y comunitarios en materia 

de preservación de nuestros recursos naturales de acuerdo con  el principio de desarrollo 

sostenible141.  

Siguiendo a PAREJO ALFONSO, he de resaltar que el suelo no es inagotable, no es 

indefinidamente inmune a las manipulaciones humanas y sus equilibrios básicos no 

toleran las alteraciones del mismo provocadas por el hombre142. El suelo es principal y 

fundamentalmente un elemento del ambiente que, con arreglo a sus valores y 

cualidades, es susceptible de utilización desde variadas perspectivas, viéndose afectado 

por las acciones y reacciones derivadas de las mismas143. 

En el presente punto procederé a señalar cómo ha sido tratada la cuestión del uso 

racional y sostenible del suelo en las diferentes legislaciones estatales del suelo144, 

desde la Ley de 1956 hasta la Ley 8/2007 (en adelante LS/07), derogada por el vigente 

texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio de 2008 

(en adelante, TRLS /08). 

 

                                                
141 

Para profundizar en estas manifestaciones ver el estudio de MENÉNDEZ REXACH, A.: “Urbanismo 
sostenible, clasificación del suelo y criterios indemnizatorios,(…), cit., pgs. 135 a 195.

 
142 PAREJO ALFONSO, L.: en Manual de Derecho Administrativo, cit., pgs. 361 y ss.  
143 AVILA ORIVE, J. L.: El suelo como elemento ambiental. Perspectiva territorial y urbanística, cit., 
pág. 25.  
144 En el presente trabajo, salvo alguna mención concreta, no estudiaré el conjunto de normas sectoriales 
que se han venido dictando desde la LS/56 en materia de protección del medio ambiente. Me referiré 
expresamente al Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por ser la primera norma que contiene la 
expresión “medio ambiente” y en cuanto a que el suelo forma parte de él. No analizaré el resto de normas 
sectoriales que afectan a otros componentes del medio ambiente, tales como la: Ley 8/1972, de 22 de 
diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmósferico; Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre 
Recogida y Tratamiento de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos; Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas; Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Róxicos y Peligrosos, Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos, etc.  
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1. Breves consideraciones sobre la legislación urbanística anterior a la ley del suelo 

de 1956.  

 
Con anterioridad a la promulgación de la primera legislación del suelo y ordenación 

urbana, el urbanismo español se rigió por una serie de disposiciones; las cuales en su 

momento no se traducían en un sistema normativo armónico e integral145. Entre otras, 

señalaré las siguientes:  

a) La Ley de Ensanche de las Poblaciones de 29 de junio de 1964, modificada por la 

Ley de 22 de diciembre de 1876. La directriz básica que se deduce del conjunto de sus 

preceptos es la de que la urbanización de los ensanches es simplemente un medio 

instrumental para facilitar y fomentar la rápida edificación de viviendas o 

alojamientos146. Esta Ley mantenía unos criterios muy flexibles en orden a la división 

del ensanche de las zonas. En concreto, la división de las zonas descansaba, más que en 

postulados de orden urbanístico, en principios de carácter administrativo y financiero 

(artículo 5). 

A juicio de BASSOLS COMA, el carácter permisivo del precepto transcrito dió lugar a 

una fragmentación excesiva de zonas. En relación a la modificación operada por la Ley 

de 1876, el citado autor destaca la incorporación, por primera vez, en el ámbito de la 

modificación de las ordenanzas urbanísticas de ensanche, de un órgano de carácter 
                                                
145 

El punto primero de la Exposición de Motivos de la Ley de 12 de mayo de 1956, en otras palabras, 
señala que no forman un conjunto orgánico. 
Ver, por todos, BASSOLS COMA, M.: Genésis y evolución del derecho urbanístico español 1812-1956, 
Ed. Montecorvo, Madrid, 1973; GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: El urbanismo como hecho y la formación 
de las técnicas urbanísticas, Publicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 
1977; LÓPEZ RAMÓN, F.: “Crisis y renovación del urbanismo español en la última década del siglo 
XX”, en REDA, núm. 104, 1999, pgs. 521 a 550; MARTÍN REBOLLO, L.: “Evolución histórica del 
derecho urbanístico en España”, en MARTÍN REBOLLO, L. y BUSTILLO BOLADO, R. O. (Dirs.), 
Fundamentos de Derecho Urbanístico, Ed. Aranzadi, Navarra, 2007, pgs. 53 a 65; PAREJO ALFONSO, 
L.: La ordenación urbanística. El período 1956-1975, Ed. Montecorvo, Madrid, 1979. Sobre la 
legislación urbanística histórica, ver LORA-TAMAYO VALLVÉ, M.: Historia de la legislación 
urbanística, Iustel, Madrid, 2007.  
146 BASSOLS COMA, M.: Genesis y Evolución del Derecho Urbanístico Español, cit., pág. 252. El autor 
estudia el proceso de elaboración parlamentaria y los principales aspectos de la referida Ley en el marco 
del capítulo VI  de la parte primera de esta obra, titulado “Legislación específica sobre ensanche de 
poblaciones”.  
LÓPEZ RAMÓN resalta el profundo fracaso con el que, desde una perspectiva histórica, puede 
caracterizarse la política de ensanches. “En efecto, la concentración de los esfuerzos públicos en la 
práctica de los ensanches condujo al olvido o la relegación de otras técnicas de actuación urbanística. 
Junto al ensanche apareció, en las ciudades de cierta importancia, el suburbio, es decir, el extrarradio no 
incluido en los proyectos de ensanche y objeto de un crecimiento incontrolado. Además, la política de 
ensanches provocó un descuido generalizado con respecto a los cascos antiguos de las ciudades”. LÓPEZ 
RAMÓN, F.: “Perspectivas jurídicas de la rehabilitación urbana”, cit., pág. 538. Igualmente, me remito al 
capítulo II de la parte segunda de la citada obra, respecto a la revisión de la legislación de ensanche y la 
regulación de la reforma interior de las poblaciones.  
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sanitario: la Junta Municipal de Sanidad. Como consecuencia de esta nueva inserción 

tenemos “un claro exponente de una concepción más ambiciosa en la ordenación 

urbanística de los ensanches, superando los iniciales planteamientos de una mera 

formación de calles y paseos para facilitar la construcción de edificios147”. No obstante, 

la modificación más importante es la previsión relativa a que los ayuntamientos, por 

medio de unas ordenanzas especiales, determinarían la extensión de la zona próxima del 

ensanche, dentro de la cual no se puede construir ninguna clase de edificación, así como 

las reglas a que deberían someterse las construcciones que se hiciesen fuera de la 

población del interior y del ensanche148.  

En opinión de BASSOLS COMA, estas ordenanzas estaban destinadas a tener una gran 

importancia por cuanto constituían una reglamentación de previsión y canalización de 

futuras expansiones. “Sin embargo, los ayuntamientos con ensanches aprobados 

debieron descuidar la formación de estas ordenanzas, puesto que, a partir de finales del 

siglo en que se registran en algunas ciudades las primeras expansiones que superan los 

límites estrictos del ensanche, se plantea como problema urbanístico de primer orden la 

urbanización de los suburbios que surgieron a raíz de la ausencia de una normativa 

urbanística que abarcase todo el término municipal(…)149”. 

b) La Ley de 26 de julio de 1892, sobre el Régimen Urbanístico Especial de los 

Ensanches de Madrid y Barcelona150;  

c) La ley de Saneamiento y Mejora Interior, de 18 de marzo de 1895. Pese a la 

denominación que ostenta este texto legal, no se incorpora  ninguna innovación de 

interés en materia urbanística. Así, la Ley continúa considerando al saneamiento de las 

poblaciones como objetivo de urgente realización pero desvinculado de toda 

preocupación de índole social y tipificado como una simple operación de remodelación 

                                                
147 BASSOLS COMA, M: Genesis y Evolución (…), cit., pág. 315. El autor señala el hecho de que para la 
modificación de las ordenanzas, con esta nueva Ley, se requiere, además del informe del Ayuntamiento, 
el de la Junta Municipal de Sanidad. 
148 BASSOLS COMA, M: Genesis y Evolución (…), cit., pág. 316. 
149 BASSOLS COMA, M: Genesis y Evolución (…), cit., pág. 316. 
150 “La finalidad específica y concreta de la ley fue claramente expuesta por su promotor (el Conde de las 
Almenas): <<La Ley de 1892 tiende principalmente a puntos esencialísimos: a remediar las 
perturbaciones creadas por la defectuosa aplicación de la ley de 1876,(…)”. Veáse la nota a pie de página 
núm. 305 de la obra citada de BASSOL COMA, M.: Genesis y Evolución (…), cit.. 
Al referirse a estas leyes, DE TERÁN señala que con los ensanches se trataba de facilitar el crecimiento 
urbano más que ordenar la ciudad. “(…) quedaban fuera de atención los problemas de interior de los 
deteriorados cascos en especial sus aspectos higiénicos y funcionales, así como, por otra parte, la 
demanda, creciente con la industrialización incipiente, de vivienda para las clases sociales que no podrían 
satisfacer los costes derivados de las características con que se desarrollaba el ensanche.(…)”. DE 
TERÁN, F.: Planeamiento Urbano en la España Contemporánea, Historia de un proceso imposible, Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pág. 93.  
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de parcelas151. “Esta concepción formalista de la mejora y saneamiento de las 

poblaciones va a tener indudables repercusiones en la evolución de nuestro derecho 

urbanístico: la eficacia de la legislación de saneamiento urbano será muy escasa al no 

tener una trascendencia social y quedar prácticamente abandonada por las 

peculiaridades de su régimen jurídico a la iniciativa privada. La desconexión de las 

operaciones de mejora y saneamiento con la política sanitaria y de fomento de la 

vivienda obrera, determinará que a principios del actual siglo, al asumir el Estado el 

fomento a la vivienda y vigorizar la legislación sanitaria, se produzca la emergencia de 

una normativa concebida desde nuevas perspectivas económico-financieras y jurídicas 

que olvida o se superpone a aquella legislación tradicional que quedará prácticamente 

sin virtualidad152”. 

 

Mención especial al Proyecto de Ley de J. Sánchez Guerra de 1914, sobre creación y 

régimen de zonas urbanas en las grandes poblaciones. 

 

 El 21 de diciembre de 1914, Don José Sánchez Guerra (Ministro de la Gobernación del 

Gobierno de Eduardo Ato) remitió al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley 

sobre creación y régimen de zonas urbanas en las grandes poblaciones153. 

Estamos ante “el primer intento de regulación de la urbanización de los suburbios y una 

nueva concepción del régimen urbanístico de la expansión de las ciudades154”. En el 

Preámbulo del referido Proyecto ya se pone de relieve el fenómeno de la expansión de 

la urbanización sin criterio y con la única finalidad de obtener beneficios económicos. 

Así, se señalaba que: 

“(…) el presente proyecto tiende a que los ayuntamientos sirvan con su acción 

individual, que no busquen el negocio en la reventa de terrenos expropiados, sino que 

                                                
151 BASSOLS COMA, M: Genesis y Evolución (…)”, cit., pág. 368. 
“La reforma, mejora y saneamiento de las poblaciones fueron concebidas exclusivamente como 
operaciones estrictamente urbanísticas desde el punto de vista técnico, agotando su finalidad con la 
correción de unas irregularidades o disfunciones urbanísticas, pero sin perseguir de manera directa y 
concreta un fin de orden social – servir de base para la construcción de las nuevas clases obreras- ni 
siquiera para combatir frontalmente un estado sanitario deficiente”. Pág. 362.  
152 BASSOLS COMA, M: Genesis y Evolución (…)”, cit., pág. 363. En la tercera parte de esta obra se 
examina la legislación sanitaria de interés urbanístico y la de la construcción de casas baratas que se 
promulga a principios del actual siglo.  
153 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, legislatura 1914, tomo 13, apéndice 8 del 
núm. 115.  
154 Título utilizado por BASSOLS COMA, M.: Genesis y Evolución (…)”, cit., pgs. 427 a 433.  
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obtengan la remuneración debida por la riqueza que los particulares alleguen, en la 

forma de arbitrios justos y legítimos, ya previstos en la Ley Municipal155”. 

Seguidamente, se recogía la necesidad de hacer frente a la situación anárquica que 

existía en ese momento con la creación de nuevos suburbios. En concreto, se decía: “allí 

donde la acción urbana no llega por limitaciones de la Ley y de los ingresos municipales 

o por cualquier otra causa, se acumulan barriadas inmundas y misérrimas, en donde los 

estímulos de exagerada economía, alguna vez la codicia explotadora de los propietarios, 

y siempre las desgraciadas consecuencias de la incultura y la pobreza, van  tejiendo una 

red infecciosa que oprime y contamina las grandes ciudades, dándose el caso de que el 

contraste más deplorable se ofrezca en España entre el vivir de las grandes poblaciones 

y el de sus anejos o barriadas extremos”. En relación al ámbito de aplicación de la 

Ley156, el artículo 1 determinaba lo siguiente: 

“Los municipios que tengan más de 100.000 habitantes podrán demarcar; alrededor del 

límite de su ensanche o del casco de su población, una zona a la que aplicarán las 

disposiciones de la presente Ley y las que rigen en materia de policía urbana”. Esto se 

debe poner en relación con un apartado del Preámbulo donde se señala que lo que se 

pretende con esta Ley es la creación de una “zona que sea susceptible de una acción 

municipal para establecer el tránsito de la población urbana a la rural, sin el vergonzoso 

espectáculo de los suburbios actuales”. En definitiva, el proyecto proponía, para todos 

aquellos municipios que contasen con más de 100.000 habitantes, la delimitación de 

unas zonas alrededor del límite de su ensanche o del casco de su población para las que 

se establecían unas normas específicas más rigurosas de policía urbana para evitar la 

formación anárquica de suburbios. No obstante, para el caso de municipios que no 

superasen esta cifra de habitantes, el artículo 13 señalaba que: “las poblaciones que sin 

tener 100.000 habitantes tengan excepcional necesidad de expansión y deseen utilizar 

los beneficios de esta Ley podrán solicitar la autorización oportuna del Ministerio de la 

Gobernación que la concederá cuando la estime justificada y conveniente”. 

Estas nuevas zonas tienen una finalidad netamente preventiva de una ordenada 

urbanización, frente a la legislación del ensanche que cifraba sus objetivos  en impulsar 

la edificación mediante el establecimiento de servicios mínimos de vialidad (calles y 

                                                
155 Estaba vigente la Ley de 16 de diciembre de 1876, refundida con la de 20 de agosto de 1870 por Real 
Decreto de 2 de octubre de 1877 (en adelante, Ley de Municipalidad de 1877). 
156 El redactado de este proyecto es recogido por GARCÍA BELLIDO GARCÍA DE DIEGO, J: 
“Memoria Histórica”, en Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, núm. 139, 2004, pgs. 255 a 260.  
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plazas)157. Por otra parte, la importancia de la citada iniciativa radicaba, igualmente, en 

la gran relevancia que adquieren los aspectos de salubridad e higiene en el marco 

urbanístico. En este sentido, la acción urbanizadora no debía limitarse a la ordenación 

de la ciudad sino penetrar en la regulación de las edificaciones a efecto de garantizar la 

presencia de los servicios urbanísticos necesarios para mejorar la convivencia urbana y, 

singularmente, las de carácter higiénico y sanitario158  . 

Bien, aquí se puede observar un precedente de regulación del urbanismo como actividad 

dirigida a que las futuras edificaciones redunden en un bienestar para la población, lo 

cual se puede relacionar directamente con la mejora de la calidad de vida de la 

población. En lo que afecta a este trabajo debo traer a colación que el artículo 1 del 

Proyecto establecía que las futuras zonas exteriores urbanas se fijarían de acuerdo con 

cuatro circunstancias. En concreto, se disponía: 

 “Primera: la población de hecho, de suerte que al acomodarse los sistemas de 

urbanización y las construcciones a los preceptos de la higiene moderna pueda 

resultar el contorno demarcado suficiente para que la proporcionalidad entre el 

vecindario y la superficie ocupada no exceda de 200 habitantes por hectárea”. 

Vemos como la ordenación de las nuevas urbanizaciones debería realizarse de 

tal modo que se respetará la población real (se refiere expresamente a la 

población de hecho y no a la de derecho). A mi juicio, estamos ante una 

regulación acorde con la línea que defiendo. En efecto, tal y como se verá más 

adelante, en el presente estudio se señala la importancia de utilizar 

correctamente los parámetros urbanísticos tales como la densidad de población. 

En este sentido, veremos como, contrariamente a lo señalado en este proyecto, 

en la LS/76 se prevé el estándar de 75viv/ha. No se utiliza el volumen 

poblacional pese a que éste es el factor clave a regular en las distintas zonas; con 

la finalidad de adecuar el aumento demográfico al uso racional del suelo y del 

resto de recursos naturales159.   

 Relacionado con la primera, se cita como segunda medida que debe ser tomada 

en consideración la siguiente: “ el aumento gradual y progresivo de la población 

que arrojen las estadísticas oficiales, de tal modo que queden incluidos dentro de 
                                                
157 “En el Preámbulo se pone suficientemente de relieve esta finalidad, al señalar que se aspira a que << 
alrededor de los grandes núcleos de población se cree una zona que sea suceptible de una acción 
municipal para establecer el tránsito de la población urbana a la rural, sin el vergonzoso espectáculo de 
los suburbios actuales”. Ver la pág. 429 de la obra citada de BASSOLS COMA.  
158 Ver, por todos, BASSOLS COMA, M.: Genesis y Evolución (…), cit., pgs. 429 y 430. 
159 Me remito al capítulo I, del Título II de la 1ª Parte del presente trabajo.  
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la zona los terrenos que previamente puedan juzgarse como indispensables para 

el aumento de la población en veinticinco años consecutivos, con arreglo a la 

proporcionalidad expresada.” Por tanto, se debían de seleccionar superficies 

capaces de albergar los incrementos de población que se produjesen en el 

referido periodo según los ritmos estadísticos. Nuevamente nos encontramos, a 

mi juicio, ante una regulación muy positiva. Se trata de un referente en cuanto a 

la necesaria atención a los datos oficiales  para poder ordenar racionalmente los 

futuros crecimientos urbanos.  

A mi juicio, ambas medidas se incardinan en el marco de la planificación urbana 

sostenible, desde el punto de vista de adecuar la urbanización a los ritmos del 

crecimiento real de la población y conseguir una ordenación del suelo racional con el 

uso de los recursos naturales; con las que consecuentemente se pretendía garantizar el 

bienestar de la población.  (Las otras dos medidas se referían a la necesidad de atender a 

los principios de sanidad y seguridad de las viviendas160).  

 

El Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 de julio de 1924. 

 

En este marco de apuntes históricos debo, igualmente, traer a colación el Reglamento de 

Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 de julio de 1924, considerado por 

GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO ALFONSO como pieza básica del urbanismo 

español hasta la Ley del Suelo de 1956161. Lo anterior se deriva de que pese a no ser una 

obra original, el citado Reglamento sistematiza toda la normativa anterior e introduce 

conceptos urbanísticos básicos y limitaciones que debían ser respetadas por los 

planeamientos municipales. Entre otras previsiones, se pueden destacar:  

• La consolidación de la exigencia de una serie de estándares urbanísticos 

mínimos, tales como: 
                                                
160 Literalmente, se disponía: 
“Tercera. Los principios y reglas sanitarios e higiénicos para que nunca, sin intervención del 
Ayuntamiento, puedan establecerse en lugar próximo, y, por lo tanto, con peligro para la salud del 
vecindario, agrupaciones de viviendas malsanas, industrias insalubres o, en general, cualquier foco de 
infección teniendo en cuenta las condiciones especiales en cada urbe de suelo, subsuelo, régimen de los 
vientos, clima, etcétera. 
Cuarta. La conveniencia de comprender dentro de la zona urbana exterior los terrenos que puedan afectar 
a la seguridad de las viviendas y de los servicios municipales, o alterar las condiciones climatológicas y, 
en general, las de salubridad e higiene, como los ríos, torrenteras, bosques y plantaciones, pantanos o 
terrenos bajos insalubres o las que por cualquier otra circunstancia natural puedan influir en el bienestar 
del vecindario”.  
161 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.  y PAREJO ALFONO, L.: Lecciones de Derecho Urbanístico, Civitas, 
2ª edición, Madrid, 1981 pág. 92.  
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- Los 4 m2/habitante de “parques, jardines y terrenos para juegos y ejercicios 

físicos al  aire libre”, que en ningún caso debía suponer menos del 10% de la 

superficie del sector. 

- Se limitaba la ocupación del suelo por la edificación al 50% del ensanche y 

50 m2/habitante (o la densidad equivalente de 40 a 50 viviendas/hectárea). 

- La anchura mínima de los viales se fijó en 12 m. 

- La superficie mínima de patio de manzana de 200 m2/vivienda en la zona 

de extensión. 

- Se determinaba la dotación mínima de agua en 200 l/hab./día.  

• La incorporación de un nuevo tipo de actuaciones urbanísticas, junto con las de 

ensanche y rehabilitación: las denominadas “de extensión”. Éstas últimas se 

localizaban fuera del casco urbano y no estaban unidas a él. Aquí se observa un 

precedente de regulación que va más allá de la ordenación de la propia ciudad, 

estableciéndose como un instrumento con una visión integral/global del 

territorio. Por ejemplo, se imponía la obligación de formular planes de extensión 

a todos los pueblos con una población superior a los 10.000 habitantes y que 

hubiesen experimentado un incremento demográfico superior al 20% en la 

década de 1910 a 1920. Aquí, a mi juicio, se observa otro precedente en relación 

a la atención que debe prestarse, entre otros factores,  a la evolución 

demográfica a los efectos de prever futuros crecimientos. 

Como conclusión a estas breves consideraciones históricas, debo resaltar que se pueden 

observar previsiones que serían los referentes de ciertas regulaciones actuales puesto 

que suponen, en cierto modo, un control sobre el uso y la edificación del suelo. Sin 

embargo, hasta la promulgación de la Ley del Suelo de 1956 no existe propiamente el 

derecho urbanístico como auténtica función pública162.  

 

2.- La Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956. 

 

La ley del suelo de 1956 (en adelante LS/56) determina, por primera vez en nuestro 

ordenamiento jurídico, la regulación del conjunto de aspectos relacionados con los 

planes urbanísticos, el régimen del suelo y la gestión urbanística. Por ello, el tratamiento 
                                                
162 Ver, por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Los principios de organización del urbanismo”, en 
REDA, núm. 87, 1978, pgs. 302 a 305. El autor enumera el conjunto de artículos del texto inicial de 1956, 
reformado en 1975 (posterior Texto Refundido de 9 de abril de 1976), en los que se recoge el contenido 
concreto del urbanismo como función pública en nuestro Derecho. Pág. 305.  
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globalizado del fenómeno urbanístico que asume la LS/56 se encuentra con el medio 

ambiente como un factor ineludible de su dialéctica; conformada, entre otros elementos, 

por: la superación de la perspectiva puramente local, el incremento y la densificación de 

las poblaciones, la falta de previsión para la ordenada expansión de los núcleos urbanos, 

la sustracción de los terrenos al medio rural, la ausencia de terrenos disponibles para 

espacios libres, no solo en interés del embellecimiento de las poblaciones, sino en 

salvaguarda de sus condiciones sanitarias163. “Hasta la LS/56 cada una de estas materias 

se regulan separadamente por la legislación de régimen local- los planes y las obras- y 

por el Código Civil- la propiedad del suelo-, o de forma sectorial o parcial por leyes 

especiales como las de saneamiento y reforma interior de las ciudades164”. No obstante 

lo anterior, en la propia Exposición de Motivos de la Ley, como justificación de su 

promulgación, y en aras a la consecución del bienestar social, se anuncia que: “la acción 

urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico y, en vez de ser su consecuencia, 

debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el crecimiento de las grandes ciudades 

y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo, en los que se armonizan las 

economías agrícolas, industrial y urbana, formando unidades de gran estabilidad 

económico-social”. 

Nos encontramos, en mi opinión, ante un precedente de las perspectivas actuales: por un 

lado, de actuaciones de carácter supramunicipal y, por otro, de las técnicas de 

protección del suelo para las generaciones futuras, desde las que se deberían encauzar 

los proyectos urbanísticos. 

Así, se dispone, literalmente, que: “por tanto, ha de eliminarse el señuelo de los 

proyectos a plazo inmediato, que remedian, cuanto más necesidades de un sector 

mínimo de la población, y afrontar los que, por responder precisamente a una visión 

amplia en el tiempo y en el espacio, contribuyen más definitiva y extensamente a la 

consecución del bienestar”. 

En el marco del redactado de esta LS/56, se contemplan, con desigual atención legal, 

cuatro perspectivas ambientales: el medio urbano, el medio rural, el paisaje y el 

patrimonio histórico-artístico165. También la naturaleza es objeto de protección en dicha 

                                                
163 AVILA ORIVE, J. L.: El suelo como elemento ambiental, cit., pág. 153.  
164 

PERALES MADUEÑO, F.: “Evolución del régimen urbanístico del suelo desde la Ley de 12 de 
mayo de 1956 hasta la Ley 6/1998”, en RDUyMA, núm. 225, 2006, pág. 209; LOZANO CUTANDA, B.: 
Derecho Ambiental Administrativo, cit., pág. 399. 
Ver la obra colectiva: Derecho Administrativo, Parte Especial, BERMEJO VERA, J. (Dir.), Ed. Civitas, 
Madrid, 1994, pgs. 477 y ss.

 
165 AVILA ORIVE, J. L.: El suelo como elemento ambiental, cit., pág. 154.  



 86 

Ley; sin embargo, la previsión a este respecto se limita a mencionarla como parte de las 

normas urbanísticas de protección que debían ser parte de los planes provinciales166. 

Igualmente, en el artículo dedicado a estos planes, aparece una referencia a los bienes 

ambientales. En concreto, se señala que: “sin perjuicio de la inclusión de los planes 

territoriales, el planeamiento urbanístico podrá referirse especialmente a la ordenación 

de ciudades artísticas, protección del paisaje y de las vías de comunicación, 

conservación del medio rural en determinados lugares, saneamiento de poblaciones y a 

cualesquiera otras finalidades análogas”. 

Estamos ante una regulación del medio ambiente no unitaria, adoptada desde diferentes 

títulos jurídicos. No obstante, tal y como señala AVILA ORIVE, se trata de la primera 

referencia moderna que se debe estudiar respecto de la concepción que se recoge del 

ambiente. En relación al primero de los bloques ambientales de la citada Ley, (medio 

urbano), se pone de relieve su protección sobre todo desde el saneamiento167 . Respecto 

al medio rural, la protección era la establecida para los suelos rústicos salvo que se 

tratara de suelos especiales por tener determinadas condiciones ambientales en cuyo 

caso serían objeto de una protección más especializada168. En lo referido al paisaje y al 

patrimonio histórico artístico, se les atribuye una relevante protección tanto como 

contenido de los planes provinciales y, más específicamente, como medidas del 

planeamiento especial (art. 15). 

A los efectos de lo que constituye el objeto de este trabajo, debo resaltar que la LS/56 se 

refiere de manera expresa al uso racional del suelo, al establecer las facultades de la 

competencia urbanística. En concreto, el artículo 3.3 señala que la competencia 

urbanística en orden al régimen del suelo comprenderá las siguientes funciones:“(…) e) 

asegurar el uso racional del suelo en cuanto al mantenimiento de una densidad adecuada 

al bienestar de la población”. 

A mi juicio, la Ley ya nos está diciendo que la implantación de correctas densidades es 

una medida dirigida a mejorar el bienestar. Debo apuntar que, tanto en el marco del 

Preámbulo de la citada Ley como en el anterior artículo, se alude a la expresión 

“bienestar”. No aparece el concepto de “calidad de vida” que, posteriormente, recogerá 
                                                
166 AVILA ORIVE, J. L.: El suelo como elemento ambiental, cit., pág. 154. 
167 BASSOLS COMA afirma que el concepto de saneamiento “resulta díficil de precisar con exactitud por 
cuanto se utiliza desde perspectivas distintas en la legislación de carácter urbanístico y en la estrictamene 
sanitaria, aun cuando el denominador común es la defensa de la sanidad ambiental de las poblaciones”. 
BASSOLS COMA, M.: Genésis y evoluación, cit., pág. 367. 
En el marco de la Ley, por ejemplo, “condiciones sanitarias y estéticas” (art. 10.1 en relación a los planes 
parciales). 
168 AVILA ORIVE, J.L.: El suelo como elemento ambiental, cit., pgs. 156 y 157. 
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nuestro texto constitucional. Ahora bien, estaríamos ante dos nociones que juegan un 

papel parecido en el marco del desarrollo urbano sostenible169. En concreto, tal y como 

expondré más adelante, la densidad de población aparece como un instrumento para 

conseguir la implantación de ciudades sostenibles con la consiguiente mejora de la 

calidad de vida. Entiendo que, a través de la modulación de este parámetro y su 

incremento selectivo, se debe establecer el crecimiento de los suelos urbanos. El destino 

del suelo a dicho uso, como ya decía la LS/56, debe hacerse de manera racional. 

Racionalidad que, junto con la protección del suelo natural, se debe entender referida a 

que la construcción de viviendas se corresponda con el crecimiento demográfico real170. 

Igualmente, la referida norma incorporó alguna limitación al planeamiento, en aras a lo 

que hoy concebimos como un uso racional y sostenible del suelo. En este sentido, con 

este texto legal se incorporan las siguientes previsiones:  

- La reserva de un porcentaje del 10% de la superficie ordenada de un sector (“de 

cada polígono”) a parques y jardines públicos (art. 3.1.g),  fuese cual fuese la 

cantidad de viviendas que allí se proyectaran.  

- En el artículo 69.1.1ª se contiene la necesaria protección, frente a cualquier  

transformación urbanística, de aquellos suelos destinados a usos agrícolas o 

forestales. Sin embargo, en suelo rústico se incorpora un coeficiente de 

edificación de 1m3 como máximo por cada 5m2 de superficie (con las 

excepciones señaladas en los puntos a y b, apartado 2 del referido artículo)171.  

                                                
169 En este sentido, MARTÍN-RETORTILLO BAQUER interpreta que “en la fórmula constitucional 
española la apuesta por la calidad de vida tiene notable vocación de generalidad, es decir, no sólo una 
exigencia frente al mundo natural sino también frente al mundo social,(…) sería tal vez, una especie de 
correlato o complemento de la <<dignidad humana>>”. 
A continuación señala que  “<<la calidad de vida >> juega un papel muy parecido al de conceptos como 
el de <<bienestar de la sociedad>> a los que hoy se da cabida en el sistema jurídico, desde esa óptica de 
asegurar resultados. Veáse, MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L.: “Lo medioambiental y la calidad de 
vida junto (…)”, cit., , pgs. 144 y 145, respectivamente.  
170 Me remito al título II.  
171 

El artículo 69.2: “la facultad de edificar se ejercerá en proporción de un metro cúbico, como máximo, 
por cada cinco metros cuadrados de superficie, salvo en los casos siguientes: 
a)Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, silos o viviendas obligatorias en fincas mejorables, 
que respondan a planes o normas del Ministerio de Agricultura. 
b)Construcciones o instalaciones necesariamente vinculadas a determinados terrenos: las que 
desarrollaren un fin nacional, social , asistencial, educativo, sanitario o turístico, que exija emplazarlas en 
el medio rural, y la edificación singular de la vivienda unifamiliar en lugares alejados de los centros 
urbanos, en los que no exista peligro de formación de un núcleo de población, en todos los cuáles podrán 
permitirse mayores volúmenes de edificación según el procedimiento previsto en el párrafo 3 del artículo 
46”. En relación a lo que hoy se denomina  <<suelo no urbanizable>>,  la LS/56 diferenciaba: 

- El residual o común, que era aquél no incluido en el marco del suelo urbano o urbanizable.  
- Y el de especial protección por razón de su valor agrícola, forestal, ganadero, paisajístico, 

cultural, etc.  
La Ley del Suelo del 76 eliminó tal coeficiente de edificabilidad mínima en suelo rústico.
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En cuanto a las consideraciones que debía realizar en torno a la LS/56 hay que poner de 

relieve que, desde su aprobación – a pesar de que supone un avance importantísimo en 

materia de regulación del uso del suelo conforme al derecho de propiedad que viene 

determinado por el plan- fue sumamente criticada por los diferentes autores172. 

En este orden de cosas,  uno de los rechazos a la Ley viene motivado por el hecho de 

que cuando entran en marcha los nuevos planes generales de ordenación (sustitutivos de 

las ordenanzas municipales), los municipios abusan ampliamente de las facultades de 

carácter discrecional establecidas en la Ley173. En este contexto, con la fuerte presión de 

los promotores especuladores, se inicia una destrucción imparable de los cascos urbanos 

de muchas ciudades españolas y, sobre todo, de las zonas costeras174.   

Igualmente, con posterioridad a la aprobación de la citada Ley, debe ponerse de relieve 

el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, (vigente hasta el 17 de 

noviembre de 2007175). En este texto se aludía expresamente al “medio ambiente”. En 

concreto, el artículo 1, establecía que la norma tiene como objeto “evitar que las 
                                                
172 

GARCÍA DE ENTERRÍA realiza unos apuntes históricos sobre  el urbanismo anterior a la Ley del 56 
y señala que con esta legislación se produce un cambio radical, partiendo de la premisa de que el 
urbanismo es una función pública y de que es el plan el que va a determinar el contenido del derecho de 
propiedad. Lo importante, para el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA es que, antes de la Ley, la dirección 
pública de la actividad urbanística se basaba en el sistema de limitaciones y deberes impuestos a la 
propiedad privada. En cambio, con la entrada de la Ley del Suelo del 56 se cambia por completo la 
concepción del urbanismo, entendido como función pública y se da un paso que consiste en la privación a 
la propiedad privada de todas las expectativas urbanísticas y en considerar que el plan debía reducirse a 
limitar las expectativas urbanísticas que substantivamente emanasen de la propiedad misma. GARCÍA 
DE ENTERRÍA, E.: Problemas actuales de régimen local, Ediciones del Instituto García Oviedo, 
Universidad de Sevilla, núm.  4, 1986.

 
 

173 
PAREJO ALFONSO señala que si bien el sistema legal impuesto por la LS/56 se adelantó a su 

tiempo, éste no llegó a tener efectividad real. A juicio del autor, la responsabilidad no se debe imputar a la 
redacción de la Ley, sino a toda una serie de causas que se deben buscar en la propia Administración 
encargada de aplicarla. 
LÓPEZ RAMÓN señala que pese a los avances y perfeccionamientos técnicos aportados por la LS/56, la 
doctrina sigue calificando esta Ley como “de ensanche”, que descuida el conjunto de las zonas edificadas. 
“Y lo que puede parecer más grave: esa tónica observable en el año 1956, no parece haber sido 
sustancialmente modificada en la reforma de 1975. (…)” LÓPEZ RAMÓN, F.: “Perspectivas jurídicas de 
la rehabilitación urbana”, cit., pág. 536.  
174 

“Aunque la Ley de 1956 diseñó por primera vez un régimen completo de planificación territorial, el 
sistema dejaba completa libertad al planificador para establecer la ordenación territorial concreta, lo que 
provocó falta de uniformidad y graves deficiencias en la planificación urbanística. Ello ha llevado al 
legislador a incorporar en los sucesivos textos legales determinadas prescripciones o criterios materiales 
de ordenación que el planeamiento urbanístico tiene que respetar en todo caso, con lo cual la propia Ley 
procede a asegurar, como señala T.R. FERNÁNDEZ “un mínimo inderogable de calidad de vida en el 
espacio urbano”. LOZANO CUTANDA, B.:  Derecho Ambiental Administrativo, cit., pág. 399. 
Respecto al fracaso de la LS/56 así como sobre el alcance general de la reforma legislativa, atender a la 
obra de  PAREJO ALFONSO, L.: La Ordenación Urbanística: El periodo de 1956-1975, Ed. 
Montecorvo, Madrid, 1979, pgs. 257 y ss.

 
175 La mayoría de las CC.AA desplazaron la aplicación del referido reglamento, por medio de la 
aprobación de su respectiva norma de protección ambiental. 
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instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes sean oficiales o 

particulares, públicos o privados a todos los cuales se aplica indistintamente en el 

mismo la denominación de actividades, produzcan incomodidades, alteren las 

condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a 

las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los 

bienes”. 

Estamos ante una norma que ha sido fundamental para la protección del medio 

ambiente. En este sentido, en su vertiente proteccionista y de control, se prevía que: al  
solicitar la licencia municipal, exigida por la entonces vigente legislación de régimen 

local, si se trataba de establecer una actividad de las previstas en el Reglamento, (y, en 

todo caso, que figurase en el nomenclátor adjunto) se debía presentar la instancia por 

triplicado con la siguiente documentación: proyecto técnico y memoria descriptiva (en 

ésta se debían detallar las características de la actividad, su posible repercusión sobre la 

sanidad ambiental y los sistemas correctores que se proponían utilizar, con expresión de 

su grado de eficacia y garantía de seguridad176). Este Decreto asume la protección del 

medio ambiente, desde una vertiente general, global. Se trata de evitar, controlar y 

adoptar medidas de protección frente a las actividades que, de acuerdo con los 

parametros de la norma, deben ser calificadas como molestas, insalubres, nocivas y/o 

peligrosas. En lo que se refiere al recurso “suelo”, el artículo 3 señala que serán 

actividades nocivas aquellas que puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, 

pecuaria o piscícola.  

Tal y como entiende AVILA ORIVE, sin perjuicio de las menciones que se realizan en 

el reglamento a alguno de los elementos del medio ambiente, como es el agua, la 

protección se centra en el todo ambiental, y en esa medida el suelo participa de él177. 

 

 

 

 

 
                                                
176 Artículo 29 del Decreto. 
177 AVILA ORIVE, J.L.: El suelo como elemento ambiental, cit., pág. 29. El autor señala algunas de las 
medidas que se adoptan en esta norma, en aras a la protección del medio frente a este tipo de actividades. 
Así, cita por ejemplo: “las relativas al emplazamiento y establecimiento de distancias a las poblaciones, 
(…)”.  
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ criticó tales medidas por entender que incidían en las funciones propias del 
plan urbano. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: “El problema del medio ambiente y la actividad 
industrial: aspectos jurídicos”, en RDU, núm. 29, 1972, pgs. 85 y ss.  
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3.- Texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. 

 
3.1 Breves apuntes sobre los principales aspectos de la Ley.  
 
La Ley del Suelo 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación 

Urbana, (y posterior Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1346/1976, de 9 de abril) deroga la anterior LS/56. La Ley de reforma presenta una 

regulación similar a la contenida en la Ley urbanística italiana de 6 de agosto de 

1967178. En este marco legal, encontramos el precedente de los diferentes planes 

dictados en el marco de la competencia de ordenación del territorio; es decir, desde una 

vertiente supramunicipal. En efecto, por medio de esta Ley se crea la figura de los 

denominados planes directores territoriales de coordinación, a los que se asigna “la 

misión fundamental, de determinar las grandes líneas  que han de orientar y coordinar la 

ordenación urbanística del territorio dentro de las previsiones de los planes de desarrollo 

y con la adecuada atención a los problemas del medio ambiente, y establecer el marco 

físico en el que han de desarrollarse coordinadamente las previsiones, localizables 

espacialmente, de la planificación económica y social179”. No obstante, tal y como 

señala BLASCO ESTEVE, se trata de planes que nunca han llegado a aprobarse, con lo 

que podemos afirmar que antes de la constitución de las CC.AA no ha existido 

propiamente ordenación del territorio sino sólo actuaciones con incidencia territorial, 

(carreteras, infraestructuras, etc.)180. 

Igualmente la LS/76 mantiene la figura de los planes nacionales de ordenación, que 

fueron creados por la LS/56, aunque con la denominación de plan nacional de 

urbanismo cuya finalidad era ser la cabecera del planeamiento urbanístico del territorio 

nacional. Posteriormente, tal y como se verá, la LS/92 mantuvo este planeamiento; pero 

el Tribunal Constitucional, por medio de la Sentencia 61/97, declara que la regulación 

                                                
178 

PAREJO ALFONSO señala: “la reforma, según el propio proyecto de Ley y la Ley finalmente 
promulgada, se plantea como una modificación parcial de la Ley de 1956, que no afecta a los principios 
informantes de ésta última. Se trata, pues, y tal como apunta RIBAS PIERA, de una reforma al estilo de la 
realizada en 1967 en Italia a través de la <<legge ponte>> (Ley puente de urbanismo)”. PAREJO 
ALFONSO, L.: La Ordenación Urbanística: El periodo de 1956- 1975, cit., pág. 262.

  

179 
Punto IV de la Exposición de Motivos de la LS/75.

 

180 
BLASCO ESTEVE, A.: “El desarrollo territorial en la ley del suelo y en la legislación balear”, en 

Urbanismo para un desarrollo más sostenible, equilibrio territorial, hacia una utilización más 
responsable del territorio, Ed. “Col·legi Oficial d’arquitectes de les Illes Balears” y el Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España, Palma de Mallorca, 2003, pág. 65.
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de dicho plan es inconstitucional y nula, al tratarse de un instrumento de ordenación del 

territorio que vincularía a las normas que hubiesen dictado las respectivas CC.AA, en 

base a la competencia exclusiva que tienen en esta materia.  

 

3.2 Incorporación de los estándares urbanísticos como medida dirigida a la protección 

del medio ambiente y del suelo urbano. 

 

Frente a la necesidad de controlar el procedimiento de urbanización; la Ley establece, 

diferentes estándares dependiendo de las clases de suelo. Éstos deberán ser cumplidos 

por los diferentes instrumentos de planeamiento.  El correcto respeto de las pautas 

legales establecidas deviene una de las principales medidas para la protección y correcta 

ordenación de los recursos naturales. Por tanto, con la aprobación de la LS/75, y 

posterior TR/76, se puede hablar de auténticos estándares urbanísticos181 limitadores de 

la actividad de planeamiento de la Administración182. Sin perjuicio de lo anterior, la 

                                                
181 

El estándar urbanístico se define como “una técnica de reducción de la discrecionalidad propia de la 
potestad de planeamiento a través de la fijación de unas reglas de fondo de carácter mínimo o máximo, 
que actúan como verdaderos límites legales a aquella potestad, y, por tanto, de las respectivas 
competencias asignadas a los distintos órganos. Su incumplimiento implica de suyo una manifiesta 
infracción de una norma con rango formal de Ley”. Ver, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO 
ALFONSO, L.: Lecciones de Derecho Urbanístico, Ed. Civitas, Madrid, 1981, pág. 220.  
GONZÁLEZ PÉREZ al referirse a la densidad poblacional entiende que en el marco de éste estándar así 
como en el resto no se puede concebir una actuación discrecional. Los estándares urbanísticos constituyen 
una reglamentación del ejercicio de la actividad administrativa. GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a 
la Ley del Suelo, Ed. Civitas, Madrid, 1988, pág. 810. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ señala que los estándares urbanísticos, desde 1976, limitan la capacidad de 
decisión del planificador, al reservar una cierta cantidad de suelo para zonas verdes, aparcamientos y 
dotaciones públicas. Ver FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: “Presupuestos Jurídicos en el Planeamiento 
Urbanístico”, en Revista de Urbanismo y Edificación, monografía titulada Estudios de Derecho 
Ambiental y Urbanístico, Ed. Aranzadi, núm. 2, 2001, pág.114. Este estudio también se encuentra 
publicado en Consideraciones económicas, urbanísticas y legales ante la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, Ed. Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1994.  
El Tribunal Supremo viene manifestando que los estándares “se deben concebir como un tope mínimo 
legal, un límite frente a los poderes planificadores de la administración”. (Considerando cuarto de la 
SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo) de 15 de febrero de 1983, RJ 1983/ 886; reiterando la 
resolución anterior, entre otras, SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 7 de diciembre de 
1987, RJ 1987/9349. 
“Definiremos  el estándar urbanístico como aquel índice númerico mínimo, establecido por la legislación 
del suelo, cuya aplicación determina reservas de suelo óptimas para ciertos fines urbanísticos”. 
TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: El control del Planeamiento urbanístico, cit., pág. 477. Seguidamente el 
autor destaca tres virtualidades de los estándares urbanísticos. Al respecto me remito a lo dispuesto en las 
pgs. 477 a 479 de la obra citada. 
182 

Tal y como ha señalado el Tribunal Supremo, “la Administración tanto en la formación del 
planeamiento urbanístico como en su ejecución, ha de perseguir como meta fundamental la satisfacción 
del interés público: y, al servicio del mismo, deben ser tomadas todas las decisiones relativas a tales 
supuestos, siendo tal finalidad el referente a que ha de dirigirse el contenido de la potestad discrecional 
conferida a la Administración que por supuesto no puede legalmente hacer un uso irracional o arbitrario 
de tal potestad al tener que ser ejercitada en aras de los intereses generales de la colectividad”. (FJ cuarto 
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doctrina pone de relieve que los estándares no son de aplicación directa puesto que 

necesitan la intermediación del Plan183. Ahora bien, los aspectos derivados de dichos 

estándares constituyen elementos reglados del plan y su modificación o alteración se 

entiende como sustancial, debiéndose respetar todos los trámites propios de la 

elaboración del instrumento urbanístico concreto. 

Por medio del establecimiento de estas pautas se podrá observar “el compromiso de los 

poderes públicos en relación a la regulación e intervención que evite el deterioro del 

medio ambiente”184. En palabras de GÓMEZ FERRER, “la fijación de estándares 

urbanísticos aparece como una de las medidas que pueden contribuir a encauzar la 

situación actual (momento en el que se aprueba el TRLS/76). La determinación de 

criterios mínimos de fondo –de carácter obligatorio-, supondría un límite cuyo 

incumplimiento por la Administración constituiría una infracción del Ordenamiento 

perfectamente fiscalizable por la Autoridad judicial, con la garantía que ello supone 

para la mejor consecución del interés público185”.   

                                                                                                                                          
de la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 8 de noviembre de 1995, 
RJ1995/8548.)

 

183 
Entre otros, veáse GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: “En torno a los estándares urbanísticos”, en 

REDA, núm. 4, 1975, pág. 80; MARTÍN REBOLLO, L.: “Estándares urbanísticos y normas de aplicación 
directa”, en MARTÍN REBOLLO, L. y BUSTILLO BOLADO, R.O. (Dirs.), Fundamentos de Derecho 
Urbanístico, Ed. Aranzadi, Navarra, 2007, pág. 239. 
En 1975, GÓMEZ-FERRER MORANT ya afirmaba lo siguiente: “ (…) En concreto, estos estándares –
en los supuestos de formación de Plan de urbanismo- deben concebirse como criterios mínimos 
obligatorios para la Administración al formular y aprobar el Plan, y como legalidad de fondo que permita 
valorar el ajuste de la ordenación a las normas aplicables. Pero debe evitarse el intento de aplicar tales 
estándares al margen del Plan –y aun contra lo dispuesto en el mismo- pues de esta forma se generan 
ordenaciones superpuestas y contradictorias que impiden la existencia de una única ordenación, objetivo 
que debe perseguirse como fundamental; máxime en un sector tan conflictivo en el que la confusión sólo 
contribuye a facilitar la presión de los intereses contrapuestos al interés público”. GÓMEZ-FERRER 
MORANT, R.: “En torno a los estándares urbanísticos”, en REDA, núm.4, 1975, pág. 80. 
Igualmente, en el marco de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, MARTÍN REBOLLO pone el acento en que, en determinados 
aspectos, la citada Ley, en el ámbito del planeamiento y gestión, es más posibilitadora que más que 
impositiva. Ahora bien, esta libertad se compensa con las normas de aplicación directa y los estándares 
urbanísticos que se imponene a los Planes como contenidos inderogables o mínimos denominadores 
normativos comunes. “ En todo caso, se trata de mínimos protectores a partir de los cuales el planificador 
podrá ampliar las exigencias, pero no reducirlas”. MARTÍN REBOLLO, L.: “La Ley de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria”, en Justícia Administrativa, núm. 
Extraordinario, 2004, pág. 14. 

 

184
SARMIENTO ACOSTA, M. J.: “Las virtualidades del derecho constitucional al medio ambiente”, 

cit., pág. 855.
  

185 GÓMEZ -FERRER MORANT, R.: “En torno a los estándares urbanísticos”, cit., pág. 60. 
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En atención a las consideraciones anteriores, y en el marco jurídico implantado por la 

LS/75 y posterior TRLS/76, es necesario diferenciar, siguiendo al profesor PAREJO 

ALFONSO186, dos niveles de regulación urbanística: 

a) Un primer bloque de normas integradas por disposiciones generales y abstractas. 

Éstas establecen las líneas maestras del sistema. Dentro de este grupo, deben 

distinguirse, las normas con un contenido directo y material de la ordenación 

urbanística. Y éstas se pueden dividir, a su vez, en dos subgrupos: 

- Disposiciones que establecen verdaderas reglas materiales de directa o 

subsidiaria aplicación (sin necesidad de que se establezcan por el planeamiento o 

en defecto de éste) denominadas, a juicio del autor, como normas legales 

urbanísticas de primer grado. 

- Preceptos que incorporan los denominados “estándares urbanísticos”, los cuales 

suponen la incorporación de ciertas limitaciones a los diferentes planes. (El 

referido autor califica estas normas como de segundo grado). 

b) En segundo lugar tenemos el bloque relativo al planeamiento con los diferentes 

planes previstos en la Ley. 

b1) En primer lugar, respecto a los planes generales y a las normas complementarias y 

subsidiarias del planeamiento, se prevén, entre otras determinaciones, las siguientes 187: 

Con carácter general para todo el ámbito de ordenación, los ayuntamientos deberán: 

- Adoptar medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza 

y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e históricos, (…) (art. 

12.1.d)188. De modo que nos encontramos ante una norma de cumplimiento obligatorio 

                                                
186

PAREJO ALFONSO, L.: “La ordenación del territorio y urbanismo”, cit., pgs. 556 y ss.
 

187 
Respecto a las normas complementarias o subsidiarias, cabe decir que se trata de instrumentos 

previstos en los artículos 6.1 LS y 1.3ª, apartados b) y c) del RPU. Tales normas tienen una vigencia 
temporal mientras no se apruebe el PGOU. De conformidad con el artículo 88 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico (aprobado por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; en adelante RPU), 
estas disposiciones tienen el rango jerárquico de los planes que complementan o suplen.

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo viene manteniendo que “la 
subsidiariedad o complementariedad de las normas con respecto al planeamiento, índices de la naturaleza 
provisional de aquéllas hasta

 
que el plan se apruebe o modifique con los requisitos o garantías legales, no 

priva a dichas normas de su insito carácter reglamentario o específicamente de las superiores y más 
generales disposiciones de la Ley del suelo, adaptándolas a la circunstancia y necesidades urbanísticas del 
lugar (…)”. (Ver últimas líneas del primer considerando de la Sentencia de 30 de mayo de 1979, RJ 
1979/2612.) 

 

188
 En este orden de cosas se pronuncia el artículo 19.1.d) del RPU. Además, el precepto 27 del RPU 

establece que el plan deberá establecer los criterios para someterlos a la legislación protectora 
correspondiente por razón de la materia (Ley de Espacios Naturales Protegidos, Ley del Patrimonio, etc.). 
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y que deberá acatar el planeamiento respectivo189. Para el caso de los planes generales 

también encontramos la norma de aplicación directa incorporada en el artículo 73 del 

TRLS/76190. Aquí aparece un exponente fehaciente de la convergencia que existe, en 

este caso, entre el urbanismo y la protección del medio ambiente.  

Los planes adoptados en estos marcos competenciales constituyen auténticas medidas 

de intervención en el ámbito de la protección del medio ambiente, las cuales podrán 

basarse en la prohibición de ciertos usos o actividades en las zonas afectadas o en la 

imposición de ciertas obligaciones para evitar la degradación de esos determinados 

espacios. En este sentido, tal y como se desprende del TRLS/76, los planes deberán 

adoptar prevenciones para la protección del medio ambiente, conservación de la 

naturaleza y defensa del paisaje  teniendo en cuenta, también, las regulaciones de la 

normativa protectora específica que operan como directrices mínimas a cumplir por los 

planes generales191. 

- Igualmente en los PGOUs se deberá prever, en relación a todo el suelo, como mínimo, 

5 m2/habitante para el sistema general municipal de espacios libres destinados a parques 

públicos y zonas verdes (art. 12.1.b)192. La duda que se plantea es si se debe incluir o no 

                                                                                                                                          
Sin perjuicio de lo anterior, el PGOU, o en su caso las NC o NNSS, pueden complementar (no modificar) 
las previsiones establecidas por la legislación estatal sectorial o autonómica. La anterior previsión  se 
recoge en el marco de los planes generales, artículo 72.2 f). 
189 

Al respecto, PAREJO ALFONSO, L.:  La ordenación urbanística: El periodo 1956-1975, cit., pgs. 
83 y ss.

 

190 
Este artículo, literalmente, dispone lo que sigue:

 

“Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas  y a tal 
efecto: 
En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales u en las inmediaciones de 
las carreteras (…), no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la 
instalación de otros elementos limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la 
armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo”.

 

191 
En este sentido, BASSOLS COMA, M.: “Derecho Urbanístico y Medio Ambiente urbano”, RDU, 

núm. 71, 1981, pág. 19.
 

192 
Precepto desarrollado en los artículos  37 y ss del RPU. En lo que atañe al concepto de zonas verdes y 

espacios libres, entre otros estudios, ver: GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: Las zonas verdes y espacios 
libres como problema jurídico, Ed. Tecnos, Madrid, 1971; ARROYO GARCÍA, J., CHOROT 
NOGALES, F., LLISET BORREL, F. y LOPEZ PELLICER, J.A.: Comentarios a la Ley del Suelo y sus 
Reglamentos, t.I, Ed. El consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, Madrid, 1987, pág. 418 y ss; 
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley del Suelo, cit., pgs. 563 y ss; LLISET BORRELL, F., 
LÓPEZ PELLICER, J. A. y ROMERO HERNÁNDEZ, F.: Ley del Suelo, Comentarios al Texto 
Refundido de 1992, t. I, Ed. Abella, Madrid, 1993, pgs. 778 a 781.  
Los referidos autores coinciden en la idea de que el concepto de zonas  verdes o espacios libres tiene 
legalmente no sólo un sentido sustancial o material, sino también normal ya que requiere como punto de 
partida la existencia de un planeamiento en vigor que califique una zona como verde o espacio libre.  
“La STS de 31 de enero de 1989 (Arz. 595) considera que no basta que la ordenación urbanística se halle 
establecida “de facto” para que sea aplicable el repetido art. 50, pues dicho precepto sólo es aplicable 
cuando las zonas verdes o los espacios libres están previstos en el plan, y no cuando responden a una pura 
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en la determinación de estos espacios a la población flotante o no empadronada. Ello es 

importante porque la presión demográfica real que soportan algunos municipios a lo 

largo del año puede ser muy diferente a la reflejada en el censo, siendo las principales 

causas, entre otras: el turismo, las segundas residencias, la inmigración, 

desplazamientos temporales por motivos profesionales, debiéndose diferenciar las 

situaciones regladas y no regladas193. 

Más adelante, al estudiar el estándar relativo a la densidad poblacional incidiré en la 

necesidad de que, desde la ordenación del territorio, se cuente con una información 

técnica más precisa, concisa, representativa y científicamente probada; y, por tanto, que 

las valoraciones sobre las actuaciones a adoptar y sobre los mínimos que debe respetar 

el planeamiento, en cuanto a zonas verdes,  tengan en cuenta la población flotante 

municipal194.  

Por último, en cuanto a esta ratio de 5 m2/habitante, procede señalar que, tal y como ha 

puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, es un mínimo de derecho necesario. Sólo 

vincula al plan como límite inferior; de forma que es posible adoptar una relación más 

favorable por habitante195. A modo de ejemplo, en el texto refundido de la Ley de 

Urbanismo de Cataluña (aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/2005, de 

26 de julio) se establece un aumento del 5 al 7,5 m2 de suelo de espacios libres por 

habitante (artículo 58.1.f del referido texto). 

- En el ámbito específico del suelo urbano; los PGOUs deberán establecer dotaciones 

destinadas a espacios libres, zonas verdes y zonas deportivas, recreo y expansión 

públicas. Estas reservas son independientes del sistema general de espacios libres visto 

en el párrafo anterior. Así lo señala el RPU en su artículo 29.1.d). De modo que no se 

                                                                                                                                          
situación de hecho, (…)”. ARROYO GARCÍA, J., CHOROT NOGALES, F., LLISET BORREL, F. y 
LOPEZ PELLICER, J.A.: Comentarios a la Ley del Suelo, (…), cit.,  pág. 778.

 

193 
Nos encontramos con el verdadero problema del turismo de masas y de las segundas residencias no 

reglados; es decir, supuestos no incluidos en las estadísticas demográficas ni, incluso, a efectos fiscales.
 

194 
Como unidad para determinar la población flotante se viene utilizando el concepto de pernoctación, el 

hecho de dormir una noche  fuera de la residencia habitual. Así, si tres turistas están, por ejemplo, 3 
meses de verano en Mallorca, esto se traduce (suponiendo que el tiempo se corresponde con 30- 29- 30 
días) en 267 pernoctaciones.  
Cálculo realizado conforme a las fórmulas señaladas por el Instituto de Estadística de Cataluña. A modo 
de ejemplo y, entre otros estudios, ver COSTA, A. y ROVIRA, C.: “Población flotante en los municipios 
catalanes 1998”, Revista Fuentes Estadísticas, núm. 56, 2001.   
Esta publicación se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
www.ine.es/revistas/fuentes/Numero56y57/paginas/fuentes-autonomicas1.htm - 9k 
A nivel nacional, ver: “El Turismo en 2001”, en Boletín Informativo del Instituo Nacional de Estadística, 
4/2002, en la siguiente URL: http://www.ine.es/prodyser/pubfolletos.htm

   

195 
A modo de ejemplo, ver la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 16 de 

noviembre de 1992, RJ 1992/9052.
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establece en este tipo de suelo un concreto estándar al que debería sujetarse, como 

mínimo, el planificador196. No obstante, la mejor doctrina197considera que, en este 

ámbito, se soluciona de la misma forma que para el supuesto de los planes especiales 

dirigidos a ordenar una reforma interior en suelo urbano, en los que se deberá respetar el 

mismo estándar establecido para los planes parciales (art. 13.2.b). 

b 2) En segundo lugar, respecto a los planes parciales, se ha de partir de la premisa de 

que en éstos se deberán contener un conjunto de determinaciones que tienen por objeto 

desarrollar y completar las que, con carácter básico, establece el planeamiento general 

para el suelo urbanizable. Entre otras cuestiones, destacaré las siguientes: 

- Se deberán prever reservas para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas 

y de recreo y expansión en proporción adecuada a las necesidades colectivas. El suelo 

destinado a dichas reservas no podrá ser inferior a 18 m2/vivienda o por cada 100m2 de 

edificación residencial, si no se cuenta con el número exacto de viviendas que se pueden 

construir. Cabe señalar que esta reserva no podrá ser inferior al 10% del total de la 

superficie ordenada. Se trata de una reserva independiente de la general establecida por 

el plan general para espacios libres o zonas verdes destinados a parques públicos 

urbanos. Por tanto, se establecen los estándares de zonas verdes y espacios libres tanto a 

nivel de los sistemas generales, que prestan un servicio común a todo el municipio, 

                                                
196 

PAREJO ALFONSO critica esta discriminación realizada por esta regulación legal, lo cual “propicia 
una desigualdad de trato en perjuicio de los habitantes de éste, que dificulta sobremanera la práctica de 
una política efectiva de recuperación y revitalización de los centros de las ciudades”. PAREJO 
ALFONSO, L.: “La ordenación del Territorio y Urbanismo”, en Manual de Derecho Administrativo, cit., 
pgs. 361 y ss. 
LÓPEZ RAMÓN, la aplicabilidad de los estándares de los artículos 13.2 y 75 de la LS/75 a los planes 
especiales de reforma interior, destaca que el problema surge por la previsión del artículo 23.2 de la 
referida Ley, en el sentido que estos planes contendrán las determinaciones y documentos adecuados a los 
objetivos perseguidos por los mismos. El autor, teniendo en cuenta las bases de las tesis a favor o en 
contra de su aplicabilidad, entiende que de lo que no cabe duda es del esfuerzo que se ha producido en 
aras a proporcionar una mayor virtualidad a los planes especiales de reforma interior, y citando a  “una 
virtualidad, se ha dicho, superadora de la dinámica sustitución –destrucción a que normalmente se han 
visto sometidas las ciudades españolas como consecuencias de las operaciones de reforma interior que 
han sufrido”. LÓPEZ RAMÓN, F.: “Perspectivas jurídicas de las rehabilitación urbana”, en REDA, núm. 
43, 1984, pág. 546. En relación a esta cuestión, cabe apuntar que GARCÍA DE ENTERRÍA Y PAREJO 
ALFONSO se muestran partidarios de que la remisión a los planes especiales de reforma interior implica 
que por medio de éstos se pueden implantar los estandares de equipamiento, densidades y dotaciones en 
el suelo urbanizable programado. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de 
Derecho Urbanístico, cit., pgs. 189 y 190.  En cambio, entre otros, BASSOLS COMA se opone al lúcido 
razonamiento de los autores citados, por entender que se dan importantes obstáculos legales. Veáse al 
respecto, BASSOLS COMA, M.: “Derecho urbanístico y medio ambiente urbano”, en RDU, núm. 71, 
1981, pgs. 37 y 38 

 

197 
Ver, por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de Derecho 

Urbanístico, cit., pág. 251.
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como en base a las dotaciones locales, cuya asistencia se encuentra en cada ámbito de 

actuación. 

En relación a esta cuestión, el artículo 49.2 del RPU establece un límite funcional al 

plan parcial en el sentido de que éste deberá evitar, al constituir estas áreas, el 

fraccionamiento que invalide su finalidad esencial, debiendo justificarse que constituye 

un sistema coherente. 

- Se deberán incluir reservas de suelo para centros culturales, docentes públicos y 

privados, templos, centros asistenciales, etc. 

- En este marco concreto nos encontramos con el parámetro de las 75 

viviendas/hectárea198. Tal y como expondré más adelante, aquí lo importante para la 

consecución de un crecimiento urbanístico más sostenible se basa en no hablar tanto de 

densidad residencial (residencias, viviendas, edificios, etc.) sino de densidad 

poblacional. Ello es así porque en este trabajo se pondrá de relieve que el factor que 

debe primar a la hora de autorizar la urbanización de un determinado espacio es la 

capacidad de las viviendas199.  

b 3) En lo concerniente a los planes especiales. 

El artículo 19 del TRLS/76 (norma de las que hemos denominado de primer grado) ya 

establece como uno de los objetivos básicos a cumplir por medio del planeamiento 

especial el relativo a la defensa del paisaje200. 

                                                
198 

A juicio de GÓMEZ-FERRER MORANT la Ley del Suelo, al establecer esta densidad máxima junto 
con otros estándares, lo que está haciendo es una homogeneización de los derechos de los propietarios 
con carácter de máximos. GÓMEZ FERRER MORANT, R.: “Régimen jurídico del suelo”, RDU, núm. 
55, 1977, pgs. 33 a 77. 
 MENÉNDEZ REXACH ha señalado que se trata de una regla específica que se incorpora en el 
planeamiento dirigida a garantizar un desarrollo sostenible. MENÉNDEZ REXACH, A.: “Urbanismo 
sostenible, clasificación del suelo y criterios indemnizatorios: Estado de la cuestión y algunas 
propuestas”, cit., pág. 157. 
“La finalidad de limitar la densidad de viviendas en las actuaciones sistemáticas surge como medio que 
debe coadyuvar a la consecución del bienestar de la población, es decir, de la calidad de vida adecuada 
para los ciudadanos, de ahí que se establezca una relación directa entre la capacidad de las 
infraestructuras, los estándares mínimos de cesión y reservas de suelo y densidad. (…). SÁMANO 
BUENO,  P.: “Algunas precisiones en torno al estándar de  densidad máxima. En particular, su relación 
con los sistemas generales”, en RDU, núm. 224, pág. 15. En esta línea doctrinal se pronuncia 
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley del Suelo, cit.,  pág. 805. 
199 Ver, especialmente, los capítulos I y II del título II, entre otros.  
200 

“Los planes especiales son instrumentos de planeamiento tradicionales en nuestro derecho 
urbanístico, cuya finalidad y objeto ha sido y es verdaderamente amplia, destacando como un instrumento 
versátil y válido para la formulación de medidas de conservación de la naturaleza en suelo no urbanizable 
en general y en espacios naturales en particular. AGUDO GONZÁLEZ, J.: “Urbanismo y Medio 
Ambiente”, en Diccionario de Derecho Ambiental, cit., pág. 1343. 
En la misma línea ver BASSOLS COMA, M.:  “La protección de los espacios naturales a través de planes 
especiales de urbanismo: jurisprudencia sobre los parques naturales de Montseny y de Sant Llorenç”, 
Revista Jurídica de Cataluña, núm. 3, 1988, pgs. 657-677. En este artículo el autor estudia tres 
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En la actualidad existe un gran marco normativo dirigido a asegurar la efectividad de la 

protección de los espacios naturales protegidos. Igualmente, al haberse transferido a las 

CC.AA la competencia relativa al medio ambiente y a la conservación de la naturaleza 

encontramos las diferentes legislaciones autonómicas dictadas en este campo. (A modo 

de ejemplo, en las Illes Balears se dicta por primera vez la Ley 1/1984, de 14 de marzo, 

de ordenación y protección de áreas naturales de especial interés201. Posteriormente se 

aprueba  la Ley 1/1991, de 3 de enero, de protección de espacios naturales y la Ley 

5/2005, de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia ambiental). 

En el marco del planeamiento parcial es necesario que se de una adecuada coordinación 

entre los diferentes instrumentos; tanto los puramente urbanísticos, como los dictados 

en el marco de la competencia de ordenación del territorio y la de medio ambiente. En 

este sentido, se viene pronunciando el Tribunal Supremo confirmando la “viabilidad de 

que la legislación especial de protección de la naturaleza no puede pretender tener una 

prioridad excluyente respecto de la urbanística, máxime cuando al amparo de la 

legislación sobre espacios naturales protegidos no se hubiera promovido la aplicación 

de ninguno de sus instrumentos202”. 

Asimismo en las leyes urbanísticas de las diferentes CC.AA se confirma esta dimensión 

proteccionista del planeamiento parcial, manifestando que éste puede establecer 

medidas dirigidas a la efectiva conservación de la naturaleza203. 

                                                                                                                                          
importantes sentencias del Tribunal Supremo que resuelven la controversia suscitada por los planes 
especiales de urbanismo, promovidos para la protección de los parques citados. Éstos fueron declarados 
conformes a derecho por parte del Alto Tribunal, “consolidándose su régimen protector”. Pág. 658

 

201 
Es el primer texto legal de contenido material del Parlamento de las Islas Baleares. En ella no se 

determinan los espacios que quedan protegidos puesto que era una ley marco y establecía un ámbito de 
protección, remitiendo a leyes posteriores la plasmación de sus planteamientos y principios en las 
diferentes áreas o espacios. Como consecuencia de esta Ley se debían dictar los denominados planes 
urbanísticos especiales de protección, cuya finalidad común era la necesaria exclusión de determinados 
espacios del proceso urbanizador. 
Respecto a las desclasificaciones operadas en el marco de las actuaciones públicas insulares, ver el 
estudio de BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión de territorio turístico de las Islas Baleares”, 
en Derecho y Turismo, Ed. Aquilafuente, Universidad de Salamanca, 2004, pgs. 400 y ss.  Este estudio 
también se recoge en la obra colectiva: BLANQUER CRIADO, D. (Dir.), Ordenación y gestión del 
territorio turístico, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pgs. 215 a 284.

 

202 
SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 22 de septiembre de 1997, RJ 

1997/6600. En esta sentencia se resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de las

 
Islas Baleares, por medio del cual se aprobaba un plan especial 

de protección de la fantástica playa “d’es Trenc”.
 

203 
A modo de ejemplo, ver:  artículos 65 y ss del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña; artículos 64 y ss de la Ley 9/2002, 
de 30 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. En el artículo 64 y ss, entre las 
determinaciones que debe contener el plan parcial, se alude expresamente a la “ordenación detallada de 
los suelos destinados por el plan general a sistemas generales incluidos o adscritos al sector, salvo que el 
municipio opte por su ordenación mediante plan especial”. Seguidamente, el precepto 65 ya incorpora 



 99 

 

3.3. Breves consideraciones respecto a la densidad residencial máxima prevista en la 

Legislación de 1976. 

 

El artículo 75 del TRLS/76 señala que: “en los planes parciales se deberá fijar una 

densidad que no podrá ser superior a setenta y cinco viviendas por hectárea, en función 

de los tipos de población, usos pormenorizados y demás características que se 

determinen reglamentariamente.  

En casos excepcionales, el Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisión 

Central de Urbanismo, podrá autorizar densidades de hasta cien viviendas por hectárea, 

cuando las circunstancias urbanísticas de la localidad lo exijan”.  

Este precepto se debe poner en relación con el artículo 3.1 e) del referido texto legal; ya 

que éste prevé, dentro de las facultades que integran la competencia urbanística 

concerniente al planeamiento, la relativa a “establecer zonas distintas de utilización 

según la densidad de la población que haya de habitarlas, porcentaje de terrenos que 

pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, número de plantas, clase y 

destino de los edificios, con sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada 

especie de los mismos en toda la zona”. GONZÁLEZ PÉREZ, al interpretar este 

precepto, entiende que de aquí se desprende que la densidad de población aparece como 

variable. Dependiendo de la zona tendremos una mayor o menor densidad de 

población204. Vemos que el autor se refiere de manera expresa al término “densidad de 

población”. 

Por otra parte, los planes parciales al desarrollar el plan general y, en concreto, al 

establecer las correspondientes densidades, en atención a las características del suelo 

afectado, no podrán como regla general sobrepasar el límite máximo de las 75 viviendas 

por hectárea205. Así, en el caso de que los citados planes vulneren la norma anterior 

éstos infringen el ordenamiento jurídico. Siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA y 

PAREJO ALFONSO, “la inobservancia del estándar – que supone una infracción 

manifiesta de la Ley- determina la concurrencia, en los actos de aprobación del 

planeamiento en que aquella inobservancia se consagre, de un vicio determinante de su 

                                                                                                                                          
que éstos deberán contar entre su documentación con el correspondiente estudio de sostenibilidad 
ambiental, impacto territorial y paisajístico.

 

204
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley del Suelo, cit. Pág. 805.

 
205 En el sentido de calificar a este estándar como límite máximo, GARCÍA DE ENTERRÍA, E y 
PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de derecho urbanístico, cit., pág. 218.  
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nulidad206”. En este sentido viene pronunciándose el Tribunal Supremo en sus sucesivas 

resoluciones207.  

De acuerdo con lo señalado en dicho precepto, el TRLS/76 establece para casos 

excepcionales la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorizase densidades de 

hasta 100 viviendas. Ello responde a los supuestos de municipios que por determinados 

factores externos puedan tener una mayor concentración de población (tal es el caso de 

términos municipales con importante presión demográfica, el encarecimiento 

extraordinario de los servicios, lo accidentado de su territorio208, etc.). 

Esta autorización excepcional tras la consiguiente asunción de todas las CC.AA de la 

competencia relativa a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, prevista en 

sus Estatutos de Autonomía, corresponderá a sus órganos de gobierno; teniendo en 

cuenta que  las Comisiones Centrales de Urbanismo son substituidas por las respectivas  

Comisiones de Urbanismo.  

Hecha la previsión anterior, cabe destacar que el precepto legal fue objeto de desarrollo 

reglamentario por medio del citado RPU. Esta última norma recoge de manera detallada 

determinados porcentajes y superficies mínimas209. 

Así, el artículo 47 dispone literalmente lo siguiente: 

“1. A efectos de la limitación de viviendas establecida en el artículo 75 de la Ley de 

Suelo, aquella se entenderá referida a las acciones definidas en suelo urbanizable 

programado de los Planes generales o de los programas de actuación urbanística, y a las 

áreas declaradas aptas para la urbanización en las normas subsidiarias de planeamiento. 

                                                
206 GARCÍA DE ENTERRÍA, E y PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de derecho urbanístico, cit., pág. 
220.  
207 

A modo de ejemplo, se señala que “la licencia solicitada (…) fue suspendida por contener un 
proyecto de construcción superior a las 75 viviendas por hectárea, suspensión acorde a derecho, en virtud 
de la limitación establecida en el artículo 75 de la Ley del Suelo, salvo expresa concesión del Consejo de 
Ministros(…)” (considerando segundo de la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 15 de 
noviembre de 1983, RJ 1983/61012.

 

208 
En atención a lo señalado por los referidos autores, ni siquiera en tales supuestos excepcionales el 

Consejo de Ministros puede actuar de manera plenamente discrecional  ya que las posibilidades para que 
la Ley le faculta oscilarán en todo caso entre las setenta y cinco viviendas de la norma general y las cien. 
GONZÁLEZ PÉREZ entiende que las razones excepcionales, de acuerdo con lo que establece el 
precepto, deben ser de carácter local no pudiéndose invocar circunstancias generales. “Deben darse en la 
localidad para la que se reclama la densidad. Como será el caso de la necesidad de dotar de viviendas a 
una población excesiva de trabajo, a la que no se puede lanzar a lugar distinto. Sólo en supuestos 
análogos de interés social podría, quizás, encontrar justificación la aplicación de este supuesto de 
excepción”. GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley del Suelo, cit., pág. 809.

 

209 
En el Anexo I, que lleva por rúbrica “Reservas de Suelo para dotaciones en Planes Parciales”, se 

determinan una serie de proporciones mínimas de suelo destinado: a parques y jardines públicos de cada 
sector, a zonas deportivas, a centros culturales y docentes, a servicios de interés público y social (templos, 
centros asistenciales y sanitarios, equipamiento social, etc.) y dotación de aparcamiento. 
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2. En casos excepcionales, el Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisión 

Central de urbanismo, podrá autorizar densidades de hasta 100 viviendas por hectárea, 

cuando las circunstancias urbanísticas de la localidad lo exijan. 

3. La limitación a que se alude en el apartado 1 de este mismo artículo se entenderá 

referida a la superficie comprendida en el ámbito de planeamiento, deducidas, en su 

caso, las áreas no residenciales ocupadas por los sistemas generales de la estructura 

general del territorio, pero no así las superficies destinadas a viales, parques, jardines y 

demás dotaciones propias de cada actuación210”. 

Igualmente, el artículo 100 del mencionado Reglamento determina que: 

“Lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley del Suelo y 47 de este Reglamento será de 

aplicación a las zonas incluidas en los sectores definidos por los planes generales en el 

suelo urbanizable programado y en el no programado, por los programas de actuación 

urbanística, así como en las zonas declaradas aptas para la urbanización por las normas 

subsidiarias de planeamiento”. 

Respecto a la fijación de densidades residenciales inferiores a la establecida en el 

precepto legal, se entiende que no habrá impedimento para que los planes parciales 

puedan rebajar el mínimo de 75 viv/ha211. En este momento es cuando se plantea la 

duda sobre la importancia de concretar este estándar. Resulta necesario que se tome en 

consideración el número de habitantes en lugar del número de viviendas; y ello porque 

resulta contrario al desarrollo sostenible tanto la fijación de densidades elevadas212 y 

que determinan una sobreexplotación del suelo y del resto de recursos naturales de un 

territorio, como la previsión de unas densidades de población insuficientes las cuales 

dan lugar a un despilfarro de dichos recursos y al beneficio de sólo unos pocos. Es el 

caso de las urbanizaciones dispersas y el creciente auge demográfico en las áreas de la 

                                                
210 

Respecto a cuál fue la redacción originaria de este precepto ver la obra  colectiva: ARROYO 
GARCÍA, J., CHOROT NOGALES, F., LLISET BORREL, F. y LOPEZ PELLICER, J.A.: Comentarios 
a la Ley del Suelo y sus Reglamentos, cit., pág. 303. 
De la lectura de esta disposición se desprende la duda sobre la inclusión o no, en el cómputo de la 
densidad, de las plantas bajas destinadas a usos comerciales, de las oficinas, los almacenes, etc.

 

211 
Debemos exponer lo señalado por el profesor GONZÁLEZ PÉREZ, en relación a la densidad máxima 

normal. Así, destaca que “son principios básicos los siguientes: 
- Que la Ley está contemplando una densidad máxima de todo el territorio afectado por el Plan, que podrá 
dividir en zonas (art. 13.2.a) 
- Que, en consecuencia es perfectamente admisible que en una concreta zona se rebase aquella densidad. 
Es más, resulta conveniente y hasta necesario que así sea, ya que ello contribuirá a a existencia de mayor 
superficie de espacios libres, parques y jardines”. GONZÁLEZ PÉREZ, J.:  Comentarios a la Ley del 
Suelo, cit., pág. 807. 
212 

La densidad poblacional, como veremos, influye en la trama del tejido urbano, en la tipología 
edificatoria,

 
etc.
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periferia metropolitana213. Es decir, se plasma, en estos últimos supuestos, una 

dispersión física como consecuencia de la cada vez más frecuente ocupación de suelos 

suburbanos con promociones residenciales de baja densidad, así como una 

descentralización de las industrias y de ciertos equipamientos214. 

Sin perjuicio de que en el título siguiente se profundize en el tema de la densidad 

poblacional, debo poner de manifiesto que, frente a la extendida problemática de la 

urbanización dispersa, tanto los legisladores como los gobiernos autonómicos deben 

actuar en aras al establecimiento de estándares obligatorios relativos a la sostenibilidad 

ambiental (en el marco normativo territorial y urbanístico). Estos serán los que 

determinen la viabilidad de determinadas zonas suburbanas. A nivel del planeamiento se 

debe  priorizar el diseño de áreas urbanas razonablemente compactas con una densidad 

suficiente para hacer viables, entre otros: los sistemas de transporte público, el 

saneamiento y la depuración de las aguas residuales, el sistema  de recogida y 

evacuación de aguas fluviales, sistema  de alumbrado, la gestión de residuos, el 

suministro de recursos energéticos, etc. Lo relevante será propiciar en esas zonas una 

densidad media y una buena mezcla de usos. Tal y como expondré, se tratará de ver si 

dicha finalidad se cumple o no por las nuevas legislaciones urbanísticas y de ordenación 

del territorio.  

                                                
213 Me remito a lo planteado en el marco del Título II. 
214

MONCLÚS FRAGA, J.: “Suburbanización y nuevas periferias. Perspectivas geográficas- 
urbanísticas”.  
Este artículo se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.xcosta.arq.br/atlas/debate/ciudadispersa_intro.htm 
Este estudio ha sido objeto de publicación bajo el título: La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas 
periferias, Ed. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Barcelona, 1998. 
El autor destaca los principales estudios elaborados en relación a esta cuestión y expone datos sobre las 
periferias metropolitanas de Madrid y Barcelona, manifestando que “la fractura que se produce entre 
densidades tradicionales- de entre 150 y 300 viv/ha- en los polígonos y colmataciones residenciales de los 
años 1945 a 1975, frente a las nuevas periferias actuales- bastante inferiores a las 75 viv/ha que permite la 
legislación-, resulta un fenómeno general en las ciudades meridionales”.  
“El predominio de las bajas densidades tanto en áreas residenciales de vivienda unifamiliar como en las 
agrupaciones de vivienda colectiva apoyadas en diversos sistemas de infraestructuras viarias y dotadas de 
extensos espacios libres está en la base del fenómeno de la dispersión suburbana. Pero ese fenómeno va 
asociado al carácter cada vez más extensivo de las nuevas áreas industriales, los parques vallados de 
oficinas, los equipamientos deportivos y de todo tipo, universidades, aeropuertos e implantaciones civiles 
o militares, centros comerciales, instalaciones técnicas cada más devoradoras, canteras, embalses, 
invernaderos plásticos (…)”. Ver la página 5 de la primera de las citadas publicaciones. 
En el Plan Territorial del Área Metropolitana de Bilbao se define el fenómeno residencial de la baja 
densidad en el sentido de que “las tipologias de baja densidad comprenden las viviendas aislada, la 
vivienda pareada y el chalet adosado y van acompañadas de una parcela más o menos extensa de jardín 
privado. Además, puede comprender también la vivienda colectiva de baja altura, tipología que desde el 
propio PTP se considera la más adecuada a considerar por parte del planemamiento local”. Ver, las pág. 
61 y 62 de la Memoria del referido Plan de 2003. (El referio plan bilbaíno será objeto de estudio detallado 
en la Parte 2ª de este trabajo). 
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Para concluir estas primeras referencias sobre la densidad poblacional, debo poner de 

relieve que la implantación de este estándar urbanístico se debe llevar a cabo atendiendo 

obligatoriamente a la capacidad de carga del territorio concreto. Esto debe ser así si se 

quiere establecer el referido modelo de desarrollo territorial y urbanístico sostenible.  

La cuestión relativa al nivel en el que debe continuar el crecimiento urbano de una 

determinada zona junto con las densidades del mismo son materia propia de los planes 

municipales. No obstante, dada la relevancia máxima de estas decisiones es necesario 

que se establezcan unos criterios de carácter integral y coherente con las características 

supramunicipales de un determinado territorio. En definitiva, ordenar los diferentes 

territorios como un todo continuo (me referiré con detalle al tema de la densidad 

poblacional en el desarrollo del título II). 

Por ejemplo, para el caso de las Islas Baleares, en atención a las características que se 

desprenden del hecho insular, tal y como analizaré más adelante, desde los Planes 

Territoriales Insulares se establecen unos techos máximos de crecimiento para cada 

municipio con una densidad máxima de 100 hab/hectárea (33,3 viviendas/hectárea, en 

atención a que se entiende que hay 3 personas por vivienda).  

 
4. Ley del Suelo 8/1990, de 25 de julio y el Texto Refundido 1/1992, de 26 de junio. 
 

4.1 Planteamiento. 

 

El propósito principal de la referida Ley era acabar con la especulación urbanística y 

con el cada vez mayor incremento del valor de la vivienda215. No obstante, tal y como 

señala la mejor doctrina, el sistema no solucionó dichos problemas ya que el urbanismo 

se sigue concibiendo como una política de construcción de la ciudad. En esta fallida 

normativa (suprimida en su mayor parte por el Tribunal Constitucional)  se 

incorporaron algunos nuevos estándares que pasarían a la práctica urbanística española. 

Así, se estableció la posibilidad de fijar por el planeamiento un porcentaje de viviendas 

de protección pública, se incrementaron las correspondientes cesiones  de un 10% al 15 

% y se extendió al suelo urbano no consolidado la cesión de un porcentaje del 

aprovechamiento. En cuanto al resto de estándares, se mantiene la configuración 

establecida en la LS/75. 

                                                
215 Sobre esta cuestión cabe atender a LÓPEZ RAMON, F.: “Ordenación urbanística sustantiva”, en El 
derecho urbanístico del siglo XXI, (Libro homenaje al profeor MARTÍN BASSOLS COMA), t. I , Ed. 
Reus, Madrid, 2008, pgs. 403 y ss.  
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En relación a la protección del territorio, y en especial del paisaje, el TRLS/92 

incorporó en su artículo 72 (que fue derogado por la STC 61/1997), entre las 

determinaciones que debían incorporar los planes generales municipales o cualquier 

otras planificación autonómica análoga, “medidas para la protección del medio 

ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y 

conjuntos urbanos e históricos,(…)”. Tal y como se verá seguidamente, la LS 6/1998 

incorpora las manifestaciones del TC en relación a los preceptos declarados 

inconstitucionales; no obstante, se mantiene en vigor la redacción del precepto 138.b) 

(integrado en el capítulo V, dedicado a las normas de aplicación directa en los planes 

generales municipales), del que se desprende la obligación de proteger el paisaje216. 

 

4.2 En especial, la regulación de la densidad residencial y su relación con la población 

como parámetro para controlar el crecimiento urbano.  

 

En lo que atañe a la densidad, el TRLS/92 reiteraba, en el precepto 83.4, lo siguiente: 

“La densidad resultante en el sector no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea, 

en función de los tipos de población, usos pormenorizados y demás características que 

se determinen reglamentariamente. En casos excepcionales, el órgano competente de la 

respectiva Comunidad Autónoma podrá autorizar densidades de hasta 100 viviendas por 

hectárea, cuando las circunstancias urbanísticas de la localidad lo aconsejen”. 

                                                
216 

Se dice literalmente lo siguiente: “En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o 
en la perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico- artísticas, típicos 
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá 
que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite 
el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la 
perspectiva propia del mismo”. 
Respecto a la protección del paisaje operada en relevantes ordenamientos autónomicos, ver 
LAGASABASTER HERRARTE, I. y LAZCANO BROTÓNS, I.:  “Protección del paisaje, ordenación 
del territorio y espacios naturales protegidos”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 70, 2004, 
pgs. 125 a 188. Este estudio también destaca los principales aspectos de la regulación específica del 
paisaje en el derecho comparado francés (pgs. 133 y 134). En relación a lo señalado respecto a la 
situación jurídica en Francia, cabe decir que sí existe una norma específica de protección del paisaje (Ley 
del Paisaje, 93-24, de 8 de enero), complementándose con la conservación de este bien jurídico 
establecida en las normas sobre espacios naturales y las urbanísticas.  
Asimismo incide en el ordenamiento jurídico valenciano y, sobre todo, en el Vasco (a partir de la  pág. 
134). 
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Esta redacción es idéntica a la prevista en la legislación del suelo anterior, no 

incorporándose novedades en este punto salvo por la obvia previsión de la competencia 

de los órganos autonómicos para poder excepcionar esa densidad máxima217.  

Ahora bien, debo estudiar la regulación contenida en los artículos 128 y 129 del 

TRLS/92 relativos a la modificación del planeamiento, los cuales fueron derogados por 

la STC 61/1997. Estos recogían lo ya establecido en los artículos 49 y 50 del 

TRLS/76218 en cuanto que contenían previsiones respecto a la densidad poblacional y a 

la necesaria garantía de espacios verdes. 

En efecto, el artículo 128  (que llevaba por rúbrica la “modificación de los planes219”) 

señalaba lo siguiente: 

“1. Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes, Proyectos, 

Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas 

para su tramitación y aprobación. 

2. Sin embargo, cuando la modificación tendiera a incrementar el volumen edificable de 

una zona, se requerirá para aprobarla la previsión de los mayores espacios libres que 

requiera el aumento de la densidad de población”. 

La mejor doctrina entiende que la finalidad de este precepto era asegurar que la 

modificación mantendría la adecuada proporción entre espacios libres y densidad 

                                                
217 

En lo que atañe a la regulación de la densidad poblacional realizada en las diferentes CC.AA, resulta 
interesante atender a la clasificación establecida por SÁMANO BUENO. El autor ordena la regulación 
autonómica de dicho estándar y su relación con los sistemas generales del siguiente modo: 
a) Comunidades que mantienen el criterio de que la densidad se computa sobre la superficie total o bruta 
del sector. 
b) Comunidades que mantienen el criterio de que la densidad se computa sobre la superficie neta. 
c) Comunidades que remiten al planeamiento la fijación del límite de densidad, sin establecer criterios 
para su cálculo. 
d) Comunidades que no establecen límite de densidad. 
SÁMANO BUENO, P.: “Algunas precisiones en torno al estándar de densidad máxima. En particular, su 
relación con los sistemas generales”, cit., pgs. 19 y ss.

 

218 
El artículo 49.2 establecía lo mismo, no obstante contenía la previsión de que para la modificación 

que supusiese el incremento de la edificación sería necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros de la corporación y de la comisión que hubieren de acordar la aprobación inicial, 
provisional y definitiva.  
Aquí debe recordarse que la Ley del Suelo del 75 deroga el anterior texto legal 158/1963, de 2 de 
diciembre, sobre <<modificación de los planes de ordenación y proyectos de urbanización cuando afecten 
a zonas verdes y espacios libres previstos en los mismos>>.

 

219 
Sin perjuicio del principio de estabilidad del planeamiento y de la vigencia indefinida de los planes de 

urbanismo (art. 125 del TR/1992), se regulaban en los artículos 128 y 129 la modificación de los mismos. 
GONZÁLEZ PÉREZ destaca que la modificación tiene lugar cuando se afectan a elementos esenciales 
del plan pero no cuando se trata de simples reajustes.  GONZÁLEZ PÉREZ, J.:  Comentarios a la Ley del 
Suelo, cit., pág. 550. El autor ya señaló que: “el fundamento de las modificaciones no es otro que la 
necesidad de adecuar la ordenación a las exigencias de la realidad. La realidad urbanística, como toda 
realidad social, experimenta frecuentes mutaciones. No puede, por tanto, mantenerse inflexible la 
ordenación durante los plazos más o menos largos en los que se prevé su revisión”. Pág. 551. 
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poblacional220; sin perjuicio de que el incremento del volumen edificable pudiera ser 

presupuesto simultáneo de la aplicación del artículo 128.2. 

De acuerdo con esta línea doctrinal, se pronunció, en su momento, el Tribunal Supremo 

en reiteradas sentencias. Así, afirma: 

- “El artículo 49.2 de la Ley del Suelo de 1976 -128.2 de la Ley del Suelo de 1992- 

proclama una limitación del ius variandi de la Administración en aras del interés 

público, tratando de salvaguardar determinaciones esenciales del planeamiento. Y 

aunque atendiendo al tenor literal del precepto parece deducirse que dicho precepto 

busca fijar una proporcionalidad entre espacios libres y densidad o volumen de 

edificación, en una interpretación teleológica del mismo se aprecia que su finalidad se 

proyecta no propiamente a establecer un equilibrio entre espacios libres y volumetría de 

edificación, sino a fijar una proporcionalidad entre espacios libres y la población que 

habita una zona, de forma que a mayor volumetría, lógicamente, se produce un 

incremento de la población, lo que exige mayores espacios libres221”. 

                                                
220 

En este sentido, ver FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, I.: “Densidad de población y garantía de los 
espacios libres en la modificación del planeamiento urbanístico. (El alcance del artículo 128.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo)”, en RDUyMA, núm. 145, 1995, pgs. 55 a 77; GONZÁLEZ PÉREZ, J.: 
Comentarios a la Ley del Suelo, cit., pág. 561; LLISET BORRELL, J., LÓPEZ PELLICER, A.  y 
ROMERO HERNÁNDEZ, F.: Ley del Suelo, Comentarios al Texto Refundido de 1992, cit., pgs. 774 y 
775; ARROYO GARCÍA, J., CHOROT NOGALES, F. y LÓPEZ PELLICER, J.A.: Comentarios a la 
Ley del Suelo y sus Reglamentos, cit., pgs. 412 y ss. 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, entre otras cuestiones, señala la necesidad de diferenciar, en aplicación de 
los preceptos 128.2 y 129, los siguientes supuestos: 
- Modificación del planeamiento con aumento del volumen de edificación de una determinada zona, pero 
que no modifica la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres en el plan (aquí se 
debía atender al artículo 129 del anterior TRLS/76). 
- Modificación del planeamiento con una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o 
espacios libres previstos en el plan, pero sin aumento del volumen de edificación de la zona afectada 
(art.128.2). 
- Modificación del planeamiento sin alterar la zonificación de los espacios libres aumentando, también, el 
volumen edificable  (tanto el art. 129 como el art. 128.2). 
En opinión del autor, la importancia de este artículo 128.2 está, no en relación a la proporción espacios 
libres-volumen de la edificación, sino en espacios libres-densidad poblacional. 
En idéntico sentido se pronuncia GONZÁLEZ PÉREZ. “Así, por ejemplo, si se respetan las zonas verdes 
y espacios libres, pero se intenta incrementar el volumen edificable de una zona, no habrá que acudir al 
régimen de este artículo, pero sí al previsto en el artículo 128.2.” Ver, GONZÁLEZ PÉREZ, J.: 
Comentarios a la Ley del Suelo, cit., pág. 568.

 

221 
Fundamento jurídico tercero de la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 15 

de abril de 2003, RJ 2003/3973. El Alto Tribunal, a continuación de lo señalado, destaca que: “esta 
interpretación que la Sala estima como la más correcta encuentra su respaldo no sólo porque el propio 
artículo señala que para la aprobación de la modificación del

 
plan general que incremente el volumen 

edificable en una zona, se exigirá la previsión de mayores espacios libres que requiera el aumento de 
población -como puede observarse habla de aumento de población y no de aumento de volumen 
edificable-, sino además esta hermenéutica es la más acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo sobre este precepto, que ha venido declarando que su finalidad es frenar la actividad 
especulativa y favorecer la vida humana  Sentencias de 3 de abril de 1981 [RJ 1981, 1815], 4 de febrero 
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- Igualmente destaca que “el artículo 49.2 del TR/76, permite la modificación de los 

planes sujetándose a las mismas disposiciones enunciadas para su formación, (…) y 

además cuando tienda a incrementar el volumen edificable, será inexcusable la 

adecuación de la previsión de los mayores espacios libres que requiera el aumento de la 

densidad de población (…)”. (Considerando segundo de la sentencia de 3 de abril de 

1981)222”. 

-  Respecto a los supuestos en los que no se afecta a los espacios libres, previamente 

establecidos, el aumento del volumen edificatorio no tiene porque traducirse en un 

aumento de la densidad poblacional (no debiéndose aplicar el artículo 49 TR/76 o 128.2 

TR/92). En todo caso, sí que se deberá respetar la necesaria proporción que debe haber 

entre densidad poblacional y espacios verdes223. 

- En relación al precepto 128.2, es importante resaltar lo también señalado por el Alto 

Tribunal en el sentido de que el incremento de los espacios libres, de acuerdo con los 

preceptos 3.2. f), 72.2.d), 72.3.a) y el ya citado 128.2, sólo podía hacerse en suelo de 

dominio público destinado también al uso público224. 

- También el Tribunal Supremo viene reiterando en sus sentencias lo siguiente:  

                                                                                                                                          
de 1983 [RJ 1983, 552], 25 de marzo de 1985 [RJ 1985, 1640], 18 de marzo de 1988 [RJ 1988, 2237] y 5 
de abril de 1991 [RJ 1991, 3296], entre otras)”. 
Asimismo, entre otras resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, cabe atender al fundamento 
jurídico segundo de la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª), de 6 de 
febrero, núm. 161/2004, RJ 2004/124825.

 

222 
SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 3 de abril de 1981, RJ 1981/1815. 

Pronunciamiento que se reitera, entre otras, en la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
5ª), de 18 de diciembre de 2003, RJ 2005/3283; SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
5ª), de 29 de marzo de 2004, RJ 3171. En esta última resolución se estudian las modificaciones del Plan 
General de Segovia.  
Respecto a la posibilidad de incrementar la densidad, el Tribunal Supremo, en el fundamento jurídico 
octavo de esta última sentencia, señala que la nueva previsión introducida en el planeamiento debe ser 
interpretada en el sentido más conforme con el artículo 49.2.  
Y en atención  a determinadas modificaciones del PGOU, establece lo siguiente: “en los supuestos de 
incremento del volumen edificable, el plan especial deberá justificar la densidad de población que resulte 
de aplicar este objetivo y, como consecuencia, prever la dotación de espacios libres que se requiera a 
razón de 5 m2 por habitante”. 
El Alto Tribunal afirma que lo anterior puede ser interpretado no respetando o sí el artículo 49.2; siendo 
esta última posibilidad la que debe mantenerse y, por tanto,  entendiendo que habrán de preverse más 
espacios libres y que serán en la proporción de 5m2. 
223 

Fundamento jurídico sexto de la citada SSTS de 18 de diciembre de 2005, RJ 2005/3283.
 

224 
Ver, entre otras, el fundamento jurídico tercero de la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección 5ª), de 18 de octubre de 2006, RJ 2006/9624. 
En esta línea, respecto a la improcedencia de computar espacios inedificables privados a efectos del 
estándar de espacios libres, se pronuncia la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 
28 de octubre de 2005, RJ 2005/7418; STSJ de Castilla León y Valladolid, núm. 85/2001 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección única), de 18 de enero, RJCA 2001/539 (fundamento jurídico 
séptimo).
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“El artículo 49.2 viene referido a aquellas modificaciones que impliquen un aumento de 

la densidad poblacional y esta densidad sólo puede ser la residencial (en este supuesto, 

el Tribunal manifiesta que el incremento del suelo industrial no se incluye en el ámbito 

del citado artículo (pese a que esto se  pudiera traducir en un aumento de trabajadores). 

(…) Parece elemental que el aumento de espacios libres ha de producirse allí donde se 

produzca el incremento de la densidad de población, pues es en esa zona del 

planeamiento, y no en otra, donde la necesidad de los mismos surge por lo que será allí 

donde deba ser satisfecha225”.  

En lo que se refiere a esta última manifestación, GÓMEZ FERRER se pronunció del 

mismo modo. En concreto, destaca que la modificación del planeamiento, en una zona 

determinada de la ciudad, con alteración de la proporción entre la densidad de población 

y los espacios libres en la misma, no puede ser compensada con la creación de espacios 

libres en otra zona de la ciudad, sino que los mismos deben crearse en el mismo 

sector226. Por otra parte, el artículo 129 exponía, literalmente: 

“Si la modificación de los planes, normas complementarias y subsidiarias y programas 

de actuación tuviere por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas 

verdes o espacios libres previstos en el plan, deberá ser aprobada por el órgano 

ejecutivo superior de naturaleza colegiada de la C.A correspondiente, previo informe 

favorable del Consejero competente por razón de la materia, y del Consejo de Estado u 

órgano autonómico que corresponda227”. 

                                                
225 

Fundamento jurídico tercero de la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 10 
de mayo de 1999, RJ 1999/ 3893. Reiterando lo señalado por el Tribunal Supremo podemos destacar el 
fundamento jurídico cuarto de la STSJ de las Islas Baleares, núm. 661/2005 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª), de 15 de julio, JUR 2005/185597. En esta resolución el citado Tribunal 
manifiesta que tampoco da lugar al aumento de la densidad poblacional, a la que se refiere el 49.2, en los 
supuestos en los que se incrementa el volumen edificatorio de las zonas educativas o sanitarias (pese al 
posible incremento del número de camas hospitalarias). Señala que ello responde “a la lógica de que la 
mayor necesidad de espacios libres es atribuible a la población residente, no a la que acude 
ocasionalmente por tiempo concreto a un determinado edificio para luego volver a su lugar de residencia 
habitual.” 
También, entre otras, destacar: -fundamentos jurídico quinto y sexto de la STSJ de Galicia, núm. 
118/2005 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª), de 24 de febrero, RJCA 2005/816; - 
fundamento jurídico quinto de la STSJ de Castilla León y Valladolid, núm. 3701/1997, (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección única), de 28 de febrero, RJCA 2002/540; fundamentos jurídicos 
sexto y séptimo de la relevante STSJ de Castilla León y Valladolid, núm. 85/2001 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección única), de 18 de enero, RJCA 2001/539. 
Esta última sentencia del referido TSJ, fue confirmada, con posterioridad, por el Tribunal Supremo por 
medio de la sentencia de 18 de octubre de 2006, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), 
JUR 2006/256247.

  

226
GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: Las zonas verdes (…), cit., pág. 58 y ss.  

227 
El artículo 50 se corresponde con el artículo 129 siendo distinta la previsión del órgano que debía 

aprobar la modificación. Así, señala que: “(…) deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, previos 
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En atención a lo establecido en este precepto (anterior art. 50 del TR/1976), se deriva 

que en ambas legislaciones se pretendía “asegurar, en todo el planeamiento, una 

superficie destinada a parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo 

y expansión, en proporción adecuada a las necesidades colectivas, estableciendo un 

mínimo228”. En definitiva, se plasman ciertas técnicas dirigidas a la consecución de una 

protección del medio ambiente, junto con el derecho a disfrutar del mismo que tienen 

todos los ciudadanos. 

 

5. Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. La 

incorporación de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional  (STC 61/1997 

y STC 164/2001). 

 

5.1 Introducción. 

 

Ya he puesto de relieve que la LS/90 y el posterior TRLS/92 reaccionan ante la 

problemática del precio de la vivienda de manera poco acertada, planteándose serias 

dudas sobre la constitucionalidad de este marco normativo. En este orden de cosas, la 

Ley 6/1998 se inspiró sobre la errónea convicción de que el problema del suelo en 

                                                                                                                                          
los informes favorables del Consejo de Estado y del Ministro de la Vivienda, y acuerdos de la 
Corporación Local interesada adoptados en el quórum de la mayoría absoluta”. 
“La referencia al quórum, por tanto, resulta hoy superflua, al exigirse la misma mayoría absoluta para 
cualquier acuerdo en materia de “planes e instrumentos de ordenación urbanística” conforme al actual 
artículo 47.3.1 de la actual LRBRL”. AA.VV.: Comentarios a la Ley del Suelo y a sus Reglamentos, cit., 
pág. 413.

 

228 
Al respecto GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley del Suelo, cit., pág. 564. Seguidamente, el 

autor hace hincapié en estudiar los elementos que deben darse para que pueda proceder la modificación 
del planeamiento en estos casos. En síntesis de lo estudiado por el autor, entre otras cuestiones, cabe 
señalar las siguientes: 
1. Para que se dé esta modificación es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos subjetivos y 
objetivos. En lo que ahora nos interesa, entre los últimos de estos elementos, destaca: 
Que el precepto es aplicable siempre que la superficie cuyo uso urbanístico se alterase no estuviese 
dirigido a la edificación, bien se destine a zona verde o a cualquier otro uso.  
Siguiendo al profesor GÓMEZ FERRER, señala que el precepto se refiere tanto a las zonas verdes o 
espacios libres tanto públicos como privados (pgs. 566 y ss.). 
2. Si un plan introduce una modificación que infringe lo establecido en este precepto, se deberían estimar 
los recursos que se interpusiesen en contra de dicha modificación. Transcurrido el plazo para recurrir, la 
Ley sanciona con la nulidad las licencias otorgadas conforme a dicha modificación pero declara la 
nulidad de la misma. No obstante, el autor remarca que conforme al carácter reglamentario de los planes 
cabe el recurso indirecto contra los mismos. Ver pág. 574. 
En lo que concierne al concepto de zonas verdes y espacios libres y su protección, ver por todos, AA.VV,  
Comentarios a la Ley del Suelo y sus Reglamentos, cit., pág. 418 y ss; LLISET BORREL, Ley del Suelo, 
Comentarios al Texto Refundido de 1992, cit., pág. 778 y ss. En el anterior apartado ya hemos apuntado 
los correspondientes estándares urbanísticos incorporados por la Ley del 75 y posterior TR del 76, en este 
ámbito. 
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España, - con sus correspondientes repercusiones negativas sobre el precio de la 

vivienda como factor restrictivo de accesibilidad-, era debido casi exclusivamente a 

problemas de escasez de oferta. De ahí que se pretendiera resolver el problema del 

acceso a la vivienda a partir de la sobrecalificación del mayor volumen de suelo posible 

como urbanizable residencial; es decir, facilitar el aumento de la oferta de suelo, 

haciendo posible que el terreno todavía no incorporado al proceso urbano pudiese ser 

considerado como susceptible de ser urbanizado229. 

Debe señalarse que -con carácter previo a la aprobación de la LS/98, frente a la ya 

estudiada regulación de principios de los años 90- se interponen, por parte de distintas 

CC.AA230, seis recursos de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional; unos 

en contra de la reforma operada frente a la LS/90 y, otros, frente al TRLS/92. Dichas 

impugnaciones se resuelven en el marco de la relevante STC 61/1997, de 20 de marzo. 

Desde el momento en que se dicta la referida resolución, impera un relevante vacío 

legislativo y, frente a ello, las CC.AA son las primeras en adoptar medidas urgentes en 

materia de suelo y ordenación urbana231. 

Posteriormente, es el legislador estatal (después de adoptar nuevas normas de 

liberalización del suelo para abaratar el precio de la vivienda232) el que considera 

                                                
229 

BLASCO ESTEVE señala que con la LS/98, “se facilita el aumento de la oferta de suelo, haciendo 
posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran 
razones para su preservación, pueda considerarse susceptible de ser urbanizado”. BLASCO ESTEVE, A.: 
“El desarrollo territorial en la ley del suelo y en la legislación balear”, en Urbanismo para un desarrollo 
sostenible, cit, pág. 65. 
También se ha señalado que: “(…) nos encontramos con una tendencia desde muchos municipios, algunas 
comunidades autónomas y desde la propia Administración General del Estado, a primar la desregulación 
y potenciar las actuaciones inmobiliarias de la iniciativa privada, bajo la falsa idea de que una mayor 
urbanización y edificación reducirá los precios del suelo y de la vivienda, subordinando al negocio 
inmobiliario la planificación y regulación urbanística, para la que la calidad de vida de los ciudadanos y la 
sostenibilidad del desarrollo deberían ser los objetivos primordiales”. SERRANO RODRÍGUEZ, A.: “La 
ordenación del territorio y el urbanismo desde la sostenibilidad”, en Urbanismo para un desarrollo más 
sostenible, cit, pág. 43. 

 

230 
Presentan recursos de inconstitucionalidad contra el primer texto legal: Navarra, el Consejo de 

Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la 
Diputación General de Aragón, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias. Frente al TR 
encontramos sendos recursos interpuestos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, la Diputación General de Aragón y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. 
Ver la ya citada STC, núm. 61/1997, (Pleno), de 20 de marzo. 
231 

La Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes en materia de suelo y ordenación urbana de 
Cantabria, en su artículo primero, señalaba que: “En el ámbito territorial de Cantabria, y hasta la 
aprobación de una Ley de Ordenación Urbana de la Comunidad Autónoma, regirá, íntegramente, como 
propio el Derecho Estatal en vigor con anterioridad a la publicación de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 20 de marzo de 1997.”. en el mismo sentido, La Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que 
se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana, en la C.A de Andalucía; en Madrid, ver la Ley 20/1997, de 15 de julio; etc.
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necesario proceder a la aprobación de una nueva Ley del Suelo conforme a las 

interpretaciones jurisprudenciales del máximo intérprete de la Constitución. Sin 

extenderme en los antecedentes de este texto legal, cabe señalar que se trata de una Ley 

cuyo fundamento primero consiste en afirmar que el Estado no tiene competencia en 

materia de urbanismo y ordenación del territorio en sentido propio, “no puede por sí 

sólo afrontar la tarea indicada (…)”. Únicamente, puede regular las condiciones básicas 

que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en todo el 

territorio nacional, así como regular otras materias que inciden en el urbanismo como 

son la expropiación forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las 

Administraciones Públicas o el procedimiento administrativo común233”. 

 

5.2 La insostenibilidad respecto a la clasificación del suelo urbanizable. 

 

5.2.1 Planteamiento. 

 

La STC 61/1997234, entre otros aspectos, afirma que es competencia del Estado 

establecer la correspondiente clasificación del Suelo235. (Esto, tal y como se verá, ya no 

se puede sostener en ningún caso; puesto que la LS/07 y posterior TRLS/08, sobre la 

base de que no constituyen normas urbanísticas,  remiten la referida ténica urbanística a  

las legislaciones territoriales y urbanísticas de las distintas CC.AA). 

Consecuencia de lo anterior, la LS/98 se caracteriza por la inclusión de un cambio 

sustancial en relación a esta cuestión: el urbanizable pasa a obtener la calificación de 

“residual”; en el sentido de que todo el suelo, no declarado expresamente, por el 

planeamiento como exento del proceso urbano y edificatorio, se integra en dicha 

                                                                                                                                          
232 

A nivel del gobierno estatal, se aprueba el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio de Medidas 
Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales. Este texto se tramita, seguidamente, como 
proyecto de ley  y se traduce en la Ley 7/1997, de 14 de abril.

 

233 
Exposición de Motivos de la LS/98.

 

234 
Fundamento jurídico quince de la STC 61/1997.

  

235 
El Preámbulo de la LS/07 critica la técnica de la clasificación más que apuntar las ventajas de la 

misma. Y señala que: “desde  que compete plenamente al legislador estatal, la clasificación han 
contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, incorporando expectativas de 
revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las 
determinaciones urbanísticas de los poderes públicos u, por ende, ha fomentado también las prácticas 
especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional”. Ver el bloque I.
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categoría236. De acuerdo con dicho pronunciamiento, los planes generales municipales 

debían, de conformidad con lo establecido en dicha Ley, clasificar sus terrenos en: suelo 

urbano (art. 8), suelo urbanizable (art.10) y suelo no urbanizable (art.9)237. 

En los municipios con falta de planeamiento general, el precepto 11 determinaba que el 

suelo que no tuviese la condición de urbano, en base a los criterios establecidos en el 

artículo 8, tendría la consideración de suelo no urbanizable. De la lectura de los 

anteriores preceptos, se desprendía una diferente situación del suelo no urbanizable en 

aquellos municipios que contaban con planeamiento de aquellos otros que carecían de 

él. Así, en el primer caso, este tipo de suelo no era el residual y, por tanto, se debería 

probar que reúne las condiciones exigidas para poder ser calificado de esa manera. En 

cambio, en el segundo caso, sí que el suelo no urbanizable aparecía como residual (no 

había propiamente suelo urbanizable). 

Tal y como apuntaré, a continuación, con la LS/98 y el posterior Decreto 4/2000, de 23 

de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector inmobiliario y 

Transportes, se rompe la línea de regulación seguida hasta el momento, en la que el 

crecimiento poblacional era una variable de la que dependía la cantidad de suelo 

urbanizable a clasificar por los planes. En efecto, con la LS/98 desaparece el criterio 

demográfico como criterio para determinar las necesidades de crecimiento urbanístico. 

                                                
236 

Hasta la aparición de esta normativa, se venía manteniendo el carácter negativo del concepto de suelo 
no urbanizable por el hecho de estar al margen del proceso urbanizador. Las posibilidades edificatorias en 
el mismo eran excepcionales y requerían presupuestos especiales. PAREJA y LOZANO, C.: Régimen del 
suelo no urbanizable, cit., pág. 87 y ss. “La actual legislación estatal promueve una ocupación libre de 
todo el suelo no protegido, y la subordinación de los intereses generales a largo plazo a los de la actividad 
inmobiliaria a corto plazo, con modelos de ocupación del territorio que cada vez consumen más espacio, 
generan mayores demandas de movilidad obligada, multiplican las necesidades de dotación 
infraestructural y dotacional, y disminuyen la eficencia ambiental y energética de las inversiones y 
patrimonio público”. SERRANO RODRÍGUEZ, A.: “La ordenación del territorio y el urbanismo desde la 
sostenibilidad”, en Urbanismo para un desarrollo más sostenible, (…), cit., pág. 43. 
237 

El artículo 62 de la LS/56 determinaba que el suelo se dividía para los municipios que contaban con 
los entonces denominados planes de ordenación (en la actualidad planes generales) en: urbano (art. 63), 
reserva urbana (art. 64) y rústico (art. 65). Respecto aquellos municipios en los que se carecía de dichos 
planes, el artículo 66 señalaba que “el territorio se clasificará en suelo urbano y rústico”. 
El posterior TR/76 preveía, en su artículo 77, los siguientes: urbano, urbanizable y no urbanizable, para el 
caso en que se contara con el correspondiente planeamiento general. En defecto de éste, se establecía la 
distinción entre suelo urbano y no urbanizable (art. 81) 
El TR/1992 para los municipios con planeamiento general hablaba del suelo urbano, urbanizable o, en su 
caso, apto para urbanizar y no urbanizable o equivalentes en el marco de las legislaciones autonómicas 
(art. 9). Posteriormente, el precepto 13 determinaba que en los lugares donde se careciese de 
planeamiento general se debía dividir el terreno en urbano y no urbanizable. 
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“La cantidad de suelo urbanizable pierde cualquier parentesco causal con la dinámica 

demográfica238”.  

 

5.2.2.  La clasificación del suelo no urbanizable como medida de protección 

ambiental. 

 

El planeamiento, al determinar cuales suelos no pueden acoger los procesos de 

urbanización y edificación, - ya sea por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus 

riquezas naturales o bien, tal y como estudiaremos en el siguiente título, por haberse  

superado el límite de crecimiento establecido en el plan-, potencia la protección de estos 

lugares, configurándolos como elementos básicos en la estrategia de contención del 

crecimiento239. Esto último tenía perfecta cabida en la expresión incluida en la Ley 6/98 

como “terrenos considerados inadecuados para el desarrollo urbano240” (art. 9 in fine). 

                                                
238 Ver VINUESA ANGULO, J.: Población y demanda de vivienda: una relación a reconsiderar”, en 
Actas del VII Congreso de Población Española, La dinámica geodemográfica protagonista del territorio, 
Universidad de Santiago de Compostela, 2003, pág. 284.  
239 “La clasificacion de un suelo como no urbanizable significa un impedimento legal para que se 
produzca la transformación más relevante y la que más peligro comporta para el ambiente natural, como 
es la urbanización, es decir la asimilación de ese suelo como parte de la nueva ciudad. La relevancia de la 
transformación implica la relevancia del impedimento”. AVILA ORIVE, J. L.: El suelo como elemento 
ambiental: (…), cit., pág. 245.  
Aquí, debe de ponerse de relieve lo señalado por MARTÍN REBOLLO, en cuanto a que se debe “asumir 
que controlar no es siempre prohibir, sino con frecuencia encauzar y orientar. (…) Ello supone reconocer 
que entre el campo y la ciudad puede haber diversos y escalonados modos de asentamiento; que se puede 
fomentar tanto el ocio productivo como las pequeñas economías de autoabastecimiento y algún tipo de 
vivienda aislada; que no todo asentamiento disperso es necesariamente prejudicial para el medio cuando 
la agricultura tradicional está en retroceso y la ganadería ha cambiado en alguno de sus enfoques 
habituales.” El autor considera que la preservación absoluta del suelo, que no puede admitir excepción 
alguna en cuanto a su uso, requiere a su vez una adecuada ordenación de las necesidades y demandas 
sociales, “porque si todo está prohibido también se ocupará lo verdaderamente merecedor de protección y 
será más díficil reaccionar frente a las ilegalidades generalizadas o masivas. 
Negar estar realidad constituye, a juicio de muchos analistas, una ceguera. Afrontarla sólo por la vía del 
expediente disciplinario supone luchar contra el viento y, con frecuencia, contra los propios 
Ayuntamientos que fomentan esa realidad al margen del planeamiento con el señuelo de una mayor 
riqueza en la vida cotidiana”. MARTÍN REBOLLO, L.: “Del suelo no urbanizable al suelo rústico: 
evolución de la normativa urbanística estatal con referencia a la legislación del suelo de Cantabria”, en 
RDUyMA, núm. 222, pág. 117.  
240 

El Tribunal Supremo viene manifestando que: “(…) las posibilidades de levantar en suelo no 
urbanizable otras construcciones que no sean las destinadas a explotaciones agrícolas o las vinculadas a la 
ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas debe interpretarse en sentido restrictivo”. 
Fundamento jurídico segundo de la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 30 de 
marzo de 1998, RJ 1998/2478. En este caso concreto, en el suelo no urbanizable en cuestión existía la 
posibilidad de formarse un núcleo de población. Pero esto se sumaba el hecho de que se trataba de una 
zona calificada de paraje natural, en virtud del Decreto 149/1989, de 16 de octubre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana destinado a la preservación de unos valores cuya protección no permite un tipo de 
construcción de vivienda unifamiliar. Respecto a esta materia ver MARTÍN-CRESPO DÍAZ, J.: “Apuntes 
sobre los problemas de la edificación en suelo no urbanizable”, RDU, núm. 69, 1980, pgs. 27 a 48. 
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Originariamente, y hasta la promulgación del citado Decreto 4/2000, el precepto 9 de la 

Ley 6/98, al determinar que suelos se debían definir como de no urbanizable, incluía a 

los que el plan excluía del desarrollo urbano. Aquí es, por tanto, donde entendemos que 

se podría encontrar la posibilidad de ordenar y racionalizar el crecimiento de los 

municipios en aras a un uso del suelo más sostenible, intentando evitar el deterioro 

irremediable del mismo. 

Llegados a este punto, debo apuntar que la inclusión de la expresión de “desarrollo 

sostenible”, de manera literal, se produce por primera vez, en el ámbito de la legislación 

estatal, en una propuesta de enmienda del grupo parlamentario catalán de Convergencia 

y Unió al artículo 1 del referido Decreto. Así, se consideró que a la modificación 

operada por esta norma, versus el artículo 9.1 de la Ley del 98, se debía añadir lo 

siguiente: “asimismo aquellos otros que, en razón de las exigencias derivadas del 

principio de desarrollo sostenible, determinen las Comunidades Autónomas241”. 

Esta enmienda no fue aprobada; aunque, si se hubiera aceptado, es evidente que nos 

moveríamos en un ámbito donde la discrecionalidad de la Administración hubiera sido 

muy amplia242. Pues bien, sin perjuicio de lo anterior, a partir del día 25 de junio de 

2000, fecha en la que entra en vigor el referido Decreto-Ley, se suprime la expresión 

“terrenos considerados inadecuados para el desarrollo urbano”, restringiendo la 

discrecionalidad en materia de suelo no urbanizable.  

No obstante, ya en el 2003, con la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de 

liberalización en el sector inmobiliario y transportes, se reafirma nuevamente la idea 

inicial recogida en el texto legal del suelo. De acuerdo con lo anterior, el artículo 9, 

desde el 22 de mayo de 2003, queda redactado como sigue: 

“Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en 

que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de 

protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación 

territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 

                                                
241 

Ver la intervención del Sr. JANÉ i GUASH, como representante de Convergencia y Unió, en el 
marco de la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras de 2003. Este último texto legal, 
al traer causa del Decreto 4/2000, reproduce la línea seguida por el referido grupo parlamentario en 
relación al artículo 9. Se incide nuevamente en la necesaria incorporación de la expresión de “desarrollo 
sostenible”. Diario Oficial del Congreso de los Diputados, núm. 719, de 26 de marzo de 2003, pgs. 
23.090 y ss.

 

242 
Al respecto, ver MARTI FERRER, M.: “ Los limites de la normativa espacial”, en III Congreso de 

Ordenación del territorio, cit. pág. 311.
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arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en 

el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres 

para la protección del dominio público. 

2ª Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha 

hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus 

riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un 

desarrollo urbano”. 

Este carácter excedente del suelo urbanizable, - según el cual se integra en dicho 

concepto todo terreno que no reúna los requisitos para ser urbano y que, por sus 

características, no deba ser excluido del proceso de urbanización-, es el que dió lugar a 

toda una serie de pronunciamientos doctrinales en contra243. Igualmente, la mayor parte 

de las legislaciones urbanísticas o de ordenación del territorio244 autonómicas 

procedieron, desde un primer momento, a adoptar medidas que aseguraran un 

planeamiento preventivo y de conservación del suelo no urbanizable (a modo de 

ejemplo: se adoptan medidas que prohíben la reclasificación de suelo no urbanizable a 

urbanizable; se reduce la clasificación de este suelo con el fin de preservar determinados 

valores naturales, paisajísticos, etc; se establece la prohibición de reclasificar los suelos 

que han sufrido algún tipo de agresión ambiental245 ). 

                                                
243 

RULLÁN SALAMANCA señala que: “los argumentos contra el urbanizable de definición residual se 
centran en el peligro que podría suponer la construcción de una ciudad anárquica como consecuencia de 
la <<libertad de localización>> de la nueva urbanización en el <<campo no protegido>> (…)”. RULLÁN 
SALAMANCA, O.: “La nueva Ley del Suelo de 1998 en el contexto del neoliberalismo postmoderno”, 
en Investigaciones Geográficas, núm. 22, 1999, pág. 14.

 

244 
En relación a la operatividad de los instrumentos de ordenación territorial para la protección del suelo 

no urbanizable, ver PAREJA I LOZANO, C.: El régimen jurídico del suelo no urbanizable, cit., pág. 79 y 
ss. El autor destaca que este tipo de terrenos constituyen la base de las grandes infraestructuras de carácter 
integral, así como de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales y todo ello debe ser 
ordenado,  de conformidad con la competencia específica de la ordenación del territorio. 
En concreto, destaca que “la operatividad protectora no corresponde tan sólo a los planes directores, sino 
también a los diversos instrumentos de ordenación territorial previstos en la legislación autonómica sobre 
la materia, pudiendo

 
redundar sin duda tal operatividad en una mayor restricción del régimen general 

previsto en el art. 85 de la LS”. Pág. 79. 
“ (…) la ordenación del territorio, en cuanto categoría  competencial específica, así como las distintas 
competencias sectoriales relativas a las actividades con incidencia en el territorio tienen una relevancia 
específica sobre el suelo no urbanizable (…)”. Pág. 80 de la orba anterior.

 

245 
Además de la legislación de montes y forestal de las respectivas CC.AA, la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de montes, recoge en los artículos 39 a 50 medidas en relación a esta materia. En especial, el 
artículo 40 destaca que requerirá informe favorable del órgano forestal competente y, en su caso, del 
titular del monte, “el cambio del uso forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de 
interés general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.4 y de la normativa ambiental aplicable”.  
Cabe apuntar que el Título III, en el que se ubican los mencionados preceptos, lleva por rúbrica “gestión 
forestal sostenible” y, en el artículo 32, se señala lo siguiente: “los montes deben ser gestionados de forma 
sostenible, integrando los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con 
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En esta línea, cabe mencionar la previsión legal específica respecto a la clasificación del 

suelo no urbanizable en los territorios insulares. En efecto, en la disposición adicional 

cuarta de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones se 

establecía que en los territorios insulares la legislación urbanística podría establecer 

criterios complementarios para clasificar los suelos no urbanizables y urbanizables, 

teniendo en  cuenta que la delimitación del contenido del derecho de propiedad del 

suelo se condiciona por: la peculiaridad del hecho insular, su limitada capacidad de 

desarrollo territorial y la necesidad de compatibilizar una suficiente oferta de suelo 

urbanizable con la protección y preservación de elementos esenciales del territorio. 

Al margen de esta referencia exclusiva para las Islas, lo que queda claro es que, en el 

marco autonómico, correspondía a las legislaciones urbanísticas abordar la regulación 

de este tipo de suelo de manera objetiva y detallada desde la vertiente de la protección 

del mismo frente a los procesos de desarrollo urbanístico, teniendo en cuenta la 

importancia de estos terrenos en el esquema territorial de cada C.A.  

No obstante lo anterior, debo señalar que otras leyes autónomicas asumieron el carácter 

residual del suelo urbanizable, tal es el caso de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo 

                                                                                                                                          
la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la 
calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural”. 
En el ámbito autonómico, únicamente encontramos 7 CC.AA que han legislado sobre esta cuestión. En 
concreto, son: la Ley catalana  6/1988, de 30 de marzo, de Ordenación de los Terrenos Forestales; Ley 
3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana; Ley 2/1995, de 19 de febrero, de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de la Rioja; Ley 2/1995, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía; Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de Madrid; Ley de la 
Comunidad Autónoma de Navarra 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, 
de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra (modificada, 
recientemente, por la Ley 3/2007, de 21 de febrero).  
En el el País Vasco nos encontramos, para los años 1994-2030, con el denominado Plan Forestal 
(formulado por las instituciones comunes y forales y aprobado por el Parlamento Vasco). Este plan se 
concibe como un instrumento planificador e integrador de las distintas actuaciones de todo tipo, 
normativo, reglamentario y ejecutivo cuya normativa y/o resolución corresponde a las instituciones 
comunes de esta CC.AA y a los órganos forales de los territorios históricos, en función del sistema de 
competencias establecido en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre. De acuerdo con ello, el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la normativa básica estatal en materia forestal corresponden a las 
Diputaciones Forales mientras que al Gobierno Vasco le corresponde el ejercicio de la planificación y la 
coordinación en materia forestal.  
En las Islas Baleares, la Ley 6/1997, de suelo rústico, integra en este concepto a los terrenos que tengan 
un relevante valor agrícola, forestal, paisajístico, etc. Igualmente, la Ley Balear, 10/2003, de 22 de 
diciembre de medidas tributarias y administrativas, en su artículo 24, establece una precisión a la 
prohibición de cambio de uso forestal establecida en la Ley estatal.  
Por último debemos destacar que la vigente Ley del suelo de 2007, en su disposición adicional sexta, 
incorpora toda una serie de previsiones sobre los suelos forestales incendiados. Entre otras cuestiones, se 
pone de manifiesto que

 
éstos terrenos se deberán mantener en situación de suelo rural durante el plazo 

previsto en el artículo 50 de la citada Ley de montes.
 

Entre
 

otros estudios sobre la materia, ver DE VICENTE DOMINGO, R.: Espacios Forestales: su 
ordenación jurídica como recurso natural, Madrid, Ed. Civitas: Generalitat Valenciana, “Conselleria

 

d’Agricultura i Medi Ambient”, 1995.
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de la Región de Murcia (posteriormente refundida en el Decreto Legislativo 1/2005, de 

10 de junio). Así, se asume la regulación impuesta por el legislador estatal. Pero, para 

acabar con un ejemplo positivo, debo destacar el acierto, por ejemplo, de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía la cual impone a los 

planes generales el deber de calificar como no urbanizable a aquellos terrenos en los que 

“sea improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 

racionalidad y las condiciones estructurales del municipio”  (apartado k) art. 46)246. 

De acuerdo con todo lo anterior, se refleja la importancia que tiene la clasificación de un 

suelo como de no urbanizable puesto que ello se traducía en la protección del mismo 

frente al desarrollo urbanístico y  especulación de los constructores y promotores los 

cuales no pondrían, en principio, interés en estos terrenos. El Tribunal Supremo, en este 

sentido, afirma: “que la nueva concepción del urbanismo no se desentiende del suelo no 

urbanizable una vez que ha sido clasificado como tal, sino que, muy al contrario, lo hace 

objeto de una especial protección cuando las circunstancias así lo justifican247”. En 

efecto, el artículo 20 de la LS/98, al determinar los derechos de los propietarios de este 

tipo de terrenos, señalaba que el suelo no urbanizable deberá ser usado y disfrutado de 

conformidad con el cumplimiento de “fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos 

u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los 

límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento248”. 

Por último quisiera señalar, a modo de apunte, que en el marco de la Ley estatal de 1998 

(así como en el marco legislativo autonómico249) se distinguían diferentes tipos de 

suelos no urbanizables. Así, en el artículo 9, se contemplaban dos supuestos: 

                                                
246 

Citaré como ejemplo jurisprudencial la SSTS, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª) de 
11 de mayo de 2007, RJ 2007/8321. En este supuesto se resuelve el recurso de casación interpuesto frente 
a la Sentencia del TSJ de Andalucía por la que se declaraba la procedencia y correción jurídica de la 
resolución de la Consejería competente para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. 
Citando a la STC 61/1997, se afirma que pese a la modificación operada por el Decreto de 2003, no se 
está limitando la competencia de las CC.AA de poder definir el modelo  que por razones de carácter 
territorial o urbanístico, no por otras, consideren en un momento dado que determinados suelos son 
inadecuados para el desarrollo urbano. Ver, el fundamento jurídico tercero.

  

247 
Fundamento jurídico cuarto de la mencionada  SSTS, de 11 de julio de 1987.

 

248 
En relación al artículo 15 del TR/92, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ se manifiesta en idéntico sentido. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: “La propiedad urbanística del suelo, del subsuelo y del vuelo”, cit., 
pág. 136.

 

249 
Por ejemplo, en las Islas Baleares, se debe atender a los artículos 6 y 7 de la referida Ley del Suelo 

Rústico los cuáles deben ponerse en relación con los artículos 9, 10, 19 y 20 de la Ley 6/1999, de 3 de 
abril de las Directrices de Ordenación Territorial de esta C.A. De la lectura de lo anterior se distingue 
entre el suelo rústico común y el protegido. Al respecto, MUNAR FULLANA, J.: L'activitat urbanística 
en el sòl rústic : comentari al títol III de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, Universitat de les Illes Balears, 
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A) Suelo sometido a un régimen especial de protección de acuerdo con los planes de 

ordenación territorial o legislación sectorial en razón de sus valores paisajísticos, 

históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 

acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 

servidumbres para la protección del dominio público. 

En relación a este apartado, con carácter general, se presupone que debe existir el 

correspondiente plan de ordenación del territorio o legislación sectorial, en los que se 

contempla que determinados terrenos estarán sujetos a un régimen de especial 

protección y afirman la no posibilidad de que se transformen en suelo urbano. Este 

régimen especial se establece bien por los valores mencionados, bien por la necesidad 

de actuar en el marco de la protección del dominio público. Se trata de someter a un 

régimen especial de resguardo a los territorios que respondan a las previsiones 

anteriores y, por tanto, debe haber las correspondientes actuaciones de las 

Administraciones Públicas encaminadas a dar respuesta a las expectativas de los 

diferentes municipios en lo que concierne a las características de su entorno. 

B) Suelo no urbanizable por considerarlo necesario el planeamiento general para 

preservar los valores antes señalados. 

Al inicio del estudio sobre el suelo no urbanizable ya he apuntado cual era la redacción 

originaria de este apartado, en el sentido de que se incorpora un concepto jurídico 

indeterminado: “la inadecuación para el desarrollo urbano”. En la Exposición de 

Motivos de la LS/98 ya se determinaba cuál era la finalidad de esta cláusula residual. 

Así, se manifiesta que dicho fin era introducir una mayor objetivización de la 

clasificación de este tipo de suelo. Como he dicho, la mayoría de CC.AA hicieron uso 

de esta previsión marginal para incorporar técnicas jurídicas de protección de una mayor 

parte del suelo no urbanizable. “Se trataba de escapar al espíritu al que animaba la Ley 

del Suelo del 98 de reducir al máximo el concepto de este tipo de suelo250”.  

                                                                                                                                          
Palma de Mallorca, 2004”; Règim jurídic urbanístic del sol rústic de les Illes Balears, Ed. Institut 
d’Estudis Autònomics de les Illes Balears,  v. I y II, Palma de Mallorca, 2005.

 

250 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: Manual de Derecho Urbanístico, cit. pgs. 132 y ss. 

“El modelo urbanístico que pretendió imponer la Ley 6/1998 se ha visto, sin embargo, como señala 
LOZANO CUTANDA, en gran medida desvirtuado por la STC 164/2001, de 11 de julio, en la que, para 
empezar, ha interpretado que la lista de suelos de especias protección de la Ley 10/1998 no puede 
considerarse cerrada sino abierta, meramente ejemplificativa, a fin de otorgar un margen de decisión 
suficiente al legislador autonómico para que ejercite su competencia propia en materia urbanística”. 
CONGOST, I.: “Espacios Locales: conservación de hábitats y espacios naturales por los municipios” en 
Diccionario de Derecho Ambiental, cit., págs. 604 y 605.
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Tras las mencionadas modificaciones realizadas al texto legal, así como en atención a 

los pronunciamientos jurisprudenciales251 realizados por el Tribunal Constitucional en 

la Sentencia 164/2001, la redacción del precepto quedó como sigue: “suelo no 

urbanizable por considerarlo necesario el planeamiento general para preservar los 

valores antes señalados”. 

Respecto a esta previsión legal, GONZÁLEZ PÉREZ afirma que “aquí ya no juegan los 

valores que justifican una protección especial. La razón para otorgarles esta calificación 

es distinta: la inadecuación para un racional desarrollo urbano. Son las circunstancias en 

ellos concurrentes, determinantes de la irracionalidad de destinarlos a un desarrollo 

urbano, las que justifican la exclusión del suelo urbanizable. Circunstancias que han de 

ser fundamentalmente físicas, como situación topográfica, clima o ambas252.” 

Para concluir las breves reflexiones sobre la legislación del suelo anterior a la normativa 

vigente en estos momentos, quisiera reiterar que el suelo durante ese periodo legal fue 

objeto de una importante presión urbanística, haciendóse caso omiso del carácter no 

renovable que tiene dicho recurso natural253. Estamos, según AGUDO GONZÁLEZ, 

ante el “urbanismo depredador de recursos naturales”. “Uno de los problemas clave de 

la sostenibilidad del urbanismo de la última década es el consumo intensivo de recursos 

naturales. El modelo urbanístico actual nos sitúa en el marco de una oferta casi 

indiscriminada de recursos, ya sea suelo, ya sea agua, que nos conducen a situaciones 

ambientales inadmisibles y en muchos casos sin marcha atrás254”. El planeamiento 

futuro deberá ser coherente con las características de cada terreno en aras a la 

preservación del medio ambiente natural. En esta línea se manifiesta, tal y como se verá 

seguidamente, el Preámbulo de la LS/2007 que dispone: “el suelo además de recurso 

económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta 

                                                
251 

Por medio de esta resolución se reitera la competencia de las CC.AA para implantar su propio modelo 
urbanístico. En este sentido, los instrumentos jurídicos previstos en la Ley del Suelo deben entenderse 
como ejemplos pero no tienen carácter obligatorio para las mismas.

 

252 
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley 6/1998, 

de 13 de abril), cit., pág. 194.
 

253 
“El suelo es un recurso natural tan esencial como el agua o el aire. Es, además, un recurso escaso y no 

renovable, cuya urbanización se ha acelerado sensiblemente en España en las últimas décadas. Y ello por 
no mencionar los efectos que su uso tiene sobre los otros recursos: la alteración de ecosistemas, los 
consumos de agua que demandan los nuevos desarrollos urbanos, el <<efecto sellado>> que tiene la 
urbanización del suelo sobre el ciclo del agua, la contaminación del aire que genera el transporte urbano y 
metropolitano, etc.” VAQUER CABALLERÍA, M.: “Constitución, Ley de Suelo y ordenamiento 
territorial”, cit., pgs. 76 y 77. 
254 AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y Gestión del Agua, cit., pág. 36. Seguidamente el autor detalla 
algunas manifestaciones actuales del consumo feroz de recursos. Pgs. 36 y ss. 
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perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la 

liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada255”. 

 

6. La ley 8/2007, de 28 de mayo y el Texto Refundido de 2008.  

 

6.1 Introducción.  

 

Con la incorporación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (en adelante LS/07) 

queda derogada la Ley 6/1998, de 13 de abril del régimen del suelo y valoraciones, así 

como ocho artículos del TRLS/92 y determinados preceptos de la Ley de Expropiación 

Forzosa256. Por primera vez, al definirse el objeto de la Ley, se habla del régimen 

jurídico del suelo tanto desde la vertiente económica como medioambiental (artículo 1). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final segunda de la LS/07, se aprobó 

por medio del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio (en adelante TRLS/08), 

el texto refundido de dicha ley y de los preceptos que quedaban vigentes del TRLS 

1/1992, de 26 de junio.  

En la propia Exposición de Motivos de la Ley 8/2007, recogida como Preámbulo del 

TRLS/08, el legislador estatal enfatiza que: “se trata de una Ley realizada a partir del 

                                                
255 

Debe ponerse en relación con el artículo 13 que regula la utilización del suelo rural. Así, en el 
apartado cuarto, destaca que: “(…) la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, 
históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que san objeto de protección por la legislación 
aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los 
actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. (…)” 
Seguidamente contiene una referencia respecto a los espacios naturales protegidos o de los espacios 
incluidos en la Red Natura 2000. Y, en el último apartado, se proclama la necesidad, ya apuntada en este 
trabajo, relativa a la coordinación entre las políticas que actúan en este marco. En concreto, dice: “el 
cumplimiento de los previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de 
protección que establezca la legislación aplicable”. 
Al medir la denominada huella ecológica, a la que nos referimos en el siguiente título, WACKERNAGEL 
y RESS han hecho un trabajo que ha acrecentado el debate sobre la sustentabilidad. Los autores recuerdan 
que el “suelo con sus ecosistemas es fundamental para producir recursos, asimilar desechos y mantener 
sus múltiples e invisibles funciones de soporte vital.” MATHIS WACKERNAGEL y WILLIAM REES, 
Nuetra Huella ecológica. Reduciendo el impacto humano sobre la tierra, Ed. LOM, 1ª edición en 
español, octubre de 2001, pág. 27.

 

256
Al respecto, veáse la redacción de la disposición derogatoria única del texto legal de 2007. 

Supletoriamente, resultan de aplicación el TR de la LS de 1976 retomado en virtud de la STC 61/97, 
salvo aquellos que sean incompatibles con la nueva regulación estatal así como el Real Decreto 
2.159/1978, de 23 junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el Real Decreto 3.288/1978, de 25 
agosto, aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y Real Decreto 2187/1978, de 23 junio, Reglamento de 
Disciplina Urbanística para desarrollo de Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. De este 
sistema de fuentes en materia urbanística, vamos a conocer cómo se regula la Vigencia, Revisión y 
Modificación de Planeamiento. 
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deslinde competencial establecido en estas materias por el bloque de la 

constitucionalidad y que podrá y deberá aplicarse respetando las competencias 

exclusivas atribuidas a las CC.AA en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda y, en particular, sobre patrimonios públicos de suelo257”. 

Esta Ley no utiliza la técnica tradicional de clasificación del suelo sino que define las  

“situaciones básicas” del mismo, limitándolas a dos: rural (aquél que no está integrado 

funcionalmente en la trama urbana) o urbanizado (entendiendo por tal el que ha sido 

efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización). De este modo desaparece 

la clasificación utilizada tradicionalmente de suelo urbano, no urbanizable y 

urbanizable258. Se considera, expresamente, que la clasificación del suelo es una técnica 

superada, la cual no debe ser asumida por el legislador estatal ya que se entiende que 

ésta ha sido una causa importante de la separación del modelo urbanístico español al 

establecido en otros países259. Por ello, el nuevo texto legal, reconociendo que las 

                                                
257 

En este sentido, debe ponerse de relieve el dictamen emitido por el Consejo de Estado, el día 19 de 
junio de 2008, sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo (número de expediente 906/2008). En concreto en el punto tercero de los antecentes, el 
órgano consultivo declara la conveniencia de que el TR recogiera la Exposición de Motivos de la LS 
8/2007. Literalmente, se afirma lo que sigue: 
“Esta operación parece necesaria, toda vez que la Ley 8/2007, como en su propia Exposición de Motivos 
aclara, ha roto con las fuertes inercias que inspiraban las más importantes técnicas e instituciones 
urbanísticas procedentes de la tradición española, introduciendo muchas novedades que podrían no 
entenderse bien si la Exposición de Motivos desapareciese. La necesidad de incluir dicha exposición ha 
venido demandada, además, por parte de algunos Ministerios, Comunidades Autónomas y organizaciones 
representativas del sector, que lo han entendido no sólo como garantía de mejora de la técnica normativa, 
sino, incluso, de seguridad jurídica". 
258 

MENÉNDEZ REXACH, en relación a los objetivos pretendidos por la LS/07, afirma lo que sigue: 
“(…) el objetivo formal es la plena asunción del carácter <<no urbanístico>> de la Ley, dictada en 
ejercicio de una serie de competencias estatales que inciden sobre el suelo, pero que no pertenecen al 
ámbito material del urbanismo. Ello lleva a revisar la terminología, eludiendo el empleo de conceptos y 
técnicas urbanísticas, entre ellas, la clasificación”. MENÉNDEZ REXACH, A.: “Las situaciones básicas 
de suelo”, en AAVV, El nuevo régimen jurídico del suelo, cit., pág. 136.  
LÓPEZ RAMÓN, entiende que el legislador estatal, pese a sus críticas a la clasificación del suelo 
tradicional, considera necesaria una ordenación de los tipos básicos del suelo para determinar el modelo 
de ciudad que ha de seguirse y el correspondiente régimen jurídico de los terrenos afectados. (…) Veáse, 
LÓPEZ RAMÓN, F.: “Ordenación urbanística sustantiva”, en El derecho urbanístico del siglo XXI, cit., 
pgs. 414 y 415. 

 
259 Así se manifestó PAREJO ALFONSO en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, 
durante el debate parlamentario del proyecto de ley. Veáse al respecto,  los comentarios al artículo 13 de 
la LS/07 realizados por SANTOS DIEZ, R. y CASTELAO ROGRÍGUEZ, J., en SÁNCHEZ GOYANES, 
E. (Dir.), Comentario sistemático de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, Ed. La Ley y El Consultor 
de los ayuntamientos, Madrid, 2007, pág. 420.  
En contra de la utilización de este cambio operado, en cuanto a terminología, se manifiesta JORDANO 
FRAGA. Este último entiende que, al desaparecer las anteriores clases de suelo y establecerse situaciones 
de suelo, se ha actuado de manera incorrecta, “rebajando lo establecido por la jurisprudencia 
constitucional que acepta, que la legislación estatal pueda establecer clases de suelo”. Más adelante, el 
referido autor afirma: “ (…) si el legislador autonómico puede realizar inclusiones, nos encontramos ante 
una verdadera dinamitación de los títulos competenciales estatales ahora indiscutidos”. JORDANO 
FRAGA, J.: “Breves reflexiones sobre la Ley de suelo”, El urbanismo del siglo XXI, cit., pág. 327.  
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CC.AA podrán utilizarla en su legislación urbanística, y evitando colisionar con sus 

competencias exclusivas en materia territorial y urbanística, renuncia a la 

clasificación260 y el suelo urbanizado y rural que se reconocen legalmente, solo lo son a 

los efectos de esta LS/07261 (art. 12 del TRLS/08). 

Consecuentemente, se entiende que el actual suelo no urbanizable y urbanizable formará 

parte de la situación básica de suelo rural; mientras que el clasificado como suelo 

urbano consolidado se integrará en la situación de suelo urbanizado. Lo más importante 

es que el suelo urbanizable ya no se considera como la categoría residual. En principio, 

sólo se podrá urbanizar el suelo necesario e idóneo para el desarrollo urbano, 

debiéndose proteger el resto262. “La innecesariedad es una condición trascendente y 

contigente: viene determinada por los requerimientos económicos y sociales, que varían 

con el tiempo. La inidoneidad, por el contrario, es inmanente a los terrenos: viene dada 

por unos valores singulares o por riesgos que desaconsejan la urbanización de forma 

indefinida, mientras persistan263”. La regulación legal ha sido englobada en el vigente 

TRLS/2008. Por tanto, “el derecho estatal de referencia para la ordenación territorial y 

                                                
260 En el epígrafe II de la Exposición de Motivos del TRLS/08, que recoge íntegramente lo establecido en 
el entonces apartado I del Preámbulo de la LS/07, se dispone que:  
“Con independencia de las ventajas que pueda tener la técnica de la clasificación y categorización del 
suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una técnica urbanística, por lo que no le corresponde a este 
legislador juzgar su oportunidad”. En este sentido, veáse el fundamento jurídico duodécimo de la 
sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, (RTC 2001/164).  
261 El artículo 12 empieza diciendo que “todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de 
las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado”.  
VAQUER CABALLERÍA afirma que: “(…) se reconoce plena autonomía para establecer los 
instrumentos de ordenación que más convengan al servicio del gobierno del territorio (que no tienen 
porque ser sólo y necesariamente planes) y se reconoce, asimismo, plena carta de naturaleza a la 
ordenación territorial, clamorosamente olvidada por la legislación estatal hasta ahora”. VAQUER 
CABALLERÍA, M.: “Constitución, Ley de Suelo y ordenamiento territorial y urbanístico”, cit., pág. 114.  
262 En este sentido, VAQUER CABALLERÍA entiende que los dos parámetros exigidos para poder 
destinar nuevo suelo a la urbanización son la suficiencia y la idoneidad. Y, en relación a estas 
características que debe reunir el terreno que se pretende urbanizar, el autor afirma lo siguiente: “Dos 
conceptos indeterminados, sin duda, pero es que las Comunidades Autónomas deben tener un amplio 
margen para determinar los criterios de clasificación del suelo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”. VAQUER CABALLERÍA, M.: “Estudio Preliminar, (…)”, cit., pág. 53.  
Lo anterior es una consecuencia de la propia definición de la ley, que no es urbanística, sino que se 
constituye como un marco general de sostenibilidad territorial y urbana que deberá ser respetado por 
todas las CCAA.  
263 VAQUER CABALLERÍA, M.: “Estudio Preliminar, (…)”, cit., pág. 55. Tal y como apunta el autor, lo 
importante es que la discrecionalidad, a la hora de interpretar la presencia o no de tales conceptos, no se 
traduzca en meras razones de oportunidad sin motivación alguna. En otro estudio posterior el referido 
autor afirma que la nueva LS/07 “(…) propone un doble parámetro para destinar nuevos terrenos a la 
urbanización: la suficiencia y la idoneidad. Dos conceptos indeterminados, sin duda, pero es que las 
CC.AA deben tener un amplio margen para determinar los criterios de clasificación del suelo, conforme a 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En todo caso, estos dos parámetros se apartan 
significativamente del criterio único de la incompatibilidad que se quiso implantar con la LS/98 para la 
clasificación de suelo no urbanizable”. VAQUER CABALLERÍA, M.: Constitución, Ley de Suelo y 
ordenamiento territorial y urbanístico”, cit., pág. 100.  
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urbanística vuelve hoy a estar contenido en un texto refundido, el tercero que se dicta en 

la historia contemporánea del urbanismo español264”.  

En la línea del presente trabajo, siguiendo a PAREJO ALFONSO, debo resaltar a priori 

toda una serie de medidas que se recogen en la referida Ley en aras a evitar la 

continuidad de las situaciones de corrupción urbanística265. Así, entre otras novedades, 

se señalan las siguientes: 

- La prohibición para alterar la delimitación de los espacios naturales protegidos o 

incluidos en la Red Natura 2000 sin someterlo a información pública y 

autorización de la Comisión Europea266. Se trata de un supuesto en el que 

legalmente es posible la modificación del estado del suelo, con la consiguiente 

modificación del planeamiento. Ahora bien, lo anterior no eximirá el 

cumplimiento de las normas adicionales de protección que establezca la 

                                                
264 PAREJO ALFONSO, L. y ROGER FERNÁNDEZ, G.: Comentarios al Texto Refundido, (…), cit., 
pág. 80.  
265 Sobre esta cuestión ver, por todos, PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, de 
Suelo, (…)”, cit., pág. 75 y ss. El autor establece una clasificación de “las reglas, medidas, técnicas y 
trámites dirigidos a asegurar – desde la doble perspectiva de la compatibilización de los diversos intereses 
públicos y de la armonización de los intereses privados o particulares con el general- la correción y el 
acierto en el ejercicio de la potestad de planeamiento (…)”. Pág. 76.  
Iguamente, cabe atender a las reflexiones que MENÉNDEZ REXACH realiza sobre el concepto propio de 
corrupción. El autor entiende que la situación actual de desarrollo urbanístico ilimitado beneficia a 
muchos, por ello hay una gran tolerancia social ante las pautas de actuación orientadas hacia la 
consecución del máximo lucro. Ahora bien el referido autor afirma que dicho modelo desarrollista, si bien 
puede ser rechazado por insostenible, no necesariamente es corrupto. “La corrupción empieza cuando se 
infringe la ley o se abusa del cargo para obtener un beneficio. No obstante, como ya hemos apuntado, 
también se pueden considerar corruptas conductas plenamente legales, pero moralmente censurables, en 
cuanto incentivan la obtención del máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Ese clima social bien puede 
ser caldo de cultivo de la corrupción”. MENÉNDEZ REXACH, A.: “El fomento de las buenas prácticas 
administrativas en la nueva Ley de Suelo y otras normas estatales recientes”, en El derecho urbanístico 
del siglo XXI, Urbanismo y Vivienda, cit., pág. 544. Igualmente, veáse LOZANO CUTANDA, B.: 
“Urbanismo y corrupción: algunas reflexiones desde el Derecho Administrativo”, en RAP, núm. 172, 
2007, pág 341 a 343.  
266 “Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos 
en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo 
justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La 
alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma 
previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de 
tal descatalogación”. (Art. 13.4 TRLS/08).  
En este punto debo traer a colación lo señalado por LÓPEZ RAMÓN, en el sentido de que es preciso y 
urgente asumir por completo las consecuencias de la red Natura 2000. En concreto, el autor afirma que: 
“la red Natura 2000 no puede equipararse, como se hace en el artículo 45.2 de la Ley del Patrimonio 
Natural, a un conjunto más de espacios naturales protegidos. Debiera de configurarse como el sistema 
mismo de conservación de la biodiversidad del Estado español, articulándolo, así, adecuadamente en la 
legislación básica y en la legislación complementarias de las Comunidades Autónomas (…)”. Ver por 
todos, LÓPEZ RAMÓN, F.: Política ecológica y pluralismo territorial. (…), pgs. 227 y 228.  
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legislación aplicable (último inciso del artículo 13.4, que refleja la preocupación 

del legislador en materia de protección ambiental)267. 

- A lo anterior se le suma la modificación del régimen de valoración del suelo de 

manera que se tenga en cuenta su situación real y no expectativas futuras268. 

- La declaración legal de no susceptibilidad de transacción de la función pública 

de ordenación territorial y urbanística (art. 3.1). PAREJO ALFONSO afirma 

que, a partir de este momento, sólo serán legítimos los pactos o acuerdos 

contenidos en “convenios de planeamiento” que claramente sean preparatorios y 

no vinculantes de la decisión que deba recaer en el correspondiente 

procedimiento de aprobación269. 

                                                
267 PAREJO ALFONSO entiende que se trata de una regla especial que se añade al resto de medidas de 
protección del suelo rural. Ahora bien, el autor destaca que, si bien se trata de una previsión novedosa e 
importante, sí que se plantean ciertos problemas de no escasa entidad. En este sentido, el autor expone los 
3 requisitos que deben concurrir para que proceda la referida alteración: 

1. Que en el espacio de que se trate se hayan producido cambios de entidad suficiente para 
justificar dicha modificación. A juicio del autor, estos cambios deben darse por causas naturales 
y no se deben tener en cuenta los inducidos por acciones del hombre. Sin embargo, en materia de 
pasividad o neglicencia de la Administración Pública y del incumplimiento del propietario de los 
deberes previstos en el artículo 9.1 del TRLS/08, veánse las precisiones que realiza el autor en 
Comentarios al texto refundido de la Ley de suelo, (…), cit., pág. 251. 

2. La demostración científica de la evolución natural que ha determinado los cambios capaces de 
justificar tal alteración. También, ver por todos, los comentarios que realiza el autor en las pgs. 
251 y 252 de la referida obra. 

3. “El procedimiento que tenga por objeto la decisión sobre la procedencia o no de la alteración del 
espacio correspondiente debe someterse a información pública, la cual en el caso de pertenencia 
a la Red Natura 2000 ha de ser previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la 
Comisión Europea y, por tanto, a la aceptación por ésta de tal descatalogación”. Pág. 252.  

268 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ pone de manifiesto su disconformidad con el proyecto que se estaba 

tramitando en las Cortes Generales. En concreto, respecto al régimen de valoraciones previsto, señala 
que: “desvincular clasificación y valoración del suelo es algo materialmente imposible, por lo demás. El 
Proyecto de Ley puede decir lo que quiera, pero, diga lo que diga, todo plan de ordenación urbana tendrá 
que precisar por dónde se va a extender la ciudad, por dónde van a prolongarse los sistemas generales que 
conforman su esqueleto. Y desde el momento en que lo diga el mercado se moverá inevitablemente en esa 
dirección, valorando más los terrenos situados en ella. No hay modo de evitarlo”. FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, T-R.: “El Proyecto de Ley Estatal del Suelo de 2006”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, 
núm. 722, 22 de febrero de 2007, pág. 3.

 
También del mismo autor, veáse Manual de Derecho, cit., pág. 

125 y ss. Igualmente, JORDANO FRAGA, J.: “Breves reflexiones sobre la Ley de suelo”, El urbanismo 
del siglo XXI, cit., pág. 327.

 
269 PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, (…)”, cit., pág. 69.  
Igualmente, el artículo 16.3 del TRLS/08 prevé que: “los convenios o negocios jurídicos que el promotor 
de la actuación celebre con la Administración correspondiente no podrán establecer obligaciones o 
prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios 
afectados. La cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno derecho”. 
En relación a esta previsión, MENÉNDEZ REXACH entiende que, tomada al pie de la letra, parece 
implicar la prohibición de convenios urbanísticos. “Pero es evidente que no ha sido ése el propósito 
perseguido por el legislador. Así lo prueba la referencia a los convenios urbanísticos en diversos artículos 
(arts. 11.1 y 16.3)”. Seguidamente, el referido autor se pregunta: ¿qué significa que estas funciones no son 
susceptibles de transacción?. El autor, al margen de las dudas sobre el alcance de la prohibición de 
transigir, manifiesta que “la Ley quiere reforzar la transparencia de los convenios urbanísticos, obligando 
a someterlos a información pública y a su posterior publicación en la forma y con el contenido que 
determinen las leyes. (…)” No obstante lo anterior, MENÉNDEZ REXACH considera que el problema 



 125 

- El sometimiento a evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística. Igualmente, se señala la importancia de la exigencia de 

toda una serie de informes de carácter preceptivo y determinante. En concreto, el 

artículo 15.3 se refiere a los estudios sobre los recursos hídricos necesarios y en 

materia de deslinde, para satisfacer la protección del dominio público hidráulico; 

carreteras y demás infraestructuras afectadas. Se trata de informes que serán 

determinantes para el contenido de la memoria ambiental, que sólo podrá 

disentir de ellos de forma expresamente motivada.  

En el apartado cuarto del citado precepto asimismo se contemplan los informes o 

memorias de sostenibilidad económica donde se estudiará, por un lado, el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación 

y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 

prestación de los servicios resultantes. Y, de otro, se valorará la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos.  

El programa de seguimiento de cómo se ejecuta la actividad urbanística aparece 

en el quinto apartado, siendo la legislación autonómica la que va a determinar la 

periodicidad con la que se deberá efectuar esta tarea de vigilancia.  

- La disposición adicional novena del TRLS/08 incorpora modificaciones a la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Así, añade un 

artículo 70 ter y, en su apartado tercero, se señala lo que sigue: 

“Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el 

marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la 

edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo deberá hacerse 

constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros 

derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su 

iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de 

notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia”. 

En este precepto se afirma que las recalificaciones que conlleven plusvalías 

deberán identificar quiénes han sido los propietarios de las fincas beneficiadas 

durante los últimos 5 años. Considero que se está reforzando la publicidad de las 
                                                                                                                                          
más importante, además de la publicidad, radica en si también es exigible a los convenios urbanísticos el 
principio de concurrencia. Y concluye, al respecto de esto último, que: “la celebración de convenios 
urbanísticos con particulares sin concurrencia debería ser excepcional (lo mismo que la adjudicación del 
procedimiento negociado) y, por ello, necesitada de una especifica justificación. Con este criterio, es 
previsible que el número de convenios de redujera drásticamente”. MENÉNDEZ REXACH, A.: El 
fomento de las buenas prácticas en la nueva Ley de Suelo (…)”, cit., pgs. 572 y 573.  
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referidas actuaciones; permitiéndose que todos los ciudadanos puedan saber a 

quién favorecen las decisiones adoptadas por nuestros representantes y 

denunciar aquellos enriquecimientos que sean injustos por no ser conformes a 

las previsiones del planeamiento270.  

- La misma disposición adicional novena del TRLS/08 determina la 

incorporación de una nueva disposición adicional decimoquinta que lleva por 

rúbrica “régimen de incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes 

de los directivos locales y otro personal al servicio de las entidades locales”. 

PAREJO ALFONSO determina que este conjunto de prescripciones constituyen 

una respuesta directa a la preocupación por la extensión del fenómeno de la 

corrupción en la instancia básica local de la Administración pública y su 

manifestación principal, aunque no única, en el urbanismo271.  

Se exige la objetividad, imparcialidad de las administraciones competentes, 

mediante la imparcialidad de los funcionarios directivos, los representantes y las 

autoridades y cargos ejecutivos municipales con responsabilidades en la política 

urbanística272. 

 

6.2. La sostenibilidad territorial y urbanística como objetivo. 

 

6.2.1. Planteamiento. 

 

El TRLS/08 recoge íntegramente el Preámbulo de la LS/07 el cual, de manera general, 

acentúa el espíritu de cumplir con las directrices que impone todo desarrollo sostenible; 

en concreto, en el ámbito del recurso natural del suelo. En efecto, literalmente, en el 

primer apartado (in fine) se afirma lo siguiente: “sin duda, el crecimiento urbano sigue 

siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los 

                                                
270 En relación a esta cuestión, debo traer a colación lo señalado por MENÉNDEZ REXACH, en el 
sentido de que no basta saber quiénes se benefician con los cambios de ordenación. De manera acertada el 
autor defiende que “se debería acreditar, además, que entre ellos no están los miembros de la Corporación 
que han votado favorablemente esos cambios, ni sus familiares más próximos. Habría que aplicar aquí un 
régimen de incompatibilidades, semejante al que existe en materia de contratos públicos, porque éste es, 
sin duda, uno de los focos más potentes de la corrupción”. MENÉNDEZ REXACH, A.: “El fomento de 
las buenas prácticas administrativas en la nueva Ley de Suelo, (…)”, cit., pgs. 567 y 568.  
271 PAREJO AFONSO, L y ROGER FERNÁNDEZ, G.: Comentarios al texto refundido de la Ley de 
Suelo, (…), cit., pgs. 546 y 547.  
272 PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo (…)”, cit., pág. 77. 
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requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel 

crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente”. 

En la introducción, el legislador también asume la opción europea consistente en un 

modelo de "ciudad compacta" a la vez que reprocha el problema de la "urbanización 

dispersa". Así,  enumera en paralelo los principales documentos europeos adoptados al 

respecto (a las que me he referido en el capítulo primero), destacando los efectos 

negativos que se pretenden eliminar con dicha redacción y, entre otros, señala: el 

impacto ambiental; la segregación social e ineficiencia económica por los elevados 

costes energéticos, los derivados de la construcción y mantenimiento de infraestructuras 

y de prestación de los servicios públicos". 

El artículo 2 del TRLS/08 recoge el principio de desarrollo territorial y urbano 

sostenible273. Se trata de plasmar la obligatoriedad de que todos los sujetos que 

intervienen en las funciones públicas de ordenación del territorio y del urbanismo 

actúen con absoluto respeto al principio del desarrollo sostenible. Seguidamente, en el 

apartado segundo del mencionado precepto se incorpora lo defendido por la doctrina274 

                                                
273 En relación a esta afirmación, VAQUER CABALLERÍA declara lo siguiente: “(…) la nueva Ley de 
Suelo configura el concepto de desarrollo territorial y urbano sostenible como un principio jurídico que 
preside toda su arquitectura, de manera que lo enuncia ya en su Título Preliminar (art. 2) y lo perfila – 
hasta donde lo permiten las competencias básicas estatales – mediante reglas en otros posteriores, muy 
singularmente los artículos 10, 12, 13 y 15 (…)”. Seguidamente, el autor enuncia las principales 
cuestiones que se suscitan en este ámbito: eficiencia en la ocupación del suelo, la prevención de la erosión 
del suelo, incendios, etc. Véase, VAQUER CABALLERÍA, M.: “Estudio Preliminar, (…)”, cit., pág. 44.  
En idéntica línea, ver MENÉNDEZ REXACH, A.: “Las situaciones básicas de suelo”, en AA.VV, El 
nuevo régimen jurídico del suelo, cit., pgs. 138 y 139.  
En concreto, este último autor, señala que si bien el principio del desarrollo sostenible ya estaba en la 
mayor parte de las leyes autonómicas, su recepción en la nueva Ley estatal incorpora un cambio, no de 
contenido, sino en cuanto que relaciona este principio con la competencia estatal en materia de medio 
ambiente y la garantía de igualdad de las condiciones básicas del ejercicio de los derechos y deberes 
constitucionales. Consecuentemente, MENÉNDEZ REXACH pone el acento en que deja de ser opcional 
para los legisladores autónomicos y los planificadores territoriales y urbanísticos, incorporar el referido 
principio. “Unos y otros, al definir el modelo territorial respectivo, tendrán que respetar los contenidos 
básicos del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible establecidos en la Ley estatal”. 
MENÉNDEZ REXACH, A.: “El fomento de las buenas prácticas administrativas en la nueva Ley de 
suelo (…)”, cit., pág. 556.  
274 PAREJO ALFONSO, L.: “El ordenamiento autonómico de la ordenación de los recursos naturales,  
(…)”, cit, pgs 83 a 85. El autor afirma que la ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales 
desde el punto de vista de su repercusión en la organización del espacio, guarda una evidente y estrecha 
relación con la política económica y medioambiental. El autor pone de relieve que dicha conexión se 
deberá resolver en términos de armonización entre “las exigencias propias del desarrollo económico (el 
incremento del nivel de vida) ínsito en la dinámica del modelo económico constitucional con las que 
comporta la conservación y mejora, para la calidad de vida, de un medio ambiente adecuado”.  
En este sentido, MENÉNDEZ REXACH señala que “el desarrollo sostenible no es una fórmula retórica 
incorporada al acervo del lenguaje políticamente correcto, sino un compromiso de actuación que entraña, 
entre otras exigencias, la de replantear las relaciones del hombre con el entorno en que vive, modificando 
sustancialmente muchas de las pautas de actuación hasta ahora seguidas. No se trata de frenar el 
desarrollo económico, del que depende en buena medida la mejora de la calidad de vida y el bienestar de 
la población, sino de hacerlo compatible con la protección de los recursos naturales, cuyo disfrute

 
en 
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en el sentido de que se debe ponderar el necesario crecimiento económico con una 

utilización racional de los recursos naturales y, entre otros, con la protección del medio 

ambiente. “El marco físico de la vida individual y colectiva que debe asegurar la 

ordenación del territorio es cabalmente, pues, el que permita y traduzca esa 

composición, es decir, asegure precisamente un desarrollo sostenible275”. 

La LS/07, y en idéntica línea el TRLS/08,  sobre la base de los títulos competenciales 

que atribuyen al Estado la legislación básica en materia de protección del medio 

ambiente y defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, desarrolla cuales 

han de ser las funciones públicas de las Administraciones públicas competentes con 

vistas a cumplir los postulados legales. Estamos ante objetivos que deberán ser 

respetados por el planificador a la hora de proceder a clasificar el suelo como apto o no 

para el desarrollo urbano276. Ahora bien, cumpliendo con las directrices del TC277, el 

                                                                                                                                          
condiciones adecuadas es también imprescindible para una vida sana y atractiva”. MENÉNDEZ 
REXACH, A.: “Urbanismo Sostenible clasificación del suelo y criterios indemnizatorios: (…)”, cit., 
pág.136.  
SÁNCHEZ MORÓN al definir la función pública de ordenación del territorio la liga directamente al 
desarrollo económico, “hasta el punto de que algunos la consideran como la plasmación geográfica de la 
planificación económica”. SÁNCHEZ MORÓN, M.: “Ordenación del territorio, Urbanismo y Medio 
Ambiente en el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional”, cit., pág. 36. 
LOZANO CUTANDA, siguiendo a T-R FERNÁNDEZ, estudia la cuestión de la tensión existente entre 
el medio ambiente y desarrollo económico. “Se trata de dos valores que aunque resultan enfrentados en 
conflictos concretos, se hallan en realidad íntimamente relacionados, pues ambos, debidamente 
armonizados, son igualmente necesarios para el logro de una digna calidad de vida del ser humano”. Ver, 
LOZANO CUTANDA, B.: Derecho Ambiental Administrativo, cit., págs. 91 y ss. 
Más crítico se muestra SERRANO RODRÍGUEZ al señalar que, de manera frecuente, los poderes 
públicos realizan una particular interpretación del concepto de desarrollo sostenible que “aunque 
teóricamente intenta proporcionar una mejor calidad de vida, basándose en la consideración armoniosa de 
los objetivos medio ambientales, sociales y ecónomicos, en la práctica es una postura que busca el 
crecimiento ecónomico de forma prioritaria, si bien protegiendo el medio ambiente allà donde no se 
oponga a aquél; es decir, se acepta proteger el medio ambiente en la medida en que no afecte al 
crecimiento ecónomico”. SERRANO RODRÍGUEZ, A: Hacia un desarrollo territorial más sostenible 
¿Una nueva forma de planificación?, III Congreso de Ordenación del territorio, FUNDICOT, Gijón, 
2002, pág. 188.

 
275 PAREJO ALFONSO, L.: “El ordenamiento autonómico de la ordenación de los recursos naturales, 
(…)”, cit., pág. 85.  
276 En este sentido ver, entre otros, PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, (…)”, 
cit.; también ver lo que pone de relieve el autor en: Comentarios al texto refundido de la Ley de suelo, 
cit., y en: “El nuevo marco general que para la ordenación territorial y urbanística define la Ley 8/2007, 
de Suelo, en AA.VV El nuevo régimen jurídico del suelo, cit. En esta última obra colectiva, ya citada, 
veáse, igualmente, VAQUER CABALLERÍA, M.: “Constitución, Ley de Suelo y ordenamiento 
territorial” y   
MENÉNDEZ REXACH, A.: “Las situaciones básicas de suelo”. 
En contra de la regulación establecida por la Ley se manifiesta FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. En 
concreto, el autor afirma que no le parece constitucionalmente admisible que, despúes de haber 
proclamado con tanto enfásis que “la urbanización es un servicio público” se admita luego que el 
legislador urbanístico “opte por seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanización en 
determinados casos”. Ver, en la misma obra colectiva referida, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: “La 
nueva Ley 8/2007, de Suelo”, pág. 23. Seguidamente, se señala: “la Ley opera así una verdadera 
nacionalización del derecho a urbanizar, perfectamente innecesaria, en mi opinión, porque nunca se ha 
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legislador estatal deja claro que “la persecución de estos fines se adaptará a las 

peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes 

públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística278” (art. 2.2. in 

fine). Pues bien, en concreto, las medidas previstas en este último precepto de la Ley se 

disponen de la siguiente forma: 

“En virtud del principio de desarrollo sostenible, (…) las políticas públicas anteriores 

deben procurar: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y 

la fauna de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada, a su carácter, del medio rural y la preservación de los 

valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 

transformación urbanística. 

c) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté 

suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios 

y en el que los usos se combinen de forma funcional y se implanten 

efectivamente, cuando cumplan una función social”. 

De la lectura del artículo anterior se deriva la afirmación de que la sostenibilidad debe 

ser el fin de cualquier política de ordenación y de desarrollo urbano. Se observa un 

cambio de modelo y enfoque del legislador, sustentado en el cuidado del entorno y de 

sus recursos naturales. La mención expresa al principio de desarrollo sostenible, como 

referencia primordial que debe informar la actuación de los poderes públicos con 

competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo, constituye una 

innovación de la LS/07 en relación a sus predecesoras, las cuales, pese a perseguir la 

realización de los mandatos constitucionales previstos en los artículos 45 a 47 de la C.E, 

no se referían de manera expresa a la sostenibilidad como objetivo territorial y 

urbanístico. En este marco es donde debe darse una coherencia de las diferentes 

acciones adoptadas desde los referidos ámbitos competenciales. Es totalmente necesario 

que cualquier intervención y proyecto urbanístico se conciba de acuerdo con esquemas 

                                                                                                                                          
puesto en cuestión por nadie que la dirección del proceso urbanizador corresponde a la Administración, ni 
tampoco que esa dirección sea compatible con el respeto a la iniciativa de los propietarios”.  
277 Desde la STC 61/1997 se deja claro que la competencia básica del Estado no puede vulnerar la 
competencia exclusiva que tienen las CC.AA en materia de ordenación del territorio y urbanismo.  
278 También se podría citar el artículo 2.3, párrafo 1º: “Los poderes públicos promoverán las condiciones 
para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y 
efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un 
resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y 
transformación del suelo” (al que más adelante me refiero expresamente).  
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globales e integrados, teniendo en cuenta todos los elementos del desarrollo urbano. 

Esto, tal y como he expuesto en el primer capítulo, es lo que se desprende de la 

normativa europea e internacional la cual se está haciendo efectiva en la mayor parte de 

los países europeos. 

En efecto, para la consecución de la finalidad prevista en el artículo 2, entiendo que se 

deberá partir de estudios, proyectos y actuaciones adoptadas desde una perspectiva 

integral ya que, en el marco urbanístico y de ordenación del territorio, las perspectivas 

sectoriales y no coordinadas están abocadas al fracaso279. Asimismo, una consideración 

integrada de la cuestión implicaría:  

a) Incrementar la participación de los ciudadanos respecto de las actuaciones que 

se adopten en este campo. Con ello se conseguirá, entre otros aspectos: un 

mayor conocimiento sobre cuál sería un uso racional del suelo, mejorar las 

previsiones acerca de las infraestructuras, equipamientos, zonas verdes, etc. Lo 

anterior resulta necesario para garantizar una calidad de vida estable; evitando 

así, el uso insostenible del suelo y la inútil acumulación de las prestaciones 

públicas. 

En base a dichas cuestiones el artículo 4 del TRLS/08 contempla, junto con el 

derecho a disfrutar de una vivienda digna, el derecho relativo al acceso a la 

información de las Administraciones en materia de territorio, urbanismo y 

evaluación ambiental280.  

                                                
279 En este sentido, PAREJO ALFONSO afirma lo siguiente: “la enfermedad que padece nuestro 
urbanismo no tiene, pues, carácter leve y, lo que es más importante, su curso es complejo, por lo que la 
sanción no puede esperarse sin más del entre nosotros tan socorrido recurso a la mera reactiva reforma 
legal. Esto, que es cierto con carácter general, lo es mucho más en la ordenación territorial y el 
urbanismo, cuya regulación exige un complejo concurso de legisladores como consecuencia de nuestra 
cada vez más intrincada distribución territorial de competencias”. PAREJO ALFONSO, L.: “La 
contribución de la Ley 8/2007, (…)”, cit., pág. 57.  
AVILA ORIVE afirma, al respecto, que: “de ese modo, podría decirse que los planes urbanísticos, ante la 
ausencia de determinaciones de orden superior, se han dedicado a lo que principalmente era su labor, a 
saber, cuidar de la construcción y expansión de las ciudades.  
Es cierto que a la vista del sistema constitucional, orientado a la mayor calidad de vida de los ciudadanos, 
el Urbanismo no puede ni debe ser concebido como un instrumento circunscrito exclusivamente a esa 
misión, pero también lo es que su transformación o reubicación en el sistema instrumental, pasa 
necesariamente por la Ordenación del Territorio y su consiguiente e ineludible ejercicio”. AVILA 
ORIVE, J.L.: El suelo como elemento ambiental, cit., pág. 193.  
280 

Igualmente, en el artículo siguiente se establece como deber de todo ciudadano, entre otros,  el 
respeto al medio ambiente, al patrimonio histórico y al paisaje natural y urbano. 
En la línea de fomentar el derecho de información de los ciudadanos respecto a las actuaciones realizadas 
por aquellos que deben representarlos lealmente, el Parlamento Europeo insta a las autoridades regionales 
a que creen comisiones administrativas especiales que cuenten con la participación de los defensores de 
los pueblos locales, con la información de servicios independientes de investigación y con poderes de 
arbitraje sobre los conflictos relacionados con los proyectos urbanísticos. A todo ello deberán poder 
acceder de forma grautita los afectados directamente por este tipo de proyectos, incluídas las víctimas de 
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b) La obligación de implantar una colaboración281, cooperación, consulta y 

coordinación entre las diferentes Administraciones públicas intervinientes. Ello 

se traduce en que al adoptar una decisión relativa a la ordenación de un 

determinado territorio se deben tener en cuenta: las informaciones provenientes 

de otras instituciones,  las actuaciones realizadas en otros ámbitos, así como las 

consecuencias transversales que la medida puede tener respecto a otras 

materias282. 

Por tanto, debo reiterar que la cooperación y coordinación de las políticas 

públicas de diferente nivel son total y absolutamente indispensables. 
                                                                                                                                          
operaciones inmmobiliarias ilegales en relación con proyectos urbanísticos no autorizados. Ver la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2007, sobre los resultados de la misión de 
investigación en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de 
Madrid, en nombre de la Comisión de Peticiones. 
Sobre esta cuestión, los Defensores del Pueblo, ya manifestaron - en los días 16, 17 y 18 de octubre, en la 
XXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, “Impacto Social y Medioambiental del 
Urbanismo”-, entre otras conclusiones generales, las siguientes: 
 “1. Potenciar la legitimidad democrática del urbanismo “pasando del urbanismo de los promotores al 
urbanismo de la ciudadanía. 
2. Corresponde a las Administraciones públicas incrementar la transparencia y la participación de la 
ciudadanía en la elaboración y desarrollo del planeamiento y el futuro de las ciudades. 
3. Intervenir de forma inmediata ante las actuaciones contrarias al interés general de los ciudadanos, 
reforzando las medidas de control y disciplina urbanística, en especial haciendo uso de las medidas de 
suspensión cautelar”. 
Estas conclusiones aparecen recogidas en el documento publicado en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.defensor-and.es/prensa/comunicados/XXI_jornadas_coordinacion.htm.  
Igualmente, en esta declaración, se llevan a cabo toda una serie de recomendaciones específicas en 
materia de transparencia y participación ciudadana. 
Visto lo anterior, debo traer a colación lo señalado por MENÉNDEZ REXACH en el sentido “de que es 
una obviedad afirmar la necesidad de mejorar el funcionamiento de las organizaciones públicas en sus 
relaciones con los ciudadanos, haciendo verdaderamente efectivos los principios de transparencia y 
participación. El ordenamiento jurídico ofrece mecanismos suficientes para reaccionar frente a conductas 
reprensibles. Cuestión distinta es que no se utilicen, lo que obliga a preguntarse por qué no se utilizan. 
Puede que exista una excesiva permisividad social ante determinados comportamientos y que la disciplina 
no sea muy rentable en términos electorales. (…)”. MENÉNDEZ REXACH, A.: “El fomento de las 
buenas prácticas administrativas en la nueva Ley de Suelo, (…)”, cit., pág. 590.  
281 

En el punto sexto de la Exposición de Motivos de la LRJPAC se plasma el fundamento que inspira el 
principio de colaboración interadministrativa.

 

282 
Como sabemos las competencias y los ámbitos de actuación sobre un determinado territorio 

(planificación territorial, obras públicas, medio ambiente, etc.) se encuentran dispersos entre diferentes 
departamentos de los instituciones municipales, autonómicas y estatales. En palabras de LÓPEZ 
RAMÓN, “de cualquier manera, la complejidad de las relaciones competencialesa propósito de la 
ordenación del territorio no necesita ser destacada. En tal situación, no es díficil constatar la existencia de 
una generalizada opinión doctrinal que reclama por el establecimiento de mecanismos de cooperación o 
colaboración entre todas las instancias del poder territorial. El Tribunal Constitucional reiteradamente 
viene auspiciando esas fórmulas de entendimiento voluntario en su jurisprudencia en la materia. En la 
práctica, el problema no reside tanto en la aceptación del uso del principio de cooperación cuanto en el 
establecimiento de las técnicas adecuadas para aplicarlo, pues probablemente se requiere la combinación 
de elementos órganos y funcionales, dada la complejidad de las cuestiones implicadas”. LÓPEZ 
RAMÓN, F.: “Ordenación del Territorio”, en Fundamentos de derecho urbanístico, cit., pág. 74. 
BAÑO LEÓN, en idéntica orientación, señala que la cooperación apela a la voluntariedad y, en 
consecuencia, depende del grado de compromiso de que sean capaces los poderes públicos. BAÑO 
LEÓN, J. Mª.: Derecho Urbanístico Común, cit., pág. 87. 
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En atención a lo expuesto en la nueva normativa estatal, si bien no se establecen 

estándares concretos (cuestión que regularán las legislaciones autonómicas), las 

Administraciones públicas competentes deben garantizar el establecimiento y respeto de 

ciertos parámetros y pautas de calidad en los medios urbanos y no permitir la existencia 

de un déficit en términos de infraestructuras, eficacia de los servicios, espacios de ocio, 

zonas verdes, etc.  

Por último, entiendo que con este precepto se incide en la necesidad de controlar el 

urbanismo salvaje, lo que sin duda constituye un gran problema social. En este trabajo 

pondré de relieve que este fenómeno es el responsable de la aparición de zonas 

suburbanas de baja densidad, de intensificación del crecimiento de la urbanización de 

las zonas turísticas del litoral o costeras, etc.; con todas las consecuencias negativas que 

esto tiene para los recursos naturales y la consiguiente superación de la capacidad de 

carga283. La necesidad de controlar esta creciente situación es conocida por todas las 

Administraciones desde los años 80. Sin embargo, no ha sido hasta 2007 cuando el 

legislador estatal la ha puesto de manifiesto de manera expresa. En esta línea aparece el 

artículo 2.c) del TRLS/08  al exigir que en el medio urbano la ocupación de nuevo suelo 

se haga de modo eficiente y con la dotación de infraestructuras y servicios necesaria, 

suficiente y funcional para la densidad de población prevista. Todo ello con una correcta 

combinación y asignación de usos.  

En relación con dicho precepto, también debe traerse a colación el artículo 10.1. c) que, 

al establecer toda una serie de directrices para las Administraciones públicas 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, prevé que “deberán 

atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios (….) de 

movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de 

riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la 

contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente284”. 

Pese a esta redacción tardía del legislador, debo resaltar que ya en el año 2000 surgen a 

la luz pública los primeros resultados del proyecto europeo Corine Land Cover285. 

                                                
283 Me remito al título II de esta Parte 1ª del presente trabajo. En materia de baja densidad, cabe atender a 
la Parte 2ª. 
284 En idéntica orientación, también veánse los siguientes apartados del artículo 10.  
285 

Con fecha de 27 de junio de 1985, y en virtud de una decisión del consejo de ministros de la Unión 
Europea (CE/338/85), se inicia un proyecto experimental para la recopilación de datos, la coordinación y 
homogeneización de

 
la información sobre el estado del Medio Ambiente y los recursos naturales en la 

Comunidad: es el Programa
 
CORINE (Coordination of Information of  the Environment). 
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Igualmente, otros estudios, desde el punto de vista ambiental, afirman que la costa 

mediterránea ha adquirido un alto nivel de artificialización por los impactos directos e 

indirectos de la presión urbanizadora (vertidos, invasión de especies foráneas, 

fragmentación de hábitats, eutrofización, impactos por las infraestructuras terrestres y 

marítimas, movilidad) con lo que algunos ciclos geofísicos que sustentan la 

biodiversidad terrestre y marina están atravesando transformaciones que retroalimentan 

la erosión que sufren algunas de las playas a lo largo de las costas mediterráneas 286. 

Para concluir las consideraciones respecto al artículo 2, debo poner de relieve que de 

manera implícita se está configurando el suelo urbanizable  de una manera igual para 

todas las CC.AA. Ello es así en atención a que la legitimación de la decisión de 

clasificar un suelo como “apto para la urbanización” deberá estar fundamentada en la 

objetiva necesidad del mismo, por concurrir algunas de las circunstancias establecidas 

en la Ley. En esta línea, ya de manera expresa, el artículo 10 (titulado “Bases del 

régimen del suelo”) declara que: 

"(...) Las Administraciones públicas, y en particular las competentes en materia de 

ordenación territorial y urbanística, deberán: 

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite 

el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, 

al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la 

especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural (...)”. 

La lucha contra la especulación del suelo en general (no sólo la del urbanizable) es una 

base fundamental que impera en toda la LS/07 y es la finalidad que se pretende al omitir 

                                                                                                                                          
En 1990, el Consejo de la Unión Europea decidió crear la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA) y 
el establecimiento de una Red de Información y Observación del Medioambiente (EIONET). 
Corine pasa a ser en 1995 responsabilidad de la AEMA, con sede en Copenhague. Dicha agencia 
constituye, en octubre de 1995, el Centro Temático Europeo “ Land Cover ” (ETC/LC) cuyo objetivo es 
el apoyo técnico a la AEMA para la finalización, evolución y mantenimiento (actualización) de las bases 
de datos en materia” Land Cover” en la Unión Europea y países del norte de Africa.  
Para más información ver el referido informe técnico en la siguiente dirección del Ministerio de Fomento: 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_
GEOGRAFICO/Teledeteccion/corine/clc2000/

 

286 
Ver el ya mencionado informe elaborado por Deloitte y Exceltur donde se señala como uno de los 

principales factores explicativos de la elevada densidad edificatoria del litoral mediterráneo español las 
plazas de alojamiento residencial, teniendo una participación cada vez más minoritaria las plazas de 
alojamiento reglado. (Ver, pág. 17 y ss.) 
Es el fenómeno del incremento de las residencias, primeras y segundas, en las zonas de costa; ya sea por 
razones de empleo, condiciones climatológicas, etc.  
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la referencia explícita a una clase de suelo urbanizable como tal287. Sólo el terreno rural 

cuya posible urbanización esté justificada en relación a determinadas necesidades podrá 

ser considerado como apto para ser urbanizado (tradicionalmente conocido como 

urbanizable). El resto de suelo rural deberá ser preservado de la urbanización 

debiéndole atribuir, por parte del legislador autonómico, la correspondiente 

denominación de rústico o no urbanizable o expresión equivalente. Ya en el propio 

Preámbulo de la LS/07, reproducido en el marco del TRLS/08, se destaca que todo 

suelo rural tiene algún valor ambiental digno de ser preservado. Estas nuevas directrices 

legales deberán ser acatadas por la autoridad competente para que la decisión 

planificadora sea conforme al espíritu y, sobre todo, articulado del nuevo marco estatal, 

a todo el acervo internacional y comunitario en materia de desarrollo sostenible y uso 

racional de los recursos naturales al que me he referido anteriormente. 

 

6.2.2. El estándar urbanístico de la densidad poblacional: criterio mínimo de 

sostenibilidad.  

 

La disposición transitoria cuarta del TRLS/08 se corresponde con la correlativa de la 

LS/07, la cual lleva por rúbrica “criterios mínimos de sostenibilidad”.  Literalmente, se 

dispone que: “si, trascurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de 

mayo, de Suelo, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera 

en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma 

plena la potestad de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando 

la actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, 

un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo 

urbanizado del municipio o ámbito territorial”. 

Ya he apuntado que la Ley pretende limitar al máximo las reclasificaciones realizadas 

puntualmente de los suelos con carácter de no urbanizable (actual suelo rural, tal y 

                                                
287 VAQUER CABALLERÍA se refiere a la especulación como aquel ejercicio antisocial o abusivo del 
derecho de propiedad sobre un bien que tiene función social (en el caso del suelo) muy intensa; lo cual se 
evidencia, según el autor, en el mandato expreso de la CE dirigido a impedirla.  
“Esta inquietud del legislador español por subordinar la utilización del suelo al interés general e impedir 
la especulación viene de lejos. Sin ir más allá, late fuertemente en la LS/1956, cuyo preámbulo afirma que 
“la especulación del suelo, que malogra toda ordenación urbana, sustrae prematuramente terrenos a la 
agricultura y, al exigir por los todavía no urbanizados precio de solar, coloca a los adquirentes en difíciles 
condiciones de contribuir a la obra urbanizadora”. VAQUER CABALLERÍA, M.: “Constitución, Ley de 
Suelo y ordenamiento territorial”, cit., pág. 72.   
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como lo define el art. 12.2.a))288. En esta línea, el artículo 13.1 del texto legal dispone 

que: “los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con 

su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la 

ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o 

cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales”. 

Seguidamente, el apartado 3º del citado artículo, establece que una vez los terrenos 

queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, únicamente podrán 

realizarse: “a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se 

autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y 

urbanística o la sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser 

demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la 

Administración urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las 

indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada 

a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación 

hipotecaria. 

b) Obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o 

edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización”. 

En el mismo sentido, entiendo que opera la citada disposición transitoria exigiendo una 

nueva ordenación o revisión del planeamiento en los supuestos en los que las 

actuaciones de urbanización previstas, con impacto territorial significativo, se traduzcan 

en los citados aumentos de densidad poblacional o de superficie de suelo urbanizado. 

Se trata de una regulación transitoria que se debe relacionar con el artículo 15 del 

TRLS/08 cuya regulación, por la propia naturaleza de su contenido atinente a la 

evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, está legitimada por 

la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.23 de la C.E (título competencial por 

el que se reconoce al Estado la competencia exclusiva para la legislación básica sobre 

                                                
288 

La citada disposición señala que: “está en la situación de suelo rural: 
En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del 
patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a al protección conforme a la ordenación territorial y 
urbanísticas por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales 
y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 
otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.” 
Por tanto no entra en el marco anterior el suelo calificado como rural pero que está previsto, por parte de 
la ordenación territorial y urbanística, su paso a la situación de suelo urbanizado” (apartado b)).
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protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las CC.AA de 

establecer normas adicionales de protección289). En concreto, el artículo 15.6 determina 

lo que sigue: “6. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en 

qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena 

la potestad de ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en que se 

integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos significativos que 

genera la misma en el medio ambiente”. 

Se remiten así al legislador autónomico los supuestos en los que procederá 

necesariamente la nueva ordenación, o revisión de la existente, como consecuencia de 

impactos significativos sobre el medio ambiente resultado de las actuaciones de 

urbanización que, aislada o cumulativamente, los produzcan. Entiendo que, el legislador 

estatal, de manera correcta y sin extralimitarse en la interpretación de la citada 

competencia en materia medioambiental, deja a las CC.AA la facultad de definir los 

supuestos en los que procede esa nueva ordenación global o revisión de la ya existente.  

Desde esta perspectiva, con la disposición transitoria 4ª se establece una regulación 

“preventiva” ante la inactividad de las CC.AA. Con ello se consigue que la previsión 

del artículo 15.6 no quede desvirtudada y dejada de lado por parte de los legisladores 

autonómicos. Se trata, a mi juicio, de una disposición dirigida a garantizar la 

sostenibilidad del desarrollo urbano y en la que el Estado está legitimado a actuar290. 

                                                
289 Del contenido del artículo 149.1.23 CE se deriva que corresponde a las CC.AA el desarrollo 
legislativo de la normativa básica estatal. En esta línea, la STC 102/1995, de 26 de junio, señala que 
“aunque la redacción de la Constitución lleva naturalmente a la conclusión de que el constituyente no ha 
pretendido reservar a la competencia legislativa del Estado sólo el establecimiento de preceptos básicos 
necesitados de ulterior desarrollo, sino que, por el contrario, la Constitución no excluye la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar también, mediante normas legales o reglamentarias, 
la legislación estatal” (FJ 8º). 
Igualmente, el artículo 149.1.23 CE reserva a favor de las Comunidades Autónomas la competencia de 
dictar normas adicionales de protección. No se trata de desarrollar la normativa estatal sino de 
completarla con soluciones diferenciadas propias, siempre que sean compatibles y, en todo caso, que sean 
más exigentes que la legislación básica (SSTC 102/1995, 156/1995).  
290 PAREJO ALFONSO pone de relieve que la aplicación efectiva de la regla básica estatal requiere la 
intermediación de la legislación autónomica. No obstante, se señala que esta competencia viene limitada 
por dos vías diferentes. A saber: 

- La generación por la actuación de que se trate de efectos significativos para el medio ambiente 
que trascienden su concreto ámbito. 

- Se establece el plazo de un año para que los legisladores cumplan con el mandato legal (así, el 
autor reitera que la regla complementaria contenida en la disposición transitoria cuarta se ha 
convertido en norma de aplicación directa desde el 1 de julio de 2008. 

PAREJO ALFONSO, L. Y ROGER FERNÁNDEZ, G.: Comentarios al Texto Refundido de la Ley de 
Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), Ed. Iustel, Madrid, 2009, pgs. 271 a 274.  
Igualmente, VAQUER CABALLERÍA entiende que esta disposición junto con otras transitorias de la 
LS/07 no contienen meras determinaciones urbanísticas supletorias, “sino auténticas bases transitorias, 
cuyo único objeto y finalidad es, en consecuencia, ceñirse a establecer el complemento necesario y 
mínimo para asegurar la efectiva aplicación y eficacia de las bases contenidas en el articulado mientras la 
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Además, para el caso de que se entendiese que se está afectando a la competencia 

urbanística no procedería tacha de inconstitucionalidad porque el ejercicio de las 

competencias estatales puede condicionar licítamente las competencias de las CC.AA 

sobre el mecionado sector material291. 

Como conclusión, el artículo 15.6 ordena a la legislación autónomica desarrollar 

criterios y procedimientos para proceder a la revisión del planeamiento urbanístico; que 

tendría que ajustarse a los nuevos criterios sostenibles de la LS/07, y de las 

disposiciones autónomicas. Pero ante la incertidumbre del desarrollo autónomico, el 

propio legislador estatal asume supletoriamente esta función de desarrollo, provocando 

así, en los términos descritos en la transitoria 4ª, la revisión del planeamiento 

urbanístico cuando se produzcan operaciones de transformación urbanística que el 

legislador considera excesivas y atentatorias al principio de sostenibilidad del desarrollo 

urbano: el incremento de la población o del suelo urbanizado en más de un 20%292. 

El Ministerio de Vivienda, al interpretar la citada previsión, señala que con ella “las 

ciudades tendrán limitado su crecimiento. No se frena su desarrollo, pero se controla. 

Para evitar impactos no deseados de nuevos desarrollos urbanísticos, (…)293”. 

De acuerdo con lo anterior, entiendo que obviamente la calidad de vida depende de que 

haya unas actuaciones públicas acordes con las densidades de población reales. Todo 

exceso de densidad de población produce un deterioro de la vida urbana (carencia de 

vivienda, de infraestructuras y servicios urbanos, degradación del medio ambiente, falta 

de empleo, pobreza etc.)294. En consecuencia, se requieren nuevas inversiones crecientes 

de servicios básicos de abastecimiento, de tratamiento de aguas, residuos y energía, 

                                                                                                                                          
legislación urbanística no proceda a darles desarrollo. Por eso, intengran en concepto material de base, 
aunque sólo de forma provisional o transitoria.” VAQUER CABALLERÍA, M.: Constitución, Ley de 
Suelo y ordenamiento territorial y urbanístico., cit., en nota al pie, pág. 106. 
En esta línea, DIAZ LEMA, J. M.: “La aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y los títulos 
competenciales del Estado”, en RDUyMA, núm. 237, pgs. 56, 57 y 58. 
291 En la STC 61/1997, el máximo interprete de la carta magna resuelve la cuestión de la incidencia de 
este precepto en el marco urbanístico. Entiende que la afectación de la competencia estatal en materia de 
legislación básica medioambiental, en el campo urbanístico, se debe limitar a los suelos que gozen de 
algún régimen de especial protección. (FJ 32º).  
292 En esta línea, DIAZ LEMA, J. M.: “La aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, …”, cit., 
pág. 58. 
293 

Documento publicado bajo el título “Una Ley del suelo para todos los ciudadanos. Una Ley del Suelo 
para los nuevos Ayuntamientos”,  en la página Web del Ministerio (www.mviv.es), en sala de prensa, de 
fecha 10 de mayo, de 2007.  
En concreto, en el momento de elaborar este trabajo también se accede directamente por medio de la 
siguiente dirección: 
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=872&Itemid=178

 

294 
Tal y como expondré en la Parte 2ª, en las áreas de baja densidad se refleja un claro despilfarro del 

suelo urbano y los correspondientes problemas de redes viarias, alumbrado público, transporte público.
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junto con la relevante pérdida de valores paisajísticos y de la calidad del entorno. A tal 

efecto, para el supuesto de que un determinado proyecto de urbanización pueda suponer 

un aumento de este estándar urbanístico, el TRLS/08 establece la necesidad de que el 

planeamiento ordene la correcta implantación del mismo y una ocupación eficiente del 

suelo, conforme a los diferentes tipos de densidad existentes en el territorio afectado 

(sea municipal o supramunicipal). 

Llegados a este punto debo poner de relieve que, en relación a las previsiones legales 

sobre este estándar, el texto definitivamente aprobado por las Cortes Generales eliminó, 

en el marco del artículo 2,  una referencia expresa al mismo. La redacción original de 

este precepto, dentro de las actuaciones públicas realizadas conforme al principio del 

desarrollo sostenible, enunciaba que se debería procurar “un medio urbano en el que la 

ocupación del suelo sea eficiente, dotado por las infraestructuras y servicios que le son 

propios de forma suficiente y funcional para la densidad de población prevista, y en el 

que los usos se combinen de forma adecuada y se implanten de forma efectiva, cuando 

cumplan una función social295”. 

En relación a esta manifestación entiendo que, nuevamente, desde la Ley se daban 

pautas para orientar la adopción de decisiones hacia el enfoque correcto y conforme al 

desarrollo sostenible. No obstante, en virtud de una enmienda presentada por el Grupo 

Parlamentario del Partido Popular, se propone su supresión  al considerar que se mejora 

técnicamente la Ley si se sustituye la frase "para la densidad de población prevista" por 

la "conforme a la legislación urbanística"; pues en algunas normas autonómicas 

competentes en esta materia no se contempla sólo la densidad de población sino 

también otros parámetros296. En este marco de actuaciones se integra la enmienda 

presentada por el propio Grupo Parlamentario del Partido Socialista (enmienda núm. 

242) relativa a la adición de un nuevo apartado al redactado del artículo 15, titulado 

“Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad ambiental del desarrollo urbano”. 

Literalmente se proponía el siguiente texto: “6. La legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto de una actuación de 

urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del municipio o 

ámbito territorial en que se integre. En todo caso, esta nueva ordenación o revisión será 

necesaria cuando la actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los 

                                                
295  

Redacción recogida en el BOCG, serie A, núm.96-1, de 8 de septiembre de 2006.
 

296 
Veáse el texto de la enmienda núm. 249, BOCG, 1 de diciembre de 2006, núm. 96-9.
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dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de 

suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial297”. 

El referido grupo parlamentario socialista consideraba que se debía apostar por una 

sostenibilidad de los desarrollos urbanísticos, impidiendo la aprobación de actuaciones 

de urbanización mediante modificaciones puntuales de los planes y sin la necesaria 

visión de conjunto de su impacto sobre la economía y el territorio. De conformidad con 

esta propuesta, se establecía un mandato dirigido a los legisladores territoriales y 

urbanísticos en el sentido de que debían determinar, en atención a las características 

propias de su territorio, los supuestos en los que al ser relevante el impacto sobre el 

suelo afectado era necesario que la actuación concreta fuese objeto de previsión en el 

planeamiento mediante la revisión o una nueva redacción del mismo. Si bien no se 

establecía un estándar mínimo obligatorio respecto a cuando se entendía que se debía 

analizar el planeamiento, sí que se imponía el cambio de redacción del mismo en los 

supuestos de actuaciones que se tradujesen en un aumento del 20% de la población o de 

la superficie del suelo urbanizado298. 

La incorporación de esta disposición puso en pie de guerra, entre otros, a constructores 

y promotores. Éstos aparecen como víctimas ya que, incorrectamente, entienden que lo 

que se pretende es frenar absolutamente el crecimiento urbanístico; cuando lo que se 

quiere es ordenar dicho crecimiento de modo que éste sea incompatible con el deterioro 

del territorio y de los recursos naturales. Considero que esta disposición estaba presidida 

por la necesidad de adecuar el desarrollo urbanístico con la capacidad de carga 

territorial pero sin acabar con el crecimiento económico futuro. Se trataba de una 

acertada regulación ya que, en estos momentos, se requiere equilibrar los ritmos de 

ejecución de nuevos proyectos urbanísticos para que se puedan extender en el tiempo 

los beneficios que, sin duda alguna, genera a corto plazo la propia actividad de la 

construcción. Pero, tal y como expondré en este trabajo, esas previsiones a la vez 

deberían ser conformes con la densidad poblacional del territorio y  respetar la demanda 

real de viviendas; todo ello  para evitar problemas derivados de la sobreoferta y la caída 

de rentas que ello conlleva. 

                                                
297 

Puede verse la redacción de la enmienda tal y como se publica en el BOGC, serie A, núm. 96-9, de 1 
de diciembre de 2006.

  

298 
En la motivación de la referida enmienda se señalaba lo que sigue: “la incidencia de este precepto 

sobre el modelo urbanístico de las CC.AA es mínima, ya que sólo establece un estándar mínimo absoluto 
y deja en manos autonómicas la determinación de los casos y el procedimiento para la revisión de los 
planes”.
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Sin perjuicio de lo anterior, la citada redacción no fue aprobada íntegramente por el 

Pleno del Congreso de los Diputados. Por consiguiente, el actual redactado del artículo 

15.6 del TRLS/08 dispone que: “la legislación sobre ordenación territorial y urbanística 

establecerá en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de 

forma plena la potestad de ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en 

que se integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos 

significativos que genera la misma en el medio ambiente”. 

Se elimina, por tanto, la referencia expresa a un mínimo común denominador aplicable 

en todos los supuestos de actuaciones que incrementasen en un 20% la densidad 

poblacional o superficie (...). De modo que únicamente se remite a los legisladores y 

planificadores autonómicos la tarea de regular estos supuestos.  

En relación a esta cuestión, quisiera apuntar que la normativa medioambiental (en 

especial la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de 

determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente), así como el citado artículo 15 

de la LS/07 imponen una evaluación ambiental estratégica de todo instrumento de 

planeamiento. A mi juicio, estas regulaciones sirven para determinar los supuestos en 

que una actuación urbanística supone una afectación del modelo territorial, debiéndose 

proceder a la nueva ordenación o a la revisión de la ya existente. En efecto, tal es la 

relevancia de los informes de sostenibilidad ambiental y económica - los cuales deberán 

estar presente en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística- que con ellos 

se obtendran los datos necesarios para el posterior control judicial en caso de que se 

haya producido un incumpliento de la normativa citada. Es decir, en los supuestos en 

que una actuación urbanística, por su impacto, debería haber dado lugar a una revisión 

de planeamiento299 o una modificación del mismo. 

Pese a lo anterior, hay dudas respecto a cómo van a actuar tanto los legisladores 

autónomicos en la previsión de los supuestos en que procede la revisión; como los 

poderes públicos en su aplicación. Obviamente, las innovaciones de planeamiento gozan 

de gran discrecionalidad, pero jurisprudencialmente se han venido estableciendo límites 

que han permitido deslindar los supuestos en los que procede la revisión o bien 

modificación del planeamiento. En este sentido los legisladores autonómicos han venido 

aclarando los casos en que procede una revisión. Así, por ejemplo, en Asturias el 

                                                
299 La revisión, además, puede ser total o parcial, según comprenda la totalidad o parte de un territorio. El 
control del recurso a modificaciones o revisiones de planeamiento se produce en vía jurisdiccional, de 
forma que no se sustituya la revisión por múltiples modificaciones puntuales del planeamiento. 
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Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

(art. 99.1) establece que la clasificación como suelo urbanizable o suelo urbano de 

terrenos que hasta ese momento estén clasificados como suelo no urbanizable sometido 

a algún régimen de protección o como núcleo rural, sólo podrá llevarse a cabo a través 

de la revisión del Plan General de Ordenación300. 

De igual forma, el Decreto-legislativo canario 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 

Naturales Protegidos, establece en su art. 46.1.d) que producirá revisión del 

planeamiento cuando se proceda a la reclasificación de suelos rústicos como 

urbanizables y, además, cuando se altere cualquiera de los elementos de la ordenación 

estructural, cuando se trate de Planes Generales (art. 46.1.c) ).    

De acuerdo con todo lo expuesto, nos queda esperar a cómo se interpreta de cara al 

futuro, por parte de los diferentes poderes públicos, la expresión “por trascender del 

concreto ámbito de la actuación los efectos significativos que genera la misma en el 

medio ambiente”.  

Por último debo señalar que todo lo anterior debe aplicarse de acuerdo con lo 

establecido en la disposición transitoria segunda, en la que se regulan los deberes de las 

actuaciones de transformación urbanística301. “Esta regulación será de aplicación, de 

acuerdo con la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, en los supuestos de 

cambios en la ordenación que impliquen incrementos de edificabilidad o de densidad o 

el cambio de usos cuyo procedimiento de aprobación se inicie a partir de la Ley 8/2007, 

de 28 de mayo, de Suelo. Si, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la misma, 

dicha legislación no tiene establecidas las reglas precisas para su aplicación, desde 

dicho momento y hasta su adaptación a esta Ley serán aplicables las siguientes: 

                                                
El mismo PGOU suele establecer los plazos de la revisión del mismo, sin perjuicio que deba efectuarse en 
un plazo anterior como consecuencia de la obligada adaptación a los planes de ordenación territorial o a 
nuevas legislaciones. 
300 Igualmente, los propios legisladores autonómicos establecen prohibiciones de modificaciones de 
planeamiento desde su propia normativa obligando a efectuar la revisión de los mismos. Así en el citado 
Decreto-legislativo canario 1/2000, en su art. 46.4.b) que una vez expirado el plazo fijado en cualquier 
forma para la revisión no podrá tramitarse modificación alguna. De igual forma, la Ley extremeña 
15/2001, por la que se aprueban la normas reguladoras del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, en su art. 82.3.b) y el Decreto-legislativo de Castilla-La Mancha 1/ 2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (art. 
41.3.b). 
301 PAREJO ALFONSO, L. Y ROGER FERNÁNEZ, G..: Comentarios al Texto Refundido, (…), cit., pgs. 
558 a 562.  
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a) El instrumento de ordenación delimitará el ámbito de la actuación, ya sea 

continuo o discontinuo, en que se incluyen los incrementos de edificabilidad o 

densidad o los cambios de uso y las nuevas dotaciones a ellos correspondientes y 

calculará el valor total de las cargas imputables a la actuación que corresponde a 

cada nuevo metro cuadrado de techo o a cada nueva vivienda, según 

corresponda. 

b) (…) 

c) (…)302”. 

Nuevamente, nos encontramos ante una regulación que pretende, en los supuestos de 

ausencia de regulación autonómica, evitar la posible urbanización sin control alguno 

respecto a unos estándares que van a determinar el que se cause una mayor o menor 

presión sobre el suelo303. A mi juicio, aquí entraría en aplicación la denominada 

“capacidad de carga”, que es objeto de estudio en el siguiente título. Debo apuntar que, 

con base al principio de desarrollo sostenible recogido en la legislación estatal, no puede 

ejecutarse una actuación que incremente la densidad o edificabilidad de manera 

irracional, no dando valor alguno al suelo como recurso natural escaso y no 

renovable304. Es una regulación que pretende evitar que la ausencia de legislación 

autonómica pueda traer como consecuencia actuaciones insostenibles. “La 

sostenibilidad territorial y urbana no podrá seguir siendo concebida como una opción 

válida de las leyes autonómicas más avanzadas y una invocación puramente nominativa 

de otras, sino que es una imposición directa de la Constitución, desarrollada por primera 

vez de forma básica en la nueva Ley estatal305”. 

Con la acertada previsión contenida en esta disposición se cumple con el mandato del 

artículo 2 del TRLS/08 en el que se prevé que las medidas de ordenación deberán estar 

dirigidas a la consecución de un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, 

según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo. Deber público al 

que me refiero en el siguiente apartado. 

                                                
302 Ver la redacción completa de la citada disposición del TRLS/08.  
303 En el título II de esta Parte 1ª, trataré la afirmación siguiente:  
La correcta ordenación de la densidad de población, entre otras, puede contribuir a una mejora de los 
desarrollos urbanos y a su sostenibilidad. Me remito a lo manifestado a lo largo de dicho título.   
304 AGUDO GONZÁLEZ, en el marco de la afirmación relatiba a que el suelo es el único recurso natural 
realmente no renovable, afirma que: “(…) la tecnología nos permite hoy en día producir recursos escasos 
como el agua. Sin embargo, salvo el recurso a la rehabilitación de centros urbanos con demolición de 
edificio existentes, no hay muchas más soluciones para el agotamiento de suelo, sin perjuicio, claro está, 
de la presión y usurpación de las zonas protegidas”. AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y Gestión del 
Agua, cit., ver nota al pie de las pgs. 27 y 28.  
305 VAQUER CABALLERÍA, M.: “Estudio Preliminar, (…)”, cit., pág. 44.  



 143 

 

6.3 El favorecimiento o contención del proceso de ocupación del suelo.   

 

En atención a todo lo expuesto, la situación con la que se encontró el legislador en el 

año 2007 era contraria a la situación deseada por todos. Desde la primera Ley del suelo 

todas las legislaciones se han caracterizado por un claro favorecimiento de la expansión 

urbanística sin tener una visión global de futuro306. Se ha venido dando un crecimiento 

urbanístico sin límites aparentes en su expansión territorial con la consiguiente 

incertidumbre en cuanto a su sostenibilidad a medio y a largo plazo. Igualmente, entre 

otros problemas, se había convertido en normal recalificar un suelo no urbanizable 

como apto para su desarrollo urbanístico sin tener en cuenta la irracionalidad de dicha 

decisión, tanto desde el punto de vista socioeconómico como en atención a la 

vulneración de los recursos naturales. En palabras del Tribunal Supremo, “la alteración 

en la clasificación y calificación del suelo no debe ser un instrumento para compensar 

posibles expectativas derivadas de un aprovechamiento urbanístico deseado307”.  

En lo que atañe al marco jurídico instaurado con la LS/07, recogido en el TRLS/2008 

cabe destacar que, como he señalado, ya no distingue entre suelo urbano, urbanizable y 

no urbanizable. La situación del suelo puede ser únicamente urbanizada o rural (art.12). 

Así, es en el ámbito del suelo rural apto para ser urbanizado donde (desde el 

planeamiento territorial y urbanístico) se deberán establecer los correspondientes ritmos 

de crecimiento de manera que, sujetándose a los límites impuestos por las propias 

características de su territorio, se puedan implantar vías continuas de desarrollo urbano 

                                                
306 “Durante la década pasada, el boom inmobiliario ha coincidido con un paradigma legislativo 
pretendidamente liberal consistente en aumentar la oferta de suelo urbanizable, desprogramar su proceso 
urbanizador y garantizarle a su propietario no ya el derecho a promover su transformación, sino además el 
valor expectante que resultará de ella (descontados, claro está, los gastos previsibles) desde el momento 
mismo en que estuviera administrativamente aprobada dicha transformación”. VAQUER CABALLERÍA, 
M.: “Estudio Preliminar: Constitución, Ley de Suelo y Ordenamiento Territorial y Urbanístico”, en 
PAREJO ALFONSO, L. y ROGER FERNÁNDEZ, G., Comentarios al texto refundido de la Ley de 
suelo, (…), cit., pág. 36.  
En idéntica línea PAREJO ALFONSO afirma que: “(…) el urbanismo real actual ha dejado de garantizar 
la definición y realización correctas del interés general desde la idónea ponderación de los intereses 
públicos y privados que es inexcusable para la utilización racional de los recursos naturales y, en 
particular, del suelo al servicio de los valores constitucionales”. PAREJO ALFONSO, L.: “El nuevo 
marco general que para la ordenación territorial y urbanística define la Ley 8/2007, de Suelo”, en El 
nuevo régimen jurídico del suelo, cit., pág. 36. 
307 

Ver el fundamento de derecho tercero de la  SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 
6ª), de 17 de mayo de 1997, RJ 1990/4171.
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sostenible308. De conformidad con lo señalado por PAREJO ALFONSO, en el artículo 

2.3 del TRLS/08 se concretan los deberes que deberán cumplir los poderes públicos. En 

concreto, se señalan los siguientes: 

“1. La atribución al suelo en la ordenación territorial y urbanística de un destino que, o 

bien comporte o posibilite el paso de la situación básica de suelo rural a la de suelo 

urbanizado, mediante la urbanización, a las superficies estrictamente precisas para 

satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impidiendo la especulación; o bien 

implique (en el caso del resto de suelo rural) la preservación del proceso de 

urbanización.(…)309”. 

Estamos ante lo que la Ley prevé como técnicas de favorecimiento o contención del 

proceso de ocupación y transformación del suelo. “Los poderes públicos promoverán 

las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los 

artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación 

territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, 

favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación 

del suelo” (art. 2.3. primer parrafo). Se trata de una directriz clara en materia de 

clasificación del suelo que se concretará por medio de otras reglas establecidas 

específicamente para revisar los criterios de clasificación del suelo rural y 

urbanizado310.  

Con la nueva legislación en la mano, y en atención a las nuevas y proyectadas 

regulaciones autonómicas, tanto a nivel del Estado como de las CC.AA, ya no debe 

haber impedimento alguno para la implantación de modelos de crecimiento urbanístico 

                                                
308 “Las situaciones básicas de suelo atienden a las características reales de los terrenos, es decir, a su 
facticidad, como le gusta decir al Tribunal Supremo en relación con el suelo urbano. Ya no se mezclan la 
<<situación>> del suelo con su <<destino>>, como ocurría en la trilogía clasificatoria tradicional. El 
destino incide sobre las posibilidades de utilización del terreno, pero no determina su situación básica. 
Este planteamiento tiene una consecuencia muy destacable: el actual suelo urbanizable estará en la 
situación básica de suelo rural, aunque su destino sea la transformación. Cuando esa transformación se 
haya hecho efectiva, estará en la situación de suelo urbanizado, pero no antes”. MENÉNDEZ REXACH, 
A.: “Las situaciones básicas de suelo”, en AA.VV, El nuevo régimen jurídico del suelo, cit., pág. 142. A 
juicio del autor, este planteamiento es mucho más correcto que el de la clasificación tradicional. 
309 PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, (…)”, cit., pág. 66.  
310 Tal y como señala PAREJO ALFONSO, considera que los deberes de las instancias competentes en 
materia de ordenación territorial y urbanística será posibilitar el paso de suelo rural a urbanizado, en los 
casos en que ese suelo sea preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen. Pero deberán impedir 
la especulación con él. “Lo que significa: la vinculación del suelo a su transformación urbanística 
únicamente para satisfacer necesidades reales, preservando el resto de la urbanización.” PAREJO 
ALFONSO, L.: “El nuevo marco general que para la ordenación territorial y urbanística define la Ley 
8/2007, de Suelo, cit., pág. 49.   
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más equilibrados y conformes con la capacidad de carga de los distintos territorios311. 

Lo anterior se pone de relieve por la LS/07 en relación con la necesidad de que el 

destino del suelo a uso residencial se enmarque en la consecución de la efectividad del 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 2.3. parrafo 2º). Además de 

esta declaración, la Ley con carácter más específico intenta contribuir a conseguir una 

oferta real de vivienda protegida para que puedan acceder a ella aquellos segmentos 

poblacionales excluidos por el mercado libre a través de la fijación de un nuevo 

parámetro de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas con destino a 

patrimonio público de suelo de entre el 5% y el 15% (art.16.b)), la reserva mínima de un 

30% del nuevo suelo residencial para vivienda protegida (art. 10.b)), así como las 

medidas dirigidas a garantizar que ese uso de interés social se lleve a cabo de manera 

firme o la prohibición de vender el suelo- salvo por concurso- por encima del valor 

máximo de repercusión para vivienda protegida cuando tenga ese destino (en orden a 

evitar que un suelo obtenido de manera gratuita y que esté vinculado a fines de interés 

social acabe siendo subastado al alza y elevando su precio en el mercado libre). 

Debo traer a colación que el Parlamento Europeo se pronuncia, en la Resolución de 21 

de junio de 2007, sobre los resultados de la misión de investigación en las Comunidades 
                                                
311 

En el marco autónomico puede ponerse el ejemplo de las Illes Balears. El artículo 6 de la Ley 
14/2001, de Ordenación Territorial de dicha C.A determina que las directrices de ordenación del 
territorio, al establecer los principios generales que deben ser respetados en las actuaciones públicas y 
privadas sobre el territorio, deberan fijar, entre otras, las reglas generales siguientes: 
- La determinación de los límites y los techos máximos de crecimiento de los diferentes usos del suelo y 
de los límites de su materialización. 
- La protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 
Más adelante estudiaré con detalle las actuaciones realizadas en este campo por parte de las autoridades 
insulares. No obstante, cabe decir que se trata de una C.A pionera en lo relativo a la contención del 
crecimiento urbanístico. Ver, sobre la evolución de esta cuestión, BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación 
y gestión de territorio turístico de las Islas Baleares”, cit., pgs. 387 a 436. 
En esta línea debe resaltarse lo incorporado en la Ley 2/2004, de 30 de junio, de la “Generalitat 
Valenciana”, de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje. Este texto recoge las denominadas 
“cuotas de sostenibilidad”. 
El artículo 83 las define como “las aportaciones derivadas de las acciones consumidoras de recursos o 
emisoras de contaminantes a las acciones para la sostenibilidad y calidad de vida, (…)”. 
Se trata de que si una determinada actuación supone una sobreexplotación de los recursos, lo cual se 
traducirá en un incremento de la capacidad de carga de ese territorio, el actor debe realizar un ingreso 
económico a los efectos que éste se destine a la realización de acciones a favor de la sostenibilidad. 
Esta ley es objeto de desarrollo por el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de 
Valencia, aprobado por el Decreto 67/2006, de 12 de mayo (modificado por el Decreto 36/2007 de 13 de 
abril). Veánse los artículos 59 a 65 del texto reglamentario. 
En mi opinión, la idea es acertada siempre que se mantenga el carácter excepcional de estas situaciones 
puesto que lo ideal sería que, en principio, se evite el uso insostenible del suelo y del resto de recursos 
naturales. 
Respecto a las medidas y estándares incorporados en las diferentes legislaciones autónomicas en aras a un 
desarrollo urbano sostenible, ver el estudio realizado por LORA-TAMAYO VALLVÉ, M.: Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente. Hacia el desarrollo urbano sostenible, Ed. Dykinson, Madrid, 2006, 
págs. 65 y ss.
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Autónomas de Andalucía, Valencia y Madrid, en nombre de la Comisión de Peticiones. 

En este documento se plasma la posición de dicha Institución en contra de determinadas 

actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo sobre estos territorios. En 

concreto, y en atención a la citada  nueva legislación urbanística española del suelo, se 

declara, entre otras cuestiones, lo siguiente: “(…)3. El Parlamento expresa su más 

enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización emprendidos por 

empresas constructoras y promotores inmobiliarios, proyectos que no responden en 

absoluto a las necesidades reales de las ciudades y los pueblos afectados, son 

insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad 

histórica y cultural de las zonas afectadas”. 

De acuerdo con lo anterior, corresponde a las Administraciones locales, autonómicas y 

estatal actuar en la línea de la correcta aplicación de la normativa comunitaria e 

internacional, la legislación urbanística y de ordenación del territorio. Estas normas no 

pueden quedar traducidas en meras declaraciones formales de buenas intenciones; es 

necesario que se exija el cumplimiento de las mismas a todos los poderes públicos. 

Tanto los ayuntamientos como las distintas CC.AA deben actuar desde el compromiso 

leal que tienen con su comunidad. “No pueden aceptar ni activa ni pasivamente los 

planes de los urbanizadores”312, yendo en contra de la referida legislación y, sobre todo,  

vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos, del desarrollo urbano y rural 

sostenibles, etc.  

Asimismo para asegurar la eficacia de las actuaciones en este campo es necesario que 

las Administraciones tengan a priori un conocimiento sobre la sostenibilidad de los 

crecimientos previstos. En esta línea, la LS/07 y el posterior TRLS/08 incorporan como 

parte esencial de los contenidos de los planes urbanísticos: un diagnóstico de los 

recursos naturales, sus límites, así como el correspondiente estudio sobre el impacto 

ambiental que los mismos tienen en el territorio a ordenar. En palabras de PAREJO 

ALFONSO, la conexión del principio de desarrollo sostenible con el de la utilización 

racional de todos los recursos naturales determina la superación de la independización 

artificial de la gestión del suelo y la inserción de ésta en la del conjunto de los recursos 

                                                
312 

Documento de trabajo sobre la misión de investigación en Madrid, la Comunidad Valenciana y 
Andalucía, de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con fecha del 27 de febrero al 3 de 
marzo de 2007. Los Ponentes son Marcin Libicki y Michael Cashman. En concreto, ver las conclusiones 
recogidas en las páginas 16 y 17.
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naturales313. Se convierte en prioritario el establecimiento de una adecuada ordenación 

del crecimiento urbano sobre la base de actuaciones beneficiosas a largo plazo, de 

carácter integral; fomentando la sostenibilidad ambiental del suelo, tanto desde el punto 

de vista socioeconómico como medioambiental, junto con la consiguiente mejora de la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

De acuerdo con lo expuesto en este punto, en los títulos siguientes del presente trabajo, 

analizaré algunas de las principales técnicas, incorporadas por las legislaciones o planes 

autónomicos, en materia de desarrollo urbanístico sostenible. En la mayor parte de las 

consideraciones quedará patente la importancia del factor poblacional; no obstante, 

también citaré medidas en las que se aportan soluciones desde el punto de vista de 

contener el crecimiento en superficie. Así, debo avanzar el esquema relativo a la 

clasificación de las normas y planes que voy a estudiar posteriormente, de acuerdo con 

lo siguiente: 

a) En atención a la incidencia de la población en las medidas de ordenación sostenibles, 

me referiré: 

- Al Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano; instrumento que, si se gestiona y 

aplica correctamente, puede contribuir a la corrección, control y limitación de las 

indeseadas futuras expansiones urbanas de baja densidad y dispersas. 

- Al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Aquí, en concreto, una vez 

definido el marco general de dicho instrumento, pondré enfásis en el artículo 45.4 del 

POTA. Tal y como se verá, en principio, se trataba de una norma que se podría integrar 

dentro de las medidas de consecución de un desarrollo urbanístico más equilibrado con 

la variable demográfica. No obstante, tras las modificaciones posteriores, realizadas a 

dicha norma de aplicación directa, y las sucesivas interpretaciones que de la misma ha 

realizado la Junta de Andalucía, la fuerza inicial de dicho artículo ha quedado 

totalmente reducida. 

- A la legislación balear que constituye el pilar fundamental del presente trabajo puesto 

que, por un lado, encontramos normas pioneras en materia de densidades de población 

(las cuáles contribuyen a la racionalización del crecimiento urbanístico) y, de otro, el 

Plan Territorial Insular de Menorca se configura como claro exponente de un desarrollo 

sostenible. 

                                                
313 Seguidamente el autor citado procede a explicar las medidas derechamente dirigidas a asegurar la 
plena corrección del ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística. Ver, por todos, 
PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, (…)”, cit., pág. 64 y 65.   
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b) En cuanto a las ténicas de contención en superficie del crecimiento, serán objeto de 

estudio: 

- Los Planes Directores del Sistema Costero Catalán con los que se establece una 

regulación dirigida a corregir el fenómeno de la clasificación desproporcionada de suelo 

para posibilitar su destino final a urbano. Se trata de una medida de reacción frente a la 

extensión urbanística y consiguiente deterioro del litoral catalán, otorgando una mayor 

protección a los suelos próximos a la costa frente a las actuaciones devastadoras de los 

recursos naturales. 

- La legislación de la C.A valenciana que ha incorporado los denominados “umbrales y 

cuotas de sostenibilidad”. En este punto mi análisis se centrará en determinar si dichas 

herramientas van a contribuir a la contención del crecimiento urbano y a poner freno al 

uso indiscriminado de los recursos naturales, especialmente del suelo. 

- Las iniciativas que se han llevado a cabo en el marco de las Illes Balears. En concreto, 

realizaré unas referencias sobre la evolución que, desde la aprobación de su Estatuto de 

Autonomía en 1983, se ha dado en cuanto a técnicas de contención del crecimiento 

urbanístico en superficie. En esta línea me referiré, expresamente, a los Planes 

Territoriales Insulares como instrumentos de ordentación territorial a nivel insular a los 

que corresponde fijar los techos máximos de crecimiento. 

7. Conclusiones. 

 

De acuerdo con lo señalado más arriba (en cuanto a los deberes de los poderes públicos 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo) entiendo que de la 

aplicación de la nueva normativa estatal de suelo se deriva la necesidad de que éstos 

actúen con claro conocimiento de las características morfológicas del espacio físico que 

deben ordenar. Igualmente, resulta prioritario que se tomen en cuenta los resultados que 

se vayan alcanzado con la puesta en práctica de las medidas implantadas. Ahora bien, a 

mi juicio, sobre las bases establecidas en el marco estatal, en el siguiente título 

procederé al estudio de los principales mecanismos que se deben adoptar en la línea de 

promover una ordenación territorial y urbanística sostenible. A modo general, quisiera 

avanzar que el respeto al ordenamiento jurídico vigente exige a las legislaciones 

autonómicas el establecimiento de directrices vinculantes en relación a los aspectos 

siguientes :  

1. En primer lugar, respecto a que la localización de actividades, la intensidad y 

modalidad de ocupación del suelo se hará con criterio racional; a fin de prevenir, y en lo 
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posible revertir (corregir), situaciones críticas evitando las interrelaciones de usos del 

suelo que resulten inconvenientes.  

2.- Igualmente, partiendo de la idea de que no es suficiente establecer propuestas o 

recomendaciones, es necesario que se establezcan efectivos límites del crecimiento 

urbano y de respeto a los espacios rurales, litoral, zonas de montaña, etc.-. En esta línea 

también se encontraría la fijación de umbrales de sostenibilidad para asegurar un uso 

racional de los distintos recursos naturales (aquí debe prestarse atención a la legislación 

urbanística valenciana, como pionera en la previsión expresa de umbrales e indicadores 

de sostenibilidad. Ahora bien, tal y como se verá, “no es oro todo lo que reluce314”.) 

Entiendo que la política de ordenación del territorio debe reconsiderar la lectura 

tradicional del crecimiento económico, del crecimiento físico, del crecimiento sinónimo 

de progreso y bienestar. Se debe retomar y desarrollar la teoría de los citados umbrales y 

límites del crecimiento, puesto que nada físico puede crecer ilimitadamente.  

3.- Se deberá evitar el consumo excesivo de suelo, corrigiendo los supuestos de 

urbanizaciones de baja densidad. En este sentido se debe prohibir la posibilidad de 

ampliar el consumo de suelo en una zona que no coincide con alguno de los ejes de 

crecimiento establecidos en los respectivos planes urbanos. Aquí considero que, junto 

con los planes territoriales, se deberían establecer planes estratégicos como  

instrumentos técnico-jurídicos de carácter preventivo. Se trata de dar una respuesta a 

corto plazo, pero que permita encauzar y controlar los cambios de uso del suelo, 

pudiendo establecer lineamientos generales sobre ocupación y subdivisión de dicho 

recurso natural315. 

4.- En el marco urbano, se debe concentrar el espacio residencial, siempre garantizando 

el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna316.  

                                                
314 Me remito al capítulo dedicado a la legislación valenciana.  
315 Aquí, como ejemplo, pueden ponerse de relieve los objetivos y compromisos señalados en la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), aprobada por el Gobierno Vasco el 7 
de febrero de 2002.  
Así, en concreto, el objetivo 1 de la meta 2, es el siguiente: “disminuir progresivamente los procesos de 
artificialización y los ritmos de destrucción de suelos, así como proteger la tierra agraria”. 
Para su complementación, se asume, seguidamente, el compromiso de: “preservar el suelo sujeto a 
cualquier régimen de protección desde los instrumentos de ordenación territorial, adaptando todo el 
planeamiento municipal en el plazo máximo de 2 años” (se entiende a partir del 2007). 
Evitar el consumo de suelo mediante desarrollos de baja densidad introduciendo densidades edificatorias 
más altas en los suelos más apropiados según los instrumentos de ordenación del territorio (compromiso 
2002-2006).

 
316 “El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la 
efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la 
legislación en la materia”. PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, (…)”, cit., pág. 
66.  
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5.- Se deberá integrar en los espacios urbanos, (centro ciudad, áreas metropolitanas, 

suburbios, etc.) el espacio medioambientalmente valioso, componente esencial de las 

ciudades sostenibles. “La influencia de la sostenibilidad como actitud en las acciones 

del hombre, ha trascendido al ámbito de lo urbano como valor protagonista para la 

propuesta de la nueva ciudad. Las ciudades de hoy deben fundamentarse en dos 

componentes básicos: las preocupaciones ecológicas y las nuevas tecnologías de la 

información317”(en esta dirección de actuación me referiré al Plan Territorial Parcial del 

Bilbao Metropolitano).  

6.- Entiendo que por ninguna razón se debe poder modificar el destino de las áreas 

verdes y espacios públicos. En efecto, éstos constituyen bienes de dominio público del 

Estado y no se pueden desafectar para su transferencia a entidades o personas de 

existencia visible o personas jurídicas públicas o privadas. Igualmente no se pueden 

destinar a cualquier tipo de edificación, aunque sea de dominio público, que altere su 

destino 318. 

7.- Los municipios integrantes de las situaciones de las aglomeraciones, conurbaciones 

y regiones urbanas deberán adecuar su esquema territorial y la clasificación de sus áreas 

a la realidad de su territorio y a las pautas establecidas por la normativa territorial y 

urbanística supramunicipal. En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, “hay que admitir 

                                                                                                                                          
En relación a esta cuestión, como ejemplo del establecimiento de una planificación territorial específica 
en el ámbito de la vivienda, debo traer a colación la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda. En al artículo 10.1 se afirma lo que sigue: “la planificación y la programación de 
vivienda se orientan a la determinación de los contenidos sociales del uso residencial del suelo en el 
marco del planeamiento territorial general y parcial, identificando y preservando los intereses generales 
relacionados con la vivienda y persiguiendo el desarrollo sostenible económico, ambiental y social, para 
corregir los desequilibrios que el mercado produce al implantar usos sobre el territorio y para mejorar la 
calidad de vida del conjunto de la población”. 
Seguidamente, destaca la previsión del instrumento denominado “Plan Territorial Sectorial de vivienda y 
sus planes de desarrollo”. Resulta relevante, el contenido del plan relativo a la cuantificación del suelo 
residencial en el que podrán establecerse los nuevos desarrollos. Veáse, al respecto, PONCE SOLÉ, J.: 
“La autonomía local ante la planificación territorial, urbanística y de vivienda”, en Anuario de Gobierno 
Local, Los retos del derecho urbanístico en el siglo XXI, Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2007, pgs. 93 y ss.  
317 ARIAS SIERRA, P.: Periferias urbanas y nueva ciudad. El problema del paisaje en los procesos de 
dispersión urbanas, Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla 2003, pág. 231 . 
En esta línea, HAHN, E.: “La reestructuración urbana ecológica”, Ciudad y Territorio, núm. 100-101, 
1994. Este autor señala que “es, por lo tanto, hoy necesario que las reglas estéticas para la concepción de 
los espacios urbanos y

 
la articulación del paisaje en la ciudad situen los procesos naturales en el centro de 

toda
 

formalización. Las oportunidades que brinda lo urbano dentro de sus propios recursos 
medioambientales pueden servir para  fundamentar una nueva perspectiva para el planeamiento y el 
diseño de la ciudad”. 

 

318 
Todo ello sin perjuicio de los casos de permutas por otros bienes de similares carácterísticas que 

permitan satisfacer de mejor forma el destino establecido.
  



 151 

definitivamente que el municipio ha quedado superado como instancia urbanística 

exclusiva e incluso como instancia predominante o principal, (…)319”. 

8.- La preservación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o 

turístico, a los fines de uso racional y educativo de los mismos. Se trata de consolidar la 

diversidad biológica y el uso sostenible de los sistemas naturales así como la variedad 

de los paisajes, entendiendo todo ello como elemento fundamental del entorno humano, 

expresión de la diversidad del patrimonio natural, cultural y fundamento de la identidad 

de cada territorio320. 

Todo lo anterior, requiere el tan demandado consenso y coordinación institucional321. 

Entiendo que los políticos deben dejar de utilizar “lo sostenible” como mera declaración 

de principios y adorno de sus discursos. La realidad de nuestra sociedad exige 

actuaciones concretas al servicio de una gestión sostenible del territorio.  

Por ejemplo, en el marco de los supuestos de zonas urbanas de bajas densidades se debe 

asumir la situación irreversible de las mismas. Por tanto, puesto que existe este 

                                                
319 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Los principios de organización del urbanismo”, cit., pág. 308.

  
320 AGUDO GONZÁLEZ, al establecer manifestaciones concretas del urbanismo depredador de recursos 
naturales, señala la relativa a la “incorrecta (re)clasificación de suelos con valores ambientales y 
ecológicos como suelo urbanizabe, generan oferta de suelo en ámbitos que deberían haber sido 
salvaguardados de los procesos urbanísticos. (…) además, la incorrecta clasificación de terrenos 
inadecuados para su transformación urbanística es causa, en muchas ocasiones, de grandes catástrofes 
como inundaciones. Estas prácticas acentúan el carácter del urbanismo español como un modelo de 
urbanismo <<ofensivo>>, es decir, un urbanismo que acecha zonas que todavía no son susceptibles de ser 
transformadas urbanísticamente”. AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y Gestión del Agua, cit., pág. 37.  
321 PAREJO ALFONSO pone de releive lo siguiente: “(…) en nuestras sociedades democráticas y, por 
tanto, pluralistas, son difíciles los consensos sociales, sobre todo cuando de lo que se trata es de reconocer 
el sistema ecónomico-social establecido como enfermedad a curar. (…) El gran interrogante no es otro, 
alcanzado este punto, que el de la posibilidad misma de que las propias instituciones establecidas 
protagonicen el cambio (…)”. PAREJO ALFONSO, L.: “Estado Social y Estado de Bienestar a la la luz 
del orden constitucional”, cit., pág. 817. JORDANO FRAGA reivindica “una política legislativa hecha 
por consenso de forma que los cambios de las mayorías parlamentarias no provoquen tejidos y destejidos 
contínuos. Decir esto es clamar en el desierto. Porque si este consenso no ha sido posible en educación o 
en justicia, mal podemos esperar un consenso necesario en la política legislativa relativa al suelo. 
JORDANO FRAGA, J.: “Breves reflexiones sobre la Ley de suelo”, El urbanismo del siglo XXI, cit., pág. 
345. 
No obstante lo anterior, quiero poner un ejemplo de correcta coordinación entre poderes públicos 
implicados, debo citar la regulación contenida en el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que 
es objeto de un capítulo de este trabajo. El artículo 98 del referido Plan determina el concepto y 
justificación de los supuestos de compatibilización de planeamiento. No obstante, el Título VIII regula 
detalladamente la “compatibilización de planeamientos”. Literalmente, en el citado precepto se dispone 
que: “tienen la consideración de Sistemas de compatibilización de planeamientos, a los efectos del 
presente Plan Territorial Parcial, aquellos mecanismos establecidos por el mismo para la adecuada 
coordinación de los instrumentos de planeamiento general de los municipios del área funcional, con 
especial atención a las zonas que por su centralidad, carácter estratégico o finalidad estructurante sirven al 
dimensionado metropolitano del área por lo que requieren su adecuada armonización. 
La creación de dichos sistemas, en aplicación y desarrollo de lo establecido en el artículo 6 y capítulo 19 
de las Directrices de Ordenación Territorial, responde a la necesidad de posibilitar la adecuada 
implantación del modeo territorial definido por el PTP, atendida su propia definición como forma de 
ordenación integral y vertebrada del territorio del Área Funcional”. 
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fenómeno, los políticos deben adoptar un compromiso en torno a la gestión e 

intervención de las mismas que integre este crecimiento en los entornos urbanos y 

naturales en los que se encuentran insertados. Es necesario que, independientemente de 

la ideología política particular, y con base a querer hacer lo mejor para las generaciones 

futuras, se lleven a cabo convenios, acuerdos de colaboración entre las distintas 

instituciones, superándose las lícitas controversias entre partidos políticos gobernantes.  

Las normas territoriales deberán establecer objetivos de obligado cumplimiento; y que 

den seguridad jurídica respecto al mantenimiento de los mismos con independencia del 

partido que gobierne el territorio en cuestión.  
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TÍTULO II.- CONSIDERACIONES INTERDISCIPLINARES 

PREVIAS SOBRE EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y LA 

DENSIDAD.  

 
Capítulo I.- ALGUNAS CONSIDERACIONES INTERDISCIPLINARES 

PREVIAS SOBRE EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y SU RELACIÓN 

CON EL URBANISMO, LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

En el presente capítulo se exponen algunos de los principales pronunciamientos que se 

vienen realizando desde las diferentes disciplinas (economía, sociología, geografía, 

historia, etc.)322, en aras a reivindicar la consecución de un adecuado equilibrio entre el 

crecimiento poblacional y el no deterioro del medio ambiente. Especialmente, se 

plasmará la necesidad de reflexionar sobre la presencia del factor poblacional en las 

distintas medidas implantadas por las legislaciones autónomicas con el fin de ordenar el 

crecimiento urbanístico. Es necesario que tengamos un conocimiento sobre cuál es la 

opinión mantenida respecto a la relación existente entre la población, el crecimiento 

económico y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

                                                
322 En relación al urbanismo, a la importancia del plan a la hora de establecer límites de densidad, 
MARTÍN REBOLLO, afirma que el urbanismo no es una tarea aislada atribuible a un ámbito profesional 
determinado. Es una actividad pluridisciplinar. Se comprende que en esa problemática algo tengan que 
decir los sociólogos y las encuestas sobre el tipo de población; los economistas y las previsiones de 
inversión; los arquitectos e ingenieros, que diseñan y articulan el espacio. Y también los juristas. (…) Por 
eso, digo, el Derecho Urbanístico no es sino una de las muchas ópticas desde las que se puede abordar el 
fenómeno urbano (…)” MARTÍN REBOLLO, L.: “Derecho urbanístico: concepto y contenido”, en 
MARTÍN REBOLLO, L. y BUSTILLO BOLADO, R. O. (Dirs.), Fundamentos de Derecho Urbanístico, 
Ed. Aranzadi, Navarra, 2007, pgs. 49 y 50. Igualmente, veáse MARTÍN REBOLLO, L.: “Presente y 
futuro del derecho urbanístico: una reflexión crítica”, cit., pgs. 46 y 47. En relación a este último estudio, 
se debe tomar en consideración que “(…) no todo el derecho urbanístico se halla en la norma 
específicamente urbanística”. Pág. 46. MARTÍN REBOLLO, L.: “Medio ambiente y responsabilidad de 
la Administración”, en REDA, núm. 11, 1976, pág. 639.  
En este sentido, LÓPEZ RAMÓN pone de relieve la necesidad de la adecuada colaboración entre los 
diferentes poderes públicos implicados y también entre la diversidad de técnicas afectadas en el marco 
urbanístico. LÓPEZ RAMÓN, F.: “Crisis y renovación del urbanismo español en la última década del 
siglo XX”, en REDA, núm. 104, 1999, pág. 542.  
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1. Planteamiento.  

 

En primer lugar, desde hace tiempo, en las conferencias mundiales de población 

convocadas por la ONU se puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha  

políticas adecuadas de regulación demográfica. En 1954, se celebró en Roma la primera 

Conferencia Mundial de población organizada por las Naciones Unidas, con el fin de 

intercambiar información científica acerca de las variables demográficas, sus 

determinantes y consecuencias323. Las sucesivas Conferencias Internacionales sobre 

Población y Desarrollo siguieron enfatizando en estas cuestiones (así destacan: la 

celebrada en Belgrado del 30 de agosto al 10 de septiembre de 1965, y sobre todo la de 

Bucarest del 19 al 30 de agosto de  1974324, la Declaración de Roma de 1980, la que 

tuvo lugar en Méjico, del 6 al 14 de agosto de 1984, la del Cairo, del 5 al 13 de 

septiembre de 1994, la celebrada en Nueva York, del 30 de junio al 2 de julio)325. 

En idéntica línea debo destacar el relevante Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, aprobado por consenso el 13 de junio de 

1994, que fue objeto de la correspondiente Resolución por parte de la ONU (49/128, de 

19 de diciembre de 1994). “Esta resolución marco el inició de una nueva era en las 

esferas de la población y desarrollo. El objetivo del acuerdo trascendental concertado en 

la Conferencia fue mejorar la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos y 

promover el desarrollo humano reconociendo las interrelaciones existentes entre las 

políticas de desarrollo y población (…) encaminadas a lograr un crecimiento económico 

sostenido en el marco del desarrollo sostenible (…)326”. 

                                                
323 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en Roma del 31 de agosto al 10 de 
septiembre de 1954. 
324 Como resultado de esta Conferencia se aprueba el Plan de Acción Mundial sobre Población, en el que, 
tal y como señala, VINUESA ANGULO, “tras poner de manifiesto el problema de la excesiva 
concentración de la población en las ciudades y la despoblación de amplias zonas rurales, recomendaba 
alunas estrategias dirigidas básicamente a revitalizar las regiones más desfavorecidas. Las propuestas 
invitaban a los gobiernos de los distintos países para que, al planificar la localización de las actividades, 
no sólo tuviesen en cuenta la rentabilidad económica que ofrecen a corto plazo las concentraciones 
urbanas, sino que ponderasen también las consecuencias negativas de los desequilibrios, así como los 
costes sociales y el deterioro ambiental derivados de una urbanización incontrolada”. VINUESA 
ANGULO, J.: “La concentración de la población,(…)”, cit., pág. 218.  
325 El contenido de los informes adoptados en el marco de estos instrumentos puede consultarse en la 
siguiente dirección electrónica de la ONU: 
 http://www.un.org/spanish/esa/devagenda/population.html. 
Respecto a las actuaciones tendentes a controlar los procesos de urbanización, ver VINUESA ANGULO. 
J.: “La concentración de la población, (…)”, cit., pág. 218 y 219.  
326 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. (A/RES/ S-21/2, de 8 de noviembre de 1999 
titulada Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo), pgs. 1 y 2. 
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En resumen, pese a las discrepancias existentes entre los distintos países, con el 

Acuerdo del Cairo, 180 países se manifestaron en torno a la necesidad de armonizar, 

entre otras,  las políticas de población, desarrollo económico y la sostenibilidad antes 

del año 2015, a fin de estabilizar la población mundial en 8.000 millones de personas 

(para el año 2025). Dicha manifestación pone en evidencia el contexto actual del rápido 

crecimiento de la población, la urbanización e industrialización masivas, los cambios en 

la agricultura y la pesca que han intensificado determinados cultivos; en definitiva, toda 

una serie de circunstancias humanas que han influido de forma negativa en la 

conservación del medio natural. 

 

2 - La población en el marco del desarrollo sostenible. Principales manifestaciones 

realizadas desde la economía. 

 

En la sociedad actual existe unanimidad en torno a la idea de que es necesario que la 

población de los diferentes territorios se incremente a un ritmo menor del que se ha 

dado en los últimos tiempos. Ello es así porque, como ya he señalado, el número 

creciente de habitantes, junto con la expansión urbana y la explotación de los recursos, 

no pronostican nada bueno para el futuro. Si no se practica un desarrollo sostenible 

tendrá lugar la consiguiente deterioración del medio ambiente, provocándose 

irremediables desastres ecológicos.Ya en el informe <<Brundtland>> se declaraba lo 

siguiente: 

“(…) Este desarrollo sostenible solo puede ser alcanzado si población y crecimiento 

están en armonía con el siempre cambiante potencial productivo de los ecosistemas. 

(…) El tema no es solamente el número de personas, sino la relación de ese número 

de personas con los recursos disponibles. Pasos urgentes son necesarios para limitar 

las tasas extremadas de crecimiento poblacional. (…)327”. 

Los estudios sobre el crecimiento poblacional y su relación con los recursos naturales 

tiene como primer referente obligado el estudio del economista inglés Thomas 

Malthus328, que se integra en los economistas denominados clásicos (John Maynard 

                                                                                                                                          
Este documento fue adoptado en Nueva York, para seguir con la línea marcada en el Cairo. Puede ser 
objeto de consulta en la dirección citada en la anterior nota. 
327 Pgs. 9 y 11 del referido Informe. El texto en inglés se puede consultar en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite02330/  
328 Thomas Robert Malthus es considerado el padre de la demografía (entendida como la disciplina que 
estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen 
estos fenómenos). 
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Keynes lo consideró su antecesor). El célebre autor, en su principal obra titulada 

“Ensayo sobre el principio de la población” (1798), se muestra pesimista pues 

considera que habrá un momento en el que la población no podrá subsistir por 

haberse agotado todos los recursos”. (Catástrofe Maltusiana. En especial se refería a 

los alimentos). No obstante, con el tiempo se pone de manifiesto que Malthus estaba 

equivocado pues no tuvo en cuenta los avances de la ciencia y de las nuevas 

tecnologías como mecanismos que actúan en aras a la consecución de un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. Por tanto, si se actúa en consecuencia 

respecto a los problemas que puede plantear una continuidad del uso indiscriminado 

de los diferentes recursos naturales, la fecha de agotamiento de los no renovables 

puede ser pospuesta, posiblemente durante mucho tiempo. Ahora bien, lo manifestado 

por este último autor se puede extrapolar para el caso del recurso natural del suelo. En 

efecto, los avances tecnológicos no pueden producir suelo en los lugares donde dicho 

recurso, así como su capacidad de carga, ya han sido consumidos. Dicho recurso es 

limitado y totalmente agotable.  

En mi estudio, incido sobre todo en este aspecto; es decir, se trata que los poderes 

públicos ejerciten las competencias que afectan al suelo desde la efectiva y racional 

disponibilidad del mismo329”. En la actualidad, es conveniente caminar hacia la 

implantación de nuevos modelos de desarrollo urbano con los que no se sobrepasen 

las posibilidades de renovación de los recursos y que sean solidarios con las 

generaciones presentes y futuras. Se trata de aplicar, en el marco de la ordenación del 

territorio y del urbanismo, los principios en los que se concreta el denominado 

“desarrollo sostenible”.   

Por ejemplo, entre otras cuestiones, en el presente trabajo veremos cuál es el impacto 

del crecimiento de la población sobre el medio ambiente para el caso de Menorca. 

Especialmente, estudio la necesidad de controlar la afluencia de turistas con el fin de 

evitar la presión humana insostenible sobre el territorio insular330. Tal y como expondré, 

                                                
329 Aquí debo traer a colación el importante “Manifiesto por una nueva cultura del territorio”, firmado en 
Mayo de 2006 por prestigiosos urbanistas, arquitectos, geógrafos, etc. Se puede acceder a dicho 
documento, en el momento de presentarse este trabajo, en la siguiente URL: 
 www.ieg.csic.es/age/docs_externos/06-05-manifiesto_cultura_territorio.pdf -  
330 Debo avanzar que el Plan Territorial Insular de Menorca, el cual, entre otras cuestiones, incide y regula 
la limitación de la capacidad de alojamiento. Esta limitación actúa en dos sentidos: a) establece un 
máximo de plazas turísticas para el conjunto de la isla, y b) fija cuotas anuales máximas para la creación 
de nuevas plazas turísticas.  
Debo señalar que el propio Estatuto de Autonomía balear ha previsto un artículo titulado “Insularidad”, 
con el que se ampara este hecho como diferencial y merecedor de protección especial (artículo 3 del 
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existe un cierto consenso social entorno a la necesidad de acabar con el modelo 

permisivo de crecimiento turístico cuantitativo; fenómeno que tiene como resultado un 

deterioro medioambiental muy importante. En este marco se sitúa, en una posición 

prioritaria, la determinación de la capacidad de carga que, a modo general, se define 

como la población que puede sustentar un territorio atendiendo a sus necesidades 

mínimas. Se trata de un concepto, al que me referiré más adelante, cuya precisión 

requiere de las nuevas tecnologías para  la incorporación de parámetros y estudios con 

los que conocer esta capacidad de manera concreta y detallada. Ya en la década de los 

70 nos encontramos con el referido Informe del Club de Roma titulado “Los límites del 

crecimiento”. Éste ponía el acento en que el futuro estaba plagado de problemas tales 

como el agotamiento del petróleo, insuficiencia de alimentos, etc. Sin embargo, se ha 

señalado, como error cometido por los redactores de este documento, el hecho de que al 

calcular la capacidad de carga no tomaran en consideración el avance de la ciencia y las 

nuevas tecnologías. 

Desde siempre en todos los países el aumento poblacional se ha considerado un 

elemento positivo (mano de obra, más poderío militar, signo de buen funcionamiento 

económico, de la existencia de una buena política y gestión del empleo, etc.). Ahora 

bien, en la actualidad, la mayor parte de la población de los países desarrollados se 

caracteriza por su carácter consumista y despilfarrador de los recursos naturales. A 

modo de ejemplo, en los Estados Unidos, que representa el 4% de la población mundial, 

se ha resaltado que produce más del 20% de CO2. No puede continuarse por este 

camino de consumo desproporcionado de recursos naturales en atención, sobre todo, a 

la cada vez mayor presión ejercida por la población sobre su territorio. 

En el anterior título he avanzado que corresponde  a las CC.AA incorporar y desarrollar 

las premisas relativas al desarrollo sostenible expuestas tanto a nivel comunitario e 

internacional como las impuestas por nuestro texto constitucional. En efecto, tras la 

aprobación de la Constitución, las CC.AA se convierten en los nuevos agentes 

responsables directos de la ordenación del territorio y del urbanismo, de la promoción y 

ordenación del turismo (artículo 148.1.18) así como también, en todo caso, de la 

aprobación de normas adicionales de protección y la ejecución en materia de medio 

ambiente (puesto que en este último caso corresponde al Estado dictar la legislación 

básica en la materia, de conformidad con lo señalado en el artículo 123). En concreto,  

                                                                                                                                          
referido Estatuto aprobado por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, modificada por la Ley 1/2007, 
de 28 de febrero). 
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como ejemplo de experiencia acertada, me remito al estudio del Plan Territorial Insular 

de Menorca, donde pondré de relieve las técnicas y mecanismos implantados para 

intentar controlar la presión humana sobre el territorio así como la resolución de las 

tensiones entre la actividad urbanística, territorial y turística con  el medio ambiente. 

 

3. Con carácter general, algunas referencias sobre la población331 y su incidencia 

en la planificación urbanística y territorial.  

 

 3.1 La población en la normativa urbanística332. 

 

En primer lugar, debo apuntar que las proyecciones demográficas vienen jugando un 

papel muy destacado en la planificación urbana desde que se aprueba la primera Ley del 

Suelo de 12 de mayo de 1956333. En este sentido, el artículo 9.2. e) de este texto legal, 

establecía los documentos que debían incorporar los planes generales y, entre estos, se 

recogía la necesidad de “justificar la ponderación entre el criterio de planeamiento que 

se sustenta y las reales posibilidades económicas y financieras del territorio y 

población”. También en el marco del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 1978, se considera que el crecimiento 

de la población constituye una variable independiente a tener en cuenta en el marco de 

                                                
331 Siguiendo al profesor VINUESA ANGULO, la población va a ser aquí entendida, como un conjunto 
de individuos que tienen dimensión temporal y que está asentado sobre un territorio. La dimensión 
temporal implica una dinámica propia, que es consecuencia de su capacidad de supervivencia y de 
reproducirse, y de su voluntad de agruparse. El ámbito territorial de referencia no es sólo una 
característica necesaria para definirla, es más bien un aspecto sustancial cuando, como en este caso, se 
propone ver a la población como un elemento fundamental de las estructuras sociales, económicas, 
urbanas, territoriales en suma, con las que es interactiva. VINUESA ANGULO, J.: “Consideraciones 
generales sobre el “qué” y el “para qué” en el estudio de la población”, en VINUESA ANGULO (Ed.); 
ZAMORA F.; GÈNOVA, R.; SERRANO P.; RECANO, J.: Demografía. Análisis y Proyecciones, Ed. 
Síntesis, Madrid, 1994, pág. 15.  
332 La relación entre la población y la planificación urbanística ha sido estudiada con rigor y amplitud por 
VINUESA ANGULO, J.: “Análisis geodemográfico y planeamiento urbanístico.”, en Estudios 
Geográficos, núm. 219, 1995, pgs. 147 a 168.  
333 VINUESA ANGULO, J.: “Población y demanda de vivienda: una relación a reconsiderar”, en Actas 
del VIII Congreso de Población Española, La dinámica geodemográfica protagonista del territorio, 
Universidad de Santiago de Compostela, 2003, pág. 283.  
Como apunte histórico, el “urbanismo moderno” en la etapa moderna de finales del siglo XIX, no sólo 
trae causa del incremento de la población sino la combinación de toda una serie de factores, detallados en 
el artículo de MICHAEL HEBBERT: “Cien años de Crisis: el urbanismo en la Europa Moderna”, en 
GARCÍA BALLESTEROS, A. (coord.): Geografía urbana. La ciudad: objeto de estudio pluridisciplinar, 
Oikos- tau, Barcelona 1995, pág. 41.  
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la planificación. Así, esta norma recoge las referencias más concretas sobre la función 

de la población en la ordenación urbanística334.  

Posteriormente, ya he puesto de relieve, en el título I, que con la LS/98 y el posterior 

Decreto 4/2000 se rompe la línea de regulación seguida hasta el momento, en la que el 

crecimiento poblacional era una variable de la que dependía la cantidad de suelo 

urbanizable a clasificar por los planes. “Se buscaba garantizar la capacidad precisa para 

que pudieran caber las viviendas necesarias para alojar a la nueva población 

prevista335”. En efecto, con la LS/98 desaparece el criterio demográfico como parámetro 

para determinar las necesidades de crecimiento. El suelo urbanizable era todo aquél que 

sin ser urbano no estaba sujeto a algún régimen de protección. “La cantidad de suelo 

urbanizable pierde cualquier parentesco causal con la dinámica demográfica336”.  

No obstante, en el marco de la acertada disposición transitoria cuarta de la LS/07, 

titulada “criterios mínimos de sostenibilidad”, que ha sido recogida íntegramente por el 

vigente TRLS/08, nuevamente aparece la población como condicionante a tener en 

cuenta en la ejecución de nuevos proyectos urbanísticos. Esta afirma que: 

“Si, trascurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley, la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística no estableciera en qué casos el impacto de una 

actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación, 

esta nueva ordenación o revisión será necesario cuando la actuación conlleve, por sí 

misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 

                                                
334 Se debe atender, especialmente, a los artículos siguientes: 

- Articulo 23.1, en relación a la inclusión en el suelo urbanizable programado de las superficies 
necesarias para los nuevos asentamientos de población. 

- Artículo 25, respecto a la fijación de los equipamientos públicos en función de las necesidades 
de población. 

- Artículo 29, en relación a la población como base para fijar las determinaciones del plan general 
sobre espacios libres, zonas verdes, zonas deportivas, espacios de recreo públicas. 

Entre otras cuestiones, debo resaltar la previsión relativa a que la Memoria de los PGOUs debe establecer 
las conclusiones de la información urbanística que condicionen la ordenación del territorio. En concreto, 
se afirma la necesidad de que se acompañen los estudios complementarios necesarios en los que se 
determinen las “características de la población asentada sobre el territorio, sus condiciones económicas y 
sociales y las previsiones de su evolución (artículo 38.2.j)”. 
Igualmente, resulta relevante la cuestión de la revisión del PGOU por el hecho de que se den cambios 
demográficos que modifiquen el modelo territorial del referido instrumento. En concreto, se establece que 
los PGOUs se revisarán en cualquiera de los casos siguientes: “(…) b) Cuando se den las circunstancias 
de revisión señaladas por el Plan, en función de la población total y su índice de crecimiento, recursos, 
usos e intensidad de ocupación y demás elementos que justificaron la clasificación del suelo inicialmente 
adoptada, o se agoten sus previsiones” (artículo 154.3). 
335 VINUESA ANGULO, J.: “Población y demanda de vivienda: una relación a considerar (…)”, cit., 
pág. 284.  
336 Ver la pág. 284 de la obra anterior. 
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20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o 

ámbito territorial”. 

Aquí se trata de garantizar que las futuras previsiones territoriales y urbanísticas sean 

conformes a la demanda real de viviendas con base a los estudios sobre la población del 

concreto territorio. “Los individuos y los hogares que componen una población, que en 

definitiva son el objeto de estudio, viven, trabajan, demandan servicios y 

equipamientos, consumen bienes, y ocupan un espacio ordenado y organizado por y 

para el grupo social que constituyen. (…) Esta perspectiva globalizadora, dinámica y 

territorial de los fenómeno demográficos es especialmente necesaria cuando, por 

ejemplo, se trata de aplicar el análisis demográfico al estudio de las estructuras urbanas, 

a tareas de planificación o como soporte en la toma de decisiones para la asignación de 

recursos337”. 

A lo largo de este trabajo pondré enfásis respecto a la presencia del factor poblacional 

en las distintas medidas implantadas por las legislaciones autónomicas en aras a 

controlar el crecimiento urbanístico. No obstante, con carácter general, debo señalar ya 

en este punto y siguiendo a VINUESA ANGULO que, tanto en la legislación estatal 

como en las autonómicas, las referencias a la población se pueden ubicar en distintos 

momentos de la elaboración de los planes urbanísticos; así como afectar a distintos 

ámbitos. En concreto tendríamos que: 

a) El estudio de la población aparece como componente de la Memoria Justificativa de 

los planes generales y los instrumentos de desarrollo338. En efecto, la población prevista, 

tanto la residente como la estacional, permite realizar los correspondientes cálculos 

sobre las necesidades de suelo para viviendas, infraestructuras y equipamientos del 

municipio. Por ejemplo, en el caso de la revisión del PGOU de Alicante, siguiendo el 
                                                
337 VINUESA ANGULO, J.: “Consideraciones generales sobre el “qué” y el “para qué” (…)”, cit., pág. 
16.  
338 Pondré un ejemplo de lo señalado en el marco del vigente Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad 
Valenciana. Así, el artículo 146 señala que la Memoria de los PGOUs deberán contener la explicación 
suficiente y adecuada sobre: “las tablas que expresen las dimensiones de la evolución urbana previsible y 
las superficies incluidas en cada clase de suelo, sector y unidad de ejecución”. Más adelante, el artículo 
157, respecto a la Memoria de los planes parciales, determina que - “las directrices definitorias de la 
estrategia de evolución urbana”- forman parte del conjunto de aspectos que como mínimo deberán 
establecerse en dicho documento. 
Para el supuesto de los planes de reforma interior, además de tener que contar con la documentación 
exigida a los planes parciales, el artículo 167 del ROGTU prevé que se deberá incluir, entre otros, “el 
estudio de su incidencia sobre la población afectada (…). Su memoria justificativa deberá acompañar un 
estudio sobre la incidencia del Plan en la edificación residencial existente y, especialmente, en la que 
deba desaparecer o ser demolida por ser incompatible con las determinaciones del nuevo plan, analizando 
las opciones de realojo y detallando, en su caso, las operaciones de vivienda sujeta a protección pública 
previstas”.  
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método utilizado en el Plan Territorial Parcial de Bilbao (al que me referiré más 

adelante), se considera al aumento de población como el indicador básico, aunque no 

exclusivo, del aumento del número de viviendas. Por ello, la Memoria Justificativa de 

dicha tramitación incorpora las proyecciones demográficas, basadas en el método de los 

componentes que considera el incremento poblacional como resultado de la 

combinación de los distintos sucesos que lo constituyen (entre otros, tendríamos las  

defunciones, los nacimientos, migraciones e inmigraciones, el fénomeno de la segunda 

residencia, etc.).  

b) Por otra parte, las proyecciones de población son uno de los elementos principales 

orientadores de la expansión urbana y, por tanto, de la correspondiente clasificación de 

suelos urbanizables. Constituye una finalidad de la ordenación establecer los nuevos 

crecimientos urbanos de manera que éstos se adapten a las necesidades reales de 

primera residencia; lo que significa atender, con carácter prioritario, a la creación de 

nuevos hogares.  Ahora bien -aunque el hogar no es totalmente equiparable a la 

vivienda familiar principal- con los datos sobre las personas que residen en viviendas 

familiares, y el número de éstas, se pueden obtener resultados sobre la media de 

personas por hogar339. 

En el caso de la C.A de Andalucía, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística, a la que más adelante me referiré, prevé que las determinaciones de los 

planes de ordenación del territorio y urbanísticos, deberán “(…) atender las demandas 

de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las características del 

municipio y las necesidades de la población” (artículo 9.c). Se trata de una nueva 

exigencia que se añade al contenido básico de estos planes, que, sin duda alguna, van a 

necesitar de los correspondientes estudios sobre la cuestión demográfica340. 

c) Los cambios existentes en la evolución urbana son motivos suficientes para iniciar un 

procedimiento de revisión de los referidos planes. Aquí debo traer a colación el artículo 

82 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria. Dicho precepto, con carácter general, afirma que procede la 

revisión de los PGOUs cuando se produzcan alteraciones de los mismos que afecten de 

manera sustancial a la estructura y ordenación general en ellos contempladas. Pero, 

seguidamente se señala que, “en todo caso, supondrán la revisión del planeamiento 
                                                
339 La cuestión del tamaño de los hogares y un estudio sobre las proyecciones de población, se contiene en 
el capítulo de este trabajo sobre la C.A de Andalucía. 
340 En este sentido, BURRIEL DE ORUETA, E. L.: “La población en la planificación del territorio (…)”, 
cit., pág. 26.  
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urbanístico las modificaciones del mismo que conlleven por sí mismas o en unión de las 

aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de 

la superficie de suelo urbano o urbanizable del municipio. Asimismo, supondrá revisión 

de planeamiento urbanístico el desarrollo de sectores de suelo urbanizable residual 

cuando concurran las circunstancias especificadas en el párrafo anterior” (apartado 3, 

del art. 82)341. 

En la misma línea, en el presente trabajo, estudiaré los umbrales de sostenibilidad de la 

C.A valenciana. En concreto, se trata de que a partir de los resultados obtenidos sobre el  

indicador del consumo del suelo por crecimiento urbanístico, se deberá fijar el 

correspondiente umbral que no podrá ser superado por los planeamientos. No obstante, 

tal y como se verá, se admite la posibilidad de vulnerar dicho límite si se procede al 

abono de la denominada “cuota de sostenibilidad”. En concreto, en lo que afecta a la 

población, el cómputo del citado umbral debe tomar como parámetro fundamental, entre 

otros, el tamaño del municipio según su población. 

 

3.2 La población en el marco de la ordenación del territorio. 

 
En un primer momento, el citado Reglamento Estatal de Planeamiento de 1978 

establecía que el estudio de la población sería un componente básico de las 

determinaciones de la planificación territorial. Por tanto el Plan Nacional de 

Ordenación, el cuál no fue objeto de desarrollo, y los decaídos Planes Directores 

Territoriales debían cumplir con la premisa anterior342. Estos últimos dejan de tener 

sentido, al asumir las CC.AA la competencia exclusiva en materia de ordenación del 

territorio. A partir de este momento, en los distintos ámbitos autonómicos se aprueban 

las legislaciones sobre ordenación del territorio y, en todas ellas, la cuestión de los 

aspectos poblacionales  deberá ser objeto de estudio si se quiere contar con una correcta 

planificación. Siguiendo a BURRIEL DE ORUETA,  se puede hacer una doble 

                                                
341 Apartado incorporado por la Ley 7/2007, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero de Cantabria. En concreto, con carácter previo, los apartados 1 y 2 del artículo 82 determinan 
lo que sigue: 
1. Se considera revisión del Plan General de Ordenación Urbana las alteraciones del mismo que afecten 
de manera sustancial a la estructura y ordenación general en él contemplada. 
2. Procederá la revisión del Plan cuando se den las circunstancias establecidas en el mismo, en particular 
el cumplimiento de plazos eventualmente previstos o exigidos; cuando el Plan resulte afectado por 
normas o planes cuyas determinaciones resulten vinculantes, y, en general, cuando lo exijan las 
circunstancias o resulte conveniente por razones de oportunidad. 
342 Ver el artículo 8.2.a) respecto el primero y el  12.1.a), para los segundos.  
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clasificación de las CC.AA con base a si los aspectos demográficos aparecen en la 

normativa territorial de manera directa o indirecta. 

a) Se alude directamente a dicha cuestión, cuando la norma, expresamente, prevé que el 

estudio de la población sea incorporado en el diagnóstico de la realidad territorial que se 

quiere ordenar. En este sentido, debo poner de relieve, el artículo 9.a) de la Ley 

14/2000, de 21 de ordenación del territorio de las Illes Balears; puesto que, entre las 

determinaciones de los Planes Territoriales Insulares, se señala literalmente la relativa a 

realizar el “diagnóstico territorial del área, en especial en lo que se refiere a uso de los 

recursos naturales, población, planeamiento urbanístico vigente y situación 

socioeconómica343”. 

En Andalucía, el Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla344, en su artículo 21.2, con 

carácter de norma, prevé lo siguiente: 

“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general atenderán prioritariamente las 

necesidades de vivienda derivadas de la formación de nuevos hogares como 

consecuencia de la dinámica de la población residente en el municipio. 

2. A estos efectos, los instrumentos de planeamiento incorporarán estudios sobre las 

demandas de vivienda de su población, diferenciadas según sus condiciones económicas 

y demográficas. Dichos estudios adoptarán parámetros estadísticos oficiales, 

contrastados, realistas y adaptados a la trayectoria de la última década”.  

Esta regulación responde a que durante la elaboración de este plan subregional se 

observa como, en la proyección de las nuevas viviendas a construir, juega un papel 

determinante, junto con la evolución del crecimiento de la población,  la creación de 

nuevos hogares, como unidades básicas de convivencia y consumo.” 

Otro ejemplo, sería el Plan Territorial Parcial del Área Metropolitana de Bilbao, en el 

que se evidencia la necesidad de relacionar el crecimiento demográfico con las 

decisiones que se adopten por los poderes públicos vascos, respecto al modelo territorial 
                                                
343 También, el artículo 13.a) de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de 
Galicia.  BURRIEL DE ORUETA pone de manifiesto que, en otras CC.AA, también de manera directa se 
alude a la cuestión poblacional; no obstante, en unos casos se dice expresamente: “la población y su 
distribución” (art. 3.a) de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Aragón); 
o “los asentamientos humanos” (art. 12.a) de la Ley 2/2001, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Régimen urbanístico de Cantabria); y, en otros, queda implícito al hablar de los “problemas existentes en 
el territorio” (art. 6.1 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco y art. 
49.a) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura). 
BURRIEL DE ORUETA, E.L.: “La población en la planificación del territorio”, cit., pág. 31. 
344 Ver, una información detallada sobre la tramitación y documentación de este instrumento en la 
siguiente URL: 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/estatica.jsp?ct=11&e=ordenacion_ter
ritorio/potau_sevilla/index.html&pma=1&pmsa=4  
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sostenible pretendido por las DOT. Así, en el referido PTP, para el cómputo de la futura 

oferta residencial, que se deberá dar en cada unos de los municipios integrantes de su 

ámbito territorial, se incorpora una fórmula en la que se tienen en cuenta toda una serie 

de componentes (al respecto me remito al estudio de este método de cálculo, realizado 

en el capítulo dedicado a la legislación vasca). 

b) La variable poblacional se incluye indirectamente en las previsiones de determinados 

aspectos de ordenación territorial. Así, por ejemplo, en la determinación de los 

siguientes aspectos345: 

- El Sistema de ciudades y sus áreas de influencia. Aquí debemos poner el ejemplo, al 

que más adelante me referiré, de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 

Territorio de Andalucía. En concreto, el artículo 7.1 dispone que:  

“El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tendrá el siguiente contenido: 

(…) 

c) El esquema de articulación territorial, integrado por el sistema de ciudades y sus 

áreas de influencia, los principales ejes de comunicación del territorio, los criterios para 

la mejora de la accesibilidad y las infraestructuras básicas del sistema de transportes, 

hidráulicas, de las telecomunicaciones, de la energía y otras análogas(…)”. 

De acuerdo con la premisa anterior, en el plan de ordenación del territorio de esta C.A 

(comúnmente denominado POTA)  el sistema de ciudades es una de las grandes 

estrategias de carácter territorial que constituyen el núcleo de toda la regulación (art. 5 

del POTA, con carácter de norma de aplicación directa)346. 

- Las áreas de planificación347. En el caso concreto, por ejemplo, de Andalucía, en el 

artículo 7 de la LOTA se prevé que el POTA deberá incluir en su contenido: “los 

criterios territoriales básicos para la delimitación y selección de áreas de planificación 

territorial, ambiental, económica y sectorial”. 

                                                
345 Me remito al estudio de BURRIEL DE ORUETA, citado en nota anterior, puesto que éste analiza con 
detalle cada uno de estos aspectos. Ver, pgs. 30 a 40.  
346 La política de ciudades del POTA se basa, en resumen,  en las siguientes consideraciones:  
1) Andalucía dispone de un sistema de ciudades muy adecuado para sustentar un espacio regional 
equilibrado y vivo en todas sus dimensiones debido a la distribución espacial de las ciudades y los 
asentamientos, y por su distribución de rangos y tamaños en la jerarquía funcional;  
2) La constatación de procesos y tendencias que pueden comprometer los valores arriba enunciados, entre 
los que pueden destacarse: el despoblamiento de determinadas áreas rurales y de montaña; la decadencia 
de algunas ciudades medias y la tendencia hacia la concentración de crecimiento en el litoral y en los 
Centros Regionales. Respecto esta cuestión, entre otros,  ACOSTA BONO, G.: “Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía”, en III Congreso de Ordenación del Territorio, cit., pgs. 375 a 396.  
347 Así, por ejemplo, el artículo 10.1.b) del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla la Mancha habla de la determinación 
de “áreas geográficas de ordenación”.  
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- Los criterios territoriales básicos para la localización de equipamientos y servicios. 

- Los criterios para la evaluación de las necesidades de suelo para viviendas.  

- La evaluación del impacto de las actuaciones territoriales sobre la población. Aquí, 

debo apuntar que, en el marco normativo territorial y urbanístico de determinadas 

CC.AA, se han incorporado instrumentos denominados “evaluación de impacto 

estructural” (art. 43 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo en Asturias348) o “evaluación de impacto territorial” (arts. 48 a 50 

del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia349). 

Lo importante es que se trata de mecanismos con los que se va más allá de lo 

estrictamente ambiental, en los que se evalúan las incidencias sobre el medio 

socioeconómico, especialmente en lo que se refiere a la “población” o al “sistema de 

núcleos de población”. El estudio sobre el impacto que tendrá en la población una 

determinada norma o actuación territorial/urbanística se configura como un instrumento 

imprescindible para la consecución de modelos territoriales sostenibles. En este sentido, 

encontramos la normativa vigente en materia de estudio de impacto ambiental (Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos) así como la vigente 

legislación estatal de suelo (en concreto, el artículo 15 del TRLS recoge la obligatoria 

evaluación ambiental estratégica previa). En la actualidad, constituye una idea clave el 
                                                
348 El referido artículo distingue, dentro de las denominadas “evaluaciones de impacto”, las siguientes: 
a) La denominada “Evaluación Ambiental de Planes y Programas”, la cual determina la incidencia sobre 
el medio ambiente de los planes y programas, conforme a lo dispuesto en la normativa básica del Estado 
y, en su caso, la de desarrollo del Principado de Asturias. 
b) La “Evaluación de impacto ambiental y evaluación preliminar de impacto ambiental”, referidas, en 
ambos casos, a la determinación del posible impacto sobre el medio ambiente natural o edificado de 
determinados proyectos y actuaciones, conforme a lo dispuesto en la normativa básica del Estado y, en su 
caso, la de desarrollo del Principado de Asturias. 
c) Y, por último, la que incide directamente en nuestro ámbito específico de estudio que es la conocida 
como “Evaluación de Impacto Estructural”, la cual se dirige a analizar “los costes y beneficios 
económicos y sociales derivados directa e indirectamente de la actuación prevista, así como su incidencia 
en el sistema de núcleos de población, infraestructuras, equipamientos y servicios, al objeto de prevenir, 
evitar o atenuar sus efectos negativos sobre el territorio, y permitir al órgano administrativo que los tenga 
que autorizar el conocimiento de sus repercusiones sobre el territorio”.  
349 Este instrumento forma parte de la categoría que la Ley denomina mecanismos complementarios de 
ordenación del territorio. Debo precisar que, a diferencia de la legislación murciana citada en la nota 
anterior, en el TR/2005 se pueden observar ciertas deficiencias, tales como: la falta de regulación de la 
tramitación del EIT, la no previsión de su contenido, la ausencia de regulación de las consecuencias que 
pueda tener el impacto de la actuación propuesta, así como tampoco se prevé la forma de reestablecer el 
equilibrio afectado por la actuación en los equipamientos, dotaciones, servicios e infraestructuras 
existentes. Por ello entiendo que corresponderá, a un futuro desarrollo del referido TR, determinar las 
referidas cuestiones.  
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hecho de que los agentes que desempeñan funciones en el campo del urbanismo y 

ordenación del territorio (planificadores, promotores, políticos, técnicos, etc.) deberán 

tener presente, en todo momento, los impactos que los futuros instrumentos de 

planeamiento acarrearán a la población del territorio concreto. Se deben evitar, de 

acuerdo con la premisa de favorecer un crecimiento urbano sostenido y respetuoso con 

la calidad de vida de los ciudadanos, nuevos desarrollos u actuaciones que puedan 

producir choques demasiados fuertes, innecesarios y rápidos sobre la población local, 

por afectar a su forma tradicional de vida, paisajes, etc., determinando la pérdida de la 

identidad de dicha zona. 

Por ello, a mi juicio, las herramientas citadas, tendrán que ser consideradas cada vez con 

mayor decisión en un futuro inmediato por los dirigentes y responsables políticos de 

cara a conseguir los deseables objetivos de sostenibilidad, prescindiendo de criterios 

puramente economicistas los cuales a veces no permiten ver los importantes impactos 

socioculturales que pueden ocasionar.  Siguiendo a LOPERENA ROTA, entiendo que 

incluso cuando se permita la realización de la actuación concreta, la declaración deberá 

contener medidas paliativas que mejoren el medio ambiente, no es suficiente alegar que 

lo perjudican poco. “Si la declaración de impacto ambiental se hace en ejercicio de 

potestades discrecionales, los hechos determinantes son los datos científicos de 

sostenibilidad holística, de modo que su no toma en consideración convertiría 

automáticamente en ilícita la actividad administrativa350”. 

Como conclusión a lo expuesto hasta el momento, se reafirma la necesidad de que la 

densidad poblacional y la evolución demográfica, entre otros parámetros poblacionales, 

sean tomados en consideración, con carácter obligatorio, por parte de los planes 

territoriales y, sin duda alguna, de los urbanísticos351. 

 

 

 

 

 
                                                
350 LOPERENA ROTA, D.: “El derecho al desarrollo sostenible”, cit., pág. 78. 
351 “Desde los primeros Planes Generales de Ordenación Urbana, hechos al amparo de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, se instala el criterio de tomar el 
crecimiento de población previsto como referencia necesaria y suficiente para determinar en cada ciudad 
la superficie de suelo requerida para alojar los futuros desarrollos residenciales.” VINUESA ANGULO, 
J.: “Población y demanda de vivienda:…”, cit., pág. 283.  
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CAPÍTULO II.- REFLEXIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE 

HUELLA ECOLÓGICA Y CAPACIDAD DE CARGA O DE 

ACOGIDA. 
 

1. Planteamiento. 

 

Ya he apuntado, con anterioridad, la necesidad de determinar unos valores máximos y 

mínimos de densidad poblacional, sobre los cuales se ordenen las futuras 

construcciones. La fijación de estos parámetros se debe realizar partiendo de una 

adecuada información sobre la capacidad de carga u acogida del territorio en cuestión.   

Ello es así porque el crecimiento de la densidad poblacional unido al consecuente 

desarrollo urbanístico, en determinadas áreas, ha contribuido considerablemente a la 

disminución de dicha capacidad. 

Entiendo que, sobre la base de un conocimiento válido respecto a cual es la capacidad 

de carga u acogida del territorio concreto, se podrán localizar las áreas más adecuadas 

para el establecimiento de nuevos crecimientos urbanos352, preservándose aquellas 

zonas del territorio que deben protegerse del proceso urbanístico (tal y como señala el 

TRLS/08, ya sea por tratarse de suelos innecesarios o inidoneos para atender las 

necesidades de transformación urbanística; ya sea que estamos ante terrenos que se 

deban preservar por sus altos valores naturales, paisajísticos, culturales, etc.). En este 

sentido, de manera prácticamente unánime, desde los sectores de la geografía, 

ingeniería, arquitectura, entre otros, se reconoce al concepto de capacidad como el más 

determinante respecto a la idoneidad de un territorio para acoger la actividad 

urbanística353. Por tanto, en esta línea, se considera que los planes territoriales y 

                                                
352 En relación a esta materia, deben destacarse, entre otros, los siguientes trabajos: DE COS GUERRA, 
O.: “Propuesta de delimitación del área metropolitana de Santander. Realidad funcional, organización 
administrativa y gobernanza”, cit.; OTERO PASTOR, I., VARELA REDONDO, E., MANCEBO 
QUINTANA, S. y GARCÍA GARCÍA, M.B.: “Modelo de localización de áreas potencialmente 
urbanizables: aplicación al Corredor de Henares (Guadalajara)”, en Ciudad y Territorio, Estudios 
Territoriales, XXXVIII, núm. 148, 2006, pgs. 331 a 353. 
353 Entre otros, OTERO PASTOR, I., VARELA REDONDO, E., MANCEBO QUINTANA, S. y 
GARCÍA GARCÍA, M.B.: “Modelo de localización de áreas potencialmente urbanizables (…)”, cit., pgs. 
336 y ss. En este trabajo se considera la capacidad del territorio para albergar la urbanización sobre la 
base de 6 factores: las pendientes que presenta el terreno, tipo de vegetación, geotecnia, distancias a 
núcleos de población y carreteras, orientaciones y calidad visual del paisaje.  
MIRALLES i CARGÍA, J.L.: “Planteamiento urbanístico y huella ecológica: de la protección coyuntural 
a la garantía de sostenibilidad”, en  www.ciccp.es/biblio_digital/Icitema_III/congreso/pdf/030101.pdf -         
Comunicación presentada en el marco del III Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente, 
celebrado en Zaragoza los días 25 a 27 de octubre de 2006. “El concepto de huella ecológica, o mejor de 
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urbanísticos deberán ser un exponente fehaciente del equilibrio entre el sistema urbano 

y los sistemas naturales de soporte. 

Antes de analizar en el capítulo siguiente la medida concreta de la densidad poblacional, 

he considerado conveniente exponer unas breves reflexiones sobre los conceptos de 

huella ecológica y capacidad de carga. Criterios todos ellos que deberán ser tomados 

como base en la declaración de idoneidad de un suelo para la urbanización. Siguiendo 

con la expresión incorporada por la LS/07, y recogida por el vigente TRLS/08, estos 

parámetros estarán presentes en la decisión de clasificación de suelo adoptada por los 

planificadores, favoreciendo o conteniendo la expansión urbana354.  

 

2. ¿Qué se entiende por huella ecológica y capacidad de carga de un determinado 

territorio? 

 

2.1 La Huella Ecológica. 

 

La huella ecológica355, en resumen, expresa las unidades de superficie necesarias para 

sostener a la población de un determinado conglomerado urbano (municipio, C.A, país, 

etc.). Se calcula estimando la superficie necesaria (normalmente en hectáreas) para 

satisfacer los consumos asociados al gasto energético, a la ocupación directa de terreno, 

a la alimentación, a los productos forestales, a la superficie necesaria para actuar como 

sumidero del CO2 producido o al territorio necesario para mantener la biodiversidad.  

Se viene afirmando que - pese a que la huella ecológica es un indicador que puede 

subestimar el impacto real de la actividad humana sobre el entorno, a tenor de los 

                                                                                                                                          
despensa ecológica, puede ser un instrumento muy útil para establecer criterios de sostenibilidad 
territorial.” Pág. 7 de 7.  
354 Me remito a los comentarios realizados en el marco del apartado 6 del título I.  
355 Este concepto fue elaborado por WACKERNAGEL, MATHIS y REES, WILLIAM. En concreto, ver 
la obra titulada: Nuestra huella ecológica, reduciendo el impacto humano sobre la tierra, Ed.  LOM, IEP, 
Colección ecología & medio ambiente, 1ª edición en español, Santiago de Chile, octubre de 2001.  
Su aplicación ha crecido de forma imparable desde que salió a la luz hace muy pocos años, conociéndose 
ya la huella de más de 50 países, la cual va desde las 0,5-0,8 hectáreas por persona (ha/cap) de 
Bangladesh, Pakistán, India o Etiopía, a las  9-10 ha/cap de EEUU (10,3) y Australia (9 ha/cap). Muchos 
países septentrionales (Canadá, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Federación Rusa), más 
Hong Kong, Singapur  y Nueva Zelanda, poseen una elevada huella,  que oscila de 6 a 7,7 ha/cap. Los 
países europeos  oscilan entre las 3-4 ha/cap de España (3,8), Portugal,  Francia, Italia, Austria, Grecia o 
Hungría, y las 5-6 ha/cap de Suiza, Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia o Reino Unido.  La huella media 
mundial es de 2,8 ha/cap. Ver el Informe Plante Vivo 2006, publicado en la siguiente URL: 
http://assets.panda.org/downloads/lpr_2006_spanish.pdf    
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múltiples problemas de cálculo que plantea-356, dicho parámetro puede determinar las 

posibilidades de mejorar las estrategias de sostenibilidad en aras a un uso más racional 

de los recursos naturales (así por ejemplo, nos permite ver el impacto que la población 

tiene sobre el ecosistema, tanto desde el punto de vista del consumo de recursos como 

de generación de residuos). En palabras de los creadores del concepto de la huella 

ecológica (Mathis Wackernagel y William Rees), el análisis de la huella ecológica 

muestra claramente que el crecimiento económico, si bien es políticamente atractivo, 

acarrea costes escondidos potencialmente mayores a largo plazo y representa un peso 

adicional en cuanto a la responsabilidad de los políticos frente a sus electores. Los 

tomadores de decisiones tienen la obligación de aprobar únicamente aquellas 

actuaciones territoriales que no aumenten y contribuyan a la reducción de este 

parámetro357. 

En el ámbito objeto de nuestro estudio, hay que tomar en consideración el relevante 

estudio realizado sobre la Huella Ecológica en Menorca, de diciembre de 2005358. En 

éste se concluye que, en la citada isla, la huella ecológica en ese momento oscilaba las 

4,79 ha/cáp. Este valor se compara con otro que es el de la capacidad ecológica, 

entendida como el máximo de recursos posibles que se pueden utilizar para que dicho 

uso sea sostenible. Pues bien, la capacidad ecológica era de 1,39 ha/cáp. 

Consecuentemente, de la diferencia entre los dos valores se obtiene el denominado 

déficit ecológico que en este caso sería: 4,79 ha/cáp – 1,39 ha/cáp = 3,40 ha/cáp. 
                                                
356 Por ejemplo, ver Aproximación de la Huella ecológica de Barcelona. Resumen de los cálculos  y 
reflexiones sobre los resultados, Comisión de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de 
Barcelona, Conselleria de Presidència. Se puede acceder al referido documento por medio de la siguiente 
URL: www.mediambient.bcn.es/cas/down/masu6_1.pdf   
357 “Ya no hay razón por la cual la sociedad debería adoptar pasivamente las propuestas que llevan a un 
desarrollo insostenible (…). El análisis de la huella ecológica puede apoyar a los planificadores y 
analistas a reconocer en qué momento hemos alcanzado los límites, cuando todavía es tiempo de evitar un 
desenlace mucho más serio”. MATHIS WACKERNAGEL- WILLIAM REES: Nuestra huella ecológica, 
reduciendo el impacto humano sobre la tierra, cit., pág. 117 a 119.  
358 La revisión y profundización sobre el cálculo de la huella ecológica de Menorca se llevo a cabo entre 
septiembre y diciembre de 2005 por Santiago Gorostiza Langa, bajo la coordinación de Eulalia Comas 
Lamarca, del Departamento de Reserva de la Biosfera y Medio Ambiente. A este estudio se puede 
acceder por medio de la siguiente URL: 
 www.biosferamenorca.org/files/paginesfixes/estudis/Manual_de_c__lcul_PE_CIME.pdf - 
También, veáse “La petjada ecològica de Menorca. Què ens cal per viure com vivim”, Cuaderns de la 
Reserva de Biosfera de Menorca, num.6, 2006.   
En el ámbito autonómico catalán -y en la línea de proteger cada vez más suelo para asegurar su beneficio 
ambiental y reducir, por tanto, la huella ecológica -debo traer a colación la experiencia conocida como 
“Xarxa de custòdia del territori” (Red de custodia del territorio). Se trata de proteger determinados 
espacios por medio de un acuerdo voluntario con el propietario del suelo que tiene prohibido realizar 
cualquier tipo de urbanización en esos terrenos.  La iniciativa proviene de una “entidad de custodia” que 
es toda entidad privada sin ánimo de lucro o bien una administración muy próxima al territorio (aquí es 
donde entran en juego, especialmente, los municipios, consorcios, etc.). 
Ver la siguiente URL: http://www.custodiaterritori.org/index.php 
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Igualmente, debo poner de relieve que, en ocasiones, el concepto de huella ecológica se 

asocia al criterio denominado “capacidad de carga”; puesto que la “huella ecológica, 

entendida como el umbral, límite de superficie de suelo que si se vulnera implica 

sobreexplotación y degradación irreversible, coincide con la definición del concepto de 

Capacidad de Carga. 

 

2.2  La capacidad de carga.  

 

No existe una única definición en torno a la capacidad de carga359. Este concepto 

proviene de la ecología donde se define como la máxima población que puede soportar 

indefinidamente un determinado hábitat sin dañar de forma permanente la productividad 

del ecosistema del que depende esa población. 

Una de las aportaciones más interesantes es la que hace hincapié en que la capacidad de 

carga es, fundamentalmente, una herramienta de gestión territorial. Se considera que se 

trata de un concepto de cierta ambigüedad pero considerado como de referencia 

necesaria por parte de los planificadores. Por ejemplo, en el marco turístico, se define a 

la capacidad de carga como el número máximo de personas que pueden utilizar un 

entorno recreativo sin una inaceptable disminución de la calidad de las actividades360. 

Una de las definiciones más recientes viene dada por la Organización Mundial del 

Turismo, en la que se destaca que la capacidad de carga se constituye “como el máximo 

número de personas que pueden permanecer en un destino al mismo tempo sin causar la 

destrucción del entorno físico, económico ni socio- cultural y una inatacable 

disminución en la calidad de la satisfacción de los visitantes”.  

                                                
359 NAVARRO JURADO, E.: “La capacidad de carga básica. Pieza clave para la planificación del 
territorio turístico. El caso de la Costa del Sol Occidental”, en BLANQUER CRIADO, D. V. (Dir.) 
Turismo: comercialización de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la 
naturaleza, reproduce el Congreso Turismo Universidad y Empresa, de 1999, celebrado en Benicassim, 
2000, pgs. 551 a 574.  
360 En la Memoria de la citada Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias se afirma que el concepto de capacidad de 
carga sugiere una aproximación al desarrollo turístico que permita un crecimiento dentro de unos límites 
aceptables.  
“En términos generales, se supone que existe un número máximo de turistas a partir del cual es probable 
que se afecte a todos los aspectos del desarrollo turístico. Si se superan los límites ambientales, se 
reducirá el flujo de turistas al reducirse el atractivo del destino o aparecer problemas secundarios, como 
riesgos para la salud; si se superan los límites sociales y culturales, se generará resentimiento y hostilidad 
hacia los turistas por parte de la población residente; si se superan los límites económicos, provocará 
déficit en servicios e infraestructuras y una reasignación de recursos no deseada; y, por último, si se 
superan los límites de capacidad de turistas, afectará a los niveles de satisfacción de los visitantes y esto 
les llevara a buscar nuevos destinos” (punto 1.3 titulado “capacidad de carga turística”). 
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Lo que sí parece ser aceptado de forma unánime, entre los distintos sectores científicos, 

es que para poder implantar correctamente el concepto de capacidad de carga es 

necesario tener un profundo y correcto conocimiento, entre otros, de los elementos 

físicos, ecológicos y sociales. Vivir dentro de los límites de la capacidad de carga 

significa usar los recursos a un ritmo no superior a la capacidad de regeneración de los 

recursos renovables y racionalizar el uso de los no renovables. Precisamente la 

funcionalidad de la capacidad de carga, tal y como señala AGUDO GONZÁLEZ, es 

operar como un límite objetivo a la expansividad del urbanismo: “no porque exista 

suelo susceptible de ser transformado esto significa que necesariamente deba 

urbanizarse, máxime si ello implica un consunción no regenerable de los recursos 

naturales361”. 

Entiendo que constituye un ejemplo de lo anterior el PTI de Menorca, al que me referiré 

expresamente en este trabajo. Este Plan recoge, en el propio articulado, la previsión 

expresa de que los planes municipales, en el momento de establecer su propia 

ordenación del suelo urbanizable, deberán hacerlo de conformidad con la capacidad de 

carga del ámbito correspondiente, “entendiendo por capacidad de carga la aptitud de un 

área determinada para soportar un nivel de intensidad de usos urbanos sin que se 

produzca un proceso de deterioro ambiental, social o cultural” (art. 34.1). 

A mi juicio, en este caso concreto los redactores del Plan pretenden adecuar la presión 

urbanística a la capacidad de carga “integral” del territorio menorquín. Se trata de 

adaptar el crecimiento urbanístico al uso racional de los recursos, planteando un modelo 

más sostenible y en el que prima la rehabilitación362y renovación. Utilizo la expresión 

integral porque el citado precepto se refiere a las distintas dimensiones que puede tener 

el concepto de capacidad de carga363: 

                                                
361 AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, Ed. Iustel, Madrid, 2007, pág. 153. “(…) la 
definición de la capacidad de carga de un territorio constituye un instrumento fundamental para fijar 
límites objetivos al desarrollismo insostenible”. Pág. 152. 
362 Así, el PTI, entre los principios informadores de desarrollo urbano sostenible, señala “el de 
sostenibilidad de la ocupación y transformación del suelo, que exige: i) la preferencia de la rehabilitación 
y reutilización del suelo sobre el nuevo crecimiento; (…)”. 
En el artículo 37 del PTI se refiere a las operaciones de reforma, renovación o rehabilitación sistemáticas 
o integradas.  
363 En idéntica línea, la citada Ley 19/2003, de 14 de abril, determina como criterio específico a tener en 
cuenta en la elaboración de las mismas: “la definición de un marco territorial que permita mantener el 
desarrollo y contener el crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y económica del 
archipiélago y de cada una de las islas.”  
En el marco de las directrices turísticas se dispone, como marco genérico, una limitación del crecimiento 
de carácter global basado en un análisis de la capacidad de carga del territorio; concepto clave que se 
define en la directriz número 25. “En virtud de estas determinaciones, se establece la obligación de que 
cualquier instrumento de ordenación que contemple un crecimiento turístico debe probar antes que el 
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-Ambiental (o ecológica): relacionada con los impactos, efectos negativos que los 

distintos usos tienen sobre la flora, fauna, suelo, agua y aire. “Trata al medio ambiente 

natural como un recurso y, consecuentemente, se preocupa por los impactos generados 

en el ecosistema. Esta categoría es conocida también  como capacidad de carga de los 

recursos naturales, capacidad de la tierra, o capacidad de carga física. Se asocia a la 

capacidad de carga biológica pero ésta denominación es más concreta ya que se limita a 

los elementos bióticos del ecosistema364”. 

- Social o cultural: centrada en el estudio del límite hasta el cual la población afectada 

por las actuaciones del plan, está satisfecha con la calidad de vida que le ofrece el 

territorio en el que se encuentra365.  

                                                                                                                                          
territorio, la sociedad y el mercado turístico afectados tuene capacidad suficiente para absorberlo, y que 
cuenta con las infraestructuras y servicios que precisa la población turística y la población residente. En 
caso contrario, deberá declarar agotada la capacidad de carga, con lo que no se podría aumentar el número 
de plazas turísticas, ni de plazas residenciales.” RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Mª DEL PINO.: “Las 
directrices de ordenación del turismo de Canarias como instrumento para el logro de un desarrollo 
turístico sostenible”, cit., pág. 456. 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que estamos ante la capacidad de carga o acogida turística pues,  
en materia de sostenibilidad, es la carga total de habitantes la que compromete el desarrollo duradero de 
una región. Ahora bien, se debe criticar el hecho de que las DOT de Canarias no especifican como se 
debe calcular este parámetro. En particular, cabe atender a lo dispuesto sobre la capacidad de carga en las 
islas Canarias, por MACHADO, A.: “Ordenación del turismo y sostenibilidad”, en Jornadas Técnicas 
sobre el Avance de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, La Laguna: Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria, Universidad de la Laguna, (Serie: La Universidad Opina), pgs. 99 a 108.  
En Andalucía, el POTA, al establecer directrices para los planeamientos territoriales y urbanísticos, 
recoge, en el artículo 53.3.g), la siguiente definición de capacidad de carga: “conjunto de factores que 
permiten el uso turístico sin una excesiva presión sobre los recursos turísticos, y sin una alteración 
ecológica, territorial y paisajística inadmisible, disponiendo, a su vez, de los equipamientos, servicios e 
infraestructuras generales precisos para el desarrollo de la actividad y la atención de las demandas de 
población”. 
364 ROIG i MUNAR, F. X.: “Análisis de capacidad de carga en los espacios litorales, calas y playas, 
situados en áreas naturales de especial interés de la isla de Menorca”, en: 
 www.obsam.cat/documents/articles/analisi-carga-litoral-menorca.pdf  
365 En relación al ámbito estricto de la capacidad de acogida turística, en cuanto a su aspecto social, 
GARCÍA HERNÁNDEZ entiende que se trata de examinar los niveles de satisfacción y la calidad de la 
experiencia del visitante. Examina también las relaciones que se establecen entre la experiencia de los 
visitantes que usan de forma distinta el mismo espacio. Ver, GARCÍA HERNÁNDEZ, M.: Turismo y 
conjuntos monumentales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 54. Atender, especialmente, al 
capítulo 2, titulado “El concepto de capacidad de acogida y su aplicación en destinos turísticos”. 
La autora afirma que los estudios relativos a la capacidad de acogida turística se sitúan junto con los 
estudios de impacto ambiental como una de las metodologías más utilizadas para dar respuesta a los 
problemas de la afluencia masiva de visitantes en espacios recreativos y para racionalizar el uso abusivo y 
el deterioro de los recursos que sustentan las actividades turísticas. 
Respecto a la gestión de la capacidad de acogida turística, quiero destacar que es un tema muy discutido 
en la doctrina.  
En la misma línea, ver AA.VV, Documento de Trabajo, Planificación y gestión del desarrollo turístico 
sostenible: Propuestas para la creación de un sistema de indicadores, Instituto Universitario de 
Geografía, Universidad de Alicante, núm.1, 2001, pág. 28 de 75. Se puede acceder a través de la siguiente 
URL: http://www.grupoinvesturismo.ua.es/publicaciones/libros/1578-679-X.pdf 
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En el caso concreto del PTI de Menorca, debe tenerse presente que la actividad turística 

y las personas afectadas por la misma son los turistas y los residentes. Por tanto, se 

distinguen dos tipos de capacidad de carga social: 

a) La percibida por los residentes. Es el umbral hasta donde la población local puede 

soportar el turismo sin generar graves tensiones en los residentes y sin dificultar las 

otras funciones que se desempeñen en el territorio366. 

b) La percibida por los turistas. Es el umbral de saturación tras el cual los turistas 

buscan destinos alternativos. Cuando se excede dicho límite es cuando no se sienten 

cómodos en el destino. 

En relación a este último supuesto, por motivo de su relación con la densidad de 

población, conviene traer a colación uno de los aspectos del carácter social de la 

capacidad de carga que más se viene estudiando: el denominado“efecto crowding”. Así 

tenemos que la densidad es un término descriptivo que se refiere a la cantidad o al 

número de personas por unidad de área. Se puede evaluar mediante sondeos contando el 

número de personas presentes en un momento determinado y midiendo paralelamente el 

espacio que ocupan. Estos aspectos se pueden medir de forma totalmente objetiva. Por 

otro lado, el “crowding” se puede definir como una evaluación subjetiva de la densidad. 

El término acarrea un juicio por parte de las personas presentes que piensan que el 

número de usuarios en ese determinado momento es demasiado alto367”.  

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre este tema se han centrado entre el 

número de visitantes, las actitudes de los usuarios y las percepciones resultantes de los 

mismos. Las características individuales, sociales y psicológicas se suelen estudiar y 

observar generalmente mediante la relación entre el número de visitantes y el crowding 

percibido.  

                                                
366 Como ejemplo, en la Memoria de la Ley canaria 19/2003, de 14 de abril, se recoge el resultado de las 
encuestas que se realizaron a la población local.  
Así, entre otras consideraciones, con respecto a la limitación del número de turistas que visitan el 
archipiélago, un 46% de los canarios opinó que no debe aumentar el número de turistas que actualmente 
visitan las islas, el 16% pensaba que no sólo no debe aumentar, sino que tenían que reducirse el número 
actual de visitantes, y solo el 32% opinó que debería aumentar.  
En cuanto a la limitación de las construcciones turísticas en Canarias, el 46% de los canarios era de la 
opinión de que constituye un problema inmediato y urgente, el 22% consideraba que se trataba de un 
problema que podría aparecer en el futuro, y tan sólo el 25% no lo concebía como un problema.  
367 GARCÍA GUINDULÁIN, A.: Capacidad de carga de las playas en el litoral catalán,…, cit. Ver, el 
capítulo relativo a la capacidad de carga, pgs. 6 y ss.  
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A medida que aumenta la cantidad de personas que realizan la actividad la sensación de 

crowding aumenta y por lo tanto baja la calidad368. El usuario no se siente cómodo y le 

parece que su espacio de recreo está siendo invadido por otros usuarios.  

En mi opinión, aquí aparece como aspecto clave el indicador de la densidad de 

población; en el sentido de que determinados territorios turísticos en temporada alta 

soportan unas densidades de población superiores a las que se pueden producir en las 

grandes ciudades, lo cual se traduce en un ambiente inadecuado para los visitantes que 

no pueden descansar ni disfrutar de una “experiencia turística de relajación369”. 

Ahora bien, lo importante es que cuando se alude a la capacidad de carga se entienda 

como referido al umbral cuya superación se traduce en un uso irracional e insostenible 

del territorio. “La evaluación de la capacidad de carga ha tendido a considerarse como 

un indicador único y se ha convertido en una referencia esencial de las técnicas de 

planificación y gestión turística, al identificarse con el uso óptimo de los recursos (es 

decir, el límite deseable del desarrollo) y contraponerse a los espacios turísticos carentes 

de una planificación eficiente, sobre todo, los destinos litorales tradicionales370”. Tal y 

como ya apunta AGUDO GONZÁLEZ, resulta necesario establecer topes de densidad 

de población a la vista de los servicios existentes y de los proyectados371. 

En el ámbito concreto del estudio relativo al PTI  de Menorca, se verá la importante 

presencia que dicho concepto tiene durante toda su regulación. “La idea de la capacidad 

de carga recorre, transversalmente, el conjunto del Plan. Es el principio que indica que 

un territorio no tiene una capacidad ilimitada para soportar una intensidad de 

transformaciones en usos urbanos sin alterarse irreversiblemente. Ello aplicado a los 

                                                
368 En el capítulo donde me refiero específicamente al PTI de Menorca, incidiré en el turismo de calidad 
defendido por los redactores del PTI menorquín. Idea de calidad que se asume en otros lugares del 
Mediterráneo, como por ejemplo, en Croacia, destino turístico de actualidad. En este sentido, la ministra 
Zupan Ruskovic aseguró en 2002, en una conferencia celebrada en la Universidad de las Islas Baleares, 
que “se ha construido demasiado»”, siendo partidaria de frenar la extensión del cemento en las Islas y 
apostar por “la calidad del turismo frente a la cantidad”. Ver, “Croacia no quiere la balearización de su 
turismo”, en http://www.hosteltur.com/noticias/5273_croacia-no-quiere-balearizacion-su-turismo.html  
369 PERELLI DEL ALMO, O.: “La recuperación de destinos para un nuevo turismo”, en III Jornadas 
sobre Ordenación del Territorio: Ordenación Territorial y Modelo Turístico, La reconversión del modelo 
Turístico de las Illes Balears en el marco del urbanismo sostenible, Ed. Col·legi d’Arquitectes de les Illes 
Balears, 15 y 16 de noviembre de 2004, Palma de Mallorca, pág. 113.  
370 PAP/RAC (1997): Guidelines for carrying capacity assessment for tourism in Mediterranean Coastal 
Areas, Split, Priority Actions Programme Regional Activity Centre. Se puede acceder a este documento a 
través de la siguiente URL: http://www.pap-medclearinghouse.org/eng/BooksMedGen.asp . En concreto, 
ver pág. 4 y ss de 64.  
En este estudio se define a la capacidad de carga en la actividad turística “como el número máximo de 
personas que pueden visitar al mismo tiempo un recurso turístico, sin causar daños en su entorno físico-
ecológico, sociocultural y económico,  y sin provocar una inaceptable reducción en la satisfacción de los 
visitantes”. Pág. 4.  
371 AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, cit., en nota al pie de la pág. 153. 
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ámbitos turísticos, llevó a las propuestas para su limitación y transformación. En el caso 

de los ámbitos urbanos, condujo a la idea de potenciar un crecimiento que se basara 

menos en la dispersión y más en el fortalecimiento del sistema de ciudades 

existentes372”. 

Por último, considero relevante traer a colación la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, que 

aprueba el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria. Este Plan territorial regula la 

capacidad de acogida como límite al crecimiento urbanístico373. Tal y como señala el 

artículo 11, la capacidad de acogida determinará el umbral del crecimiento urbanístico 

de cada núcleo municipal. En concreto, la capacidad de acogida se concibe como el 

máximo crecimiento urbanístico que un territorio puede soportar atendiendo a las 

dinámicas de población, actividad económica, disponibilidad de recursos, 

infraestructuras y equipamientos, todo ello conforme al modelo territorial propuesto, y 

que determina el umbral de crecimiento urbanístico para cada núcleo de población de 

acuerdo con los parámetros que se señalan en el artículo 12 de la Ley 2/2004374.  

                                                
372 EZQUIAGA DOMÍNEGUEZ, J.Mª: “El Plan Territorial de la Isla de Menorca”, en Urbanismo para 
un desarrollo sostenible: Equilibrio territorial. Hacia una utilización más responsable del territorio, cit., 
pág. 198. 
373 AGUDO GONZÁLEZ afirma que la definición de la capacidad de carga o acogida de un territorio 
constituye un instrumento fundamental para fijar los límites objetivos al desarrollismo insostenible. 
AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, cit., pág. 152.  
En la misma línea, también tendríamos la Ley 19/2003, de 14 de abril, de las Islas Canarias, por la que se 
establecen las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias. En concreto, la directriz 3ª, al referirse a los criterios específicos sobre los que se elaboran las 
Directrices de Ordenación General, recoge la necesaria “definición de un marco territorial que permita 
mantener el desarrollo y contener el crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y 
económica del archipiélago y de cada una de las islas”. Igualmente, en el marco de las Directrices 
Turísticas, la núm. 121 establece que: d) la determinación de los ritmos y límites del crecimiento deberá 
realizarse en función de la capacidad de carga de cada territorio, considerando los efectos de la expansión 
de la oferta sobre los sectores económicos y sociales afectados y con la capacidad de las infraestructuras, 
servicios y equipamientos disponibles o en ejecución”. 
374 El artículo 12 determina lo que sigue: 
“1. De acuerdo con la información disponible, para el cálculo de la capacidad de acogida se atenderá a los 
siguientes parámetros: 
a) Población, estimando tanto la población residente como la estacional. 
A estos efectos, |a población residente se corresponderá con la población censada, corregida en su caso 
con otros parámetros que se puedan ponderar en atención a las características del municipio. 
La población estacional se estimará a partir de las residencias vacantes y de las plazas turísticas hoteleras, 
casas rurales y «campings». 
b) Recursos e infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, red viaria y energía del municipio. 
c) Equipamientos, con especial atención a los educativos y sanitarios”. 
Vemos por tanto que “la capacidad de carga no se define únicamente en función del agotamiento de los 
recursos naturales, sino también del nivel de los equipamientos y servicios públicos existentes para acoger 
la nueva población residencial o estacional que habitará en los desarrollos aprobados. Se trata, por tanto, 
de definir topes de densidad de población a la vista de los servicios existentes y de los proyectados. 
AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, cit., pág. 153 (nota a pie de página núm. 188). 
En cuanto al referido POL, quisiera destacar lo señalado por MARTÍN REBOLLO, en relación al suelo 
rústico, clasificación que debe establecer el planeamiento y que no depende de la Ley 2/2004. El autor 
señala que -mientras que la Ley 2/2001, de suelo de Cantabria, establecía una prohibición de crecimiento 
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En mi opinión, en la línea argumentativa expuesta, se trata de una previsión en la que la 

capacidad de carga se configura como auténtico límite a la expansión urbana y que será 

de obligado cumplimiento por parte de los distintos municipios. En concreto, con 

carácter previo a la aprobación inicial del planeamiento municipal, se deberá elaborar 

con carácter obligatorio, un informe sobre el impacto territorial que éste tendrá en el 

territorio municipal concreto. Y será, parte integrante de este análisis, la capacidad de 

carga del municipio (arts. 12 y 13 de la Ley 2/2004). 

 
2.3 Necesidad de establecer una metodología en el cálculo de la capacidad de carga.   

 

Llegados a este punto y una vez vistas las principales definiciones que se adoptan en la 

materia, debo reivindicar la absoluta necesidad de que las normas territoriales al 

determinar la capacidad de carga establezcan, igualmente, cuál debe ser la metodología, 

así como los indicadores que se deben tener en cuenta para su cálculo. En efecto, los 

poderes públicos competentes para decidir sobre la aprobación de los distintos 

instrumentos y proyectos deben contar con unos resultados claros y fehacientes sobre 

cuál es la situación del territorio.  

En este sentido, el Dictamen 1/2003, del Consejo Económico y Social de Canarias, 

sobre el Anteproyecto de Ley de Directrices de Ordenación General y Directrices de 

Ordenación del Turismo, declaró lo siguiente: 

“Si bien el concepto de capacidad de carga es de difícil evaluación, el CES quiere 

recomendar que se establezca un plazo para la determinación de la metodología para la 

apreciación y evaluación de estos factores determinantes de la capacidad de carga. 

Elemento esencial para la efectividad de las directrices en su conjunto375”. 

                                                                                                                                          
con las posibles excepciones- la Ley 2/2004 adopta la óptica contraria puesto que a partir del crecimiento 
se prevén excepciones al mismo. “(…) la Ley 2/2004, no adopta el criterio técnico de otras normas 
protectoras del medio ambiente que delimitan un territorio, prevén su necesaria clasificación como suelo 
rústico y, a lo sumo, añaden contenidos más limitativos al régimen ya de por sí genéricamente prohibitivo 
de la normativa general aplicable al citado suelo rústico de especial protección. No. Al no prever la Ley 
2/2004 ninguna clasificación del suelo y a partir del criterio genérico de limitar las construcciones puede 
suceder que en zonas clasificadas como suelo rústico por el planeamiento urbanístico que coincidan con 
zonas enumeradas en la zonificación y planimetría de la Ley 2/2004 se aplique prioritariamente el 
régimen jurídico de esta Ley que, en ocasiones, dada la óptica de la que parte, puede acabar siendo más 
permisivo de las previsiones generales de la Ley 2/2001 para el suelo rústico, sea de especial protección, 
sea ordinario. Se trata de una consecuencia que hay que pensar no será frecuente, pero que en hipótesis es 
posible. Una consecuencia, en todo caso, perversa porque generaría la contradicción de que la norma 
específicamente protectora acabara, en algunas limitadas zonas, protegiendo menos que la norma 
general.” MARTÍN REBOLLO, L.: “Del suelo no urbanizable al suelo rústico: (…)”, cit., pág. 144. 
375 Ver el referido dictamen, adoptado en sesión del Pleno de 9 de enero de 2003, pág. 13 de 14, publicado 
en la siguiente URL: http://www.cescanarias.org/index2.html  
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En cumplimiento de la afirmación anterior, la vigente directriz turística número 30, 

titulada “instrumentos de planificación y ordenación”, dispone lo siguiente: 

“3. La consejería competente en materia de ordenación del territorio desarrollará, en el 

plazo máximo de nueve meses, un estudio sobre metodología para la apreciación y 

evaluación de los factores determinantes de la capacidad de carga, especialmente en 

zonas turísticas, que pueda ser utilizado por los distintos órganos competentes en la 

materia376”. 

Entiendo que la eficacia y el acierto de las políticas de ordenación del territorio, de 

medio ambiente, de planificación turística, de protección del litoral, etc., requieren de 

un mejor conocimiento del medio en el que se quiere actuar; a los efectos que las 

medidas propuestas tiendan efectivamente a evitar la continuidad de la depredación del 

suelo. En definitiva, se trata de evitar que se continúe con este proceso de 

intensificación de la explotación desproporcionada de los recursos naturales. 

En esta línea, AGUDO GONZÁLEZ resalta que se trata de ir más allá de la pura 

exceptuación de los procesos urbanísticos de los suelos con valores naturales, 

medioambientales, etc., y definir la capacidad de carga del territorio y los recursos 

naturales con dos perspectivas: 

1) Desde una orientación negativa, como impedimento a la urbanización 

indiscriminada, delimitando el suelo apto para ser urbanizado en función de las 

necesidades sociales y de los intereses generales; desde este punto de vista, el 

autor entiende que la capacidad de carga constituye un límite general del que se 

podría derivar una “congelación”del suelo urbanizable disponible. 

2) Desde una perspectiva positiva, es decir, como parámetro para la delimitación de 

suelos aptos para ser urbanizados de conformidad con un consumo equilibrado 

de los recursos naturales. En este último supuesto, AGUDO GONZÁLEZ ubica 

los límites y ritmos del crecimiento urbanístico, el cual deberá ser armónico y no 

necesariamente impeditivo de actuaciones necesarias a la largo plazo377. 

 
 
 
                                                                                                                                          
 En el punto 4.1 del informe, al estudiar la directriz 24, en la que se define la capacidad de carga, el CES 
insiste en la necesidad de contar con una metodología para poder apreciar de forma objetiva y científica 
los factores que deben tenerse en cuenta para la determinación de la capacidad de carga.  
376 Para la construcción y seguimiento de lo expuesto se propone, igualmente, la creación y regulación de 
un órgano de seguimiento u observatorio, adscrito a la Consejería competente en materia de turismo. Ver, 
el redactado de la directriz 142.  
377 AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, cit., pág. 153. 
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2.4 La aptitud de los sistema geográficos en el cálculo de la capacidad de carga.  
 
 
La complejidad y proliferación de los fenómenos  de la urbanización dispersa unidos a 

las “bajas densidades” (fenómeno que será objeto de estudio, más adelante en el marco 

de la legislación vasca), a la depredación de suelo rural, a la deforestación, etc., ha 

motivado que, desde el ámbito de la geografía, se hayan realizado relevantes 

investigaciones con el objetivo preferente de contribuir a la consecución de políticas 

acertadas de gestión del territorio y de conservación de los recursos. En muchos de estos 

trabajos se parte de la premisa de que, en la elección del suelo sobre el que debe 

implantarse un determinado uso, está presente un cierto principio de arbitrariedad que, 

en mi opinión, en los últimos años ha primado los intereses económicos frente a la 

calidad de vida de los ciudadanos y al uso racional de los recursos naturales. En el caso 

del fenómeno de la expansión urbana378, se denuncia que el desarrollo urbanístico no 

suele ser proporcional al crecimiento de la población, produciéndose por lo general una 

pérdida de espacio medio individual, concentrándose la demanda de materias primas y 

energía, así como la generación de residuos y contaminantes379.  

Como he expuesto, frente a esta situación, resulta prioritario que la toma de decisiones, 

por parte de los planificadores u otros actores se realice con un adecuado conocimiento 

de la realidad del territorio. Las acciones a desarrollar tendrán en cuenta  las 

necesidades e intereses de la comunidad y la visión que se tiene de su propio futuro, 

incluidas las amenazas y oportunidades a las que conllevaría cada posible actuación380. 

                                                
378 “Las dinámicas urbanas en España en los últimos 40 años, el crecimiento periurbano en concreto, han 
producido y están produciendo en nuestras urbes profundas transformaciones morfológicas y funcionales, 
destacando entre ellas la tendencia hacia un crecimiento de tipo difuso. (…)”. NOGUÉS BRAVO, D.: 
“Delimitación Espacial de la probabilidad de uso residencial del suelo en el entorno de Zaragoza con 
análisis multivariable”, Tecnologías Geográficas para el desarrollo sostenible, Departamento de 
Geografía, Ed. Universidad de Alcalá, 2000, pág. 115.  
379 Ver, ALARCÓN LUQUE, J.: “Factores, predicción e implicaciones en la asignación de usos del suelo: 
Revisiones y reflexiones”, Cuadernos de Investigación Geográfica, núm. 32, 2006, pág. 156.  
En este ámbito cabe destacarse la distinción doctrinal que se realiza en torno a los conceptos de residuo, 
subproducto y materia prima secundaria, con las importancias consecuencias jurídicas que se desprenden 
de las mismas. En este particular, SERRANO PAREDES, O.: “Una distinción con importantes 
consecuencias jurídicas: residuos, subproducto y materia prima secundaria”, RDUyMA, núm. 239, 2008, 
pgs. 145 a 202. En concreto, la autora defiende la importancia de que una sustancia u objeto caiga dentro 
de la definición de residuo puesto que ello conlleva su sumisión a un régimen jurídico caracterizado por 
un elevado grado de intervencionismo administrativo en razón del objeto jurídico tutelado por la norma: 
la protección de la salud de las personas y el medio ambiente. Pág. 198.  
380 MOLERO MELGAREJO, E., GRINDLA MORENO, A.L., ASENSIO RODRÍGUEZ, J.J.: 
“Escenarios de aptitud y modelización cartográfica del crecimiento urbano mediante técnicas de 
evaluación multicriterio”, Geofocus (Artículos), núm. 7, 2007, pág. 133. 



 179 

Por tanto, se refleja la importancia máxima de valorar, a priori, sobre la corrección o no 

en el reparto de la presión urbanizadora. Entiendo que, aunque haya varios suelos que 

puedan ser clasificados como urbanizables, desde el punto de vista de la variable de la 

capacidad de carga, no todos presentan la misma aptitud para ser urbanizados. Así, a 

partir de la valoración y puesta en común de los resultados obtenidos sobre dicho 

parámetro, se deberá condicionar la ocupación del suelo por el proceso urbanizador. Se 

trata de que utilizando los denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG’s), se 

localicen aquellos suelos potencialmente más aptos para soportar un aumento de la 

presión humana consecuencia del crecimiento urbano381.  

A sensu contrario, en aquellas áreas en las que la capacidad de carga esté agotada382, el 

correspondiente instrumento de ordenación no debería permitir nuevos crecimientos e  

impedir el incremento de la densidad poblacional en los mismos (plazas residenciales o 

turísticas383). En este sentido, se pronunció el Pleno del Consejo Económico y Social de 

Canarias, por medio del Dictamen 11/2002, sobre el Proyecto de texto final provisional 

de las Directrices de Ordenación general y de las Directrices de Ordenación del Turismo 

de Canarias. En concreto, afirma: “en las Directrices del Turismo la determinación de 

los ritmos y límites del crecimiento se vinculan a la capacidad de carga. De manera que 

en el ámbito territorial en el que el planeamiento insular declare agotada la capacidad de 

carga no podrá aumentar el número de plazas turísticas sobre la oferta existente y en las 

zonas turísticas, incluidas en el ámbito declarado, no podrá aumentar el número de 

                                                
381 Ver la pág. 125 de la obra colectiva citada en la nota anterior. Los autores afirman que “a partir de la 
sistematización de las distintas variables territoriales que condicionan la ocupación del suelo y gracias a 
las herramientas propias de los S.I.G, se pretende terminar donde se localizan aquellos suelos 
potencialmente más aptos para acoger nuevos crecimientos urbanos, y que serán los que con mayor 
probabilidad se desarrollen en el futuro”. Pág. 125. 
SOLA TEYSSIERE, citando a LÓPEZ OLIVARES, declara que uno de los elementos principales a 
considerar en los procesos de sistematización turística es la capacidad de carga de los diferentes espacios 
con el objeto de conocer el punto a partir del que se puede comenzar a producir congestión o 
estrangulamiento. SOLA TEYSSIERE, J.: Ordenación territorial y urbanística de las zonas turísticas, 
Ed. Tirant lo Blanch, Instituto Andaluz de Administración Pública,Valencia, 2007, pág. 135. En 
particular, ver LÓPEZ OLIVARES, D.: “La sistematización de la actividad turística como base de 
desarrollo de los espacios turísticos, en Blanquer Criado, d. (dir.),  I Congreso Universitario de Turismo: 
Organización administrativa, calidad de servicios y competitividad empresarial, Valencia, 1999, pág. 
193.  
382 En el caso del territorio balear, BLASCO ESTEVE, con base a las cifras que se manejan por los 
expertos, declara que la capacidad de carga balear esta prácticamente agotada, lo que justifica, a juicio del 
autor, la restrictiva legislación que se ha dictado a lo largo de todos estos años y que se expone en el  
siguiene artículo; “Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares”, en Ordenación y 
gestión del territorio turístico, cit., pág. 284.  
383 En esta línea, veáse SOLA TEYSSIERE, J.: Ordenación territorial y urbanística de las zonas 
turísticas, cit., pág. 135; FERREIRA FERNÁNDEZ, A. X y NOGUEIRA LÓPEZ, A.: “Aspectos 
jurídicos de un desarrollo turístico sostenible”, en V Congreso de Turismo y Universidad y Empresa: La 
calidad integral del turismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 502. 
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plazas residenciales, salvo expresa previsión en contrario del plan insular debidamente 

justificada384”. 

A mayor abundamiento, en el redactado inicial de la entonces directriz 79, se establecía 

que los planes insulares de ordenación podrían establecer limitaciones y exclusiones a la 

segunda residencia, en función del modelo territorial definido y la capacidad de carga  

de determinadas zonas. En mi opinión, se trataba de una norma que habilitaba a los 

PIOTs para decidir sobre la oportunidad y forma de aplicación de medidas limitativas 

de este fenómeno. Dicha restricción de crecimiento residencial debía proceder en los 

supuestos en los que quedase acreditada la saturación del territorio. Ahora bien, esto no 

se debía entender como una eliminación del uso residencial con preeminencia de los 

intereses económicos de las empresas que se dedican a la explotación turística; esto 

sería injusto socialmente. Lo anterior provocaría un gran impacto entre los propietarios 

del suelo puesto que sus intereses se verían claramente mermados. 

En esta línea, por parte del citado Consejo Canario, se rechazó la redacción de la 

directriz 11 que ordenaba al planeamiento urbanístico a proyectar la paulatina 

transformación de la mayor parte del uso residencial preexistente, en las zonas turísticas 

existentes en ese momento, en uso turístico385. El CES afirma, literalmente, que386: 

                                                
384 El referido dictamen se puede consultar en la siguiente URL: http://www.cescanarias.org/index2.html. 
En especial, atender a la observación 3.2 (pgs. 11-13 de 17).  
Este órgano autonómico se pronuncia en torno a la directriz 25, la cual prevé que el planeamiento insular 
viene obligado a justificar el aumento de la capacidad alojativa, con base a la existencia material o 
dotación financiera para la ejecución de infraestructuras y servicios generales suficientes para cubrir las 
necesidades de la población residente y turística existentes.  
Pues bien, la opinión del CES no es unánime. Una parte de sus miembros entiende que es inapropiado 
someter el ritmo de crecimiento de la actividad económica en función de las dotaciones, infraestructuras y 
servicios. A juicio de esta posición, la relación debe ser a la inversa, es decir, en función del crecimiento 
económico previsible, viable y deseable, se debe gestionar el interés público suministrando 
infraestructuras y dotaciones correspondientes. “Asimismo se muestra preocupación por el impacto que 
en el crecimiento económico generará el establecimiento de límites al crecimiento de la oferta turística. 
Desde este sector del Consejo, se cree indispensable la realización de estudios rigurosos sobre la 
incidencia social y económica de esta medida.” Pág. 13. 
Por el contrario, en nuestra opinión, de manera más acertada, se pronuncia  otra parte del Consejo que se 
muestra conforme con definir claramente los límites del crecimiento, apostando por reducir drásticamente 
y de forma selectiva las expectativas urbanizadoras. “Desde esta posición se opina que limitar la oferta 
alojativa es una medida urgente y positiva que condicionará de forma significativa al sector y al conjunto 
de la economía de las islas”. Pág. 13. 
385 Esto se dedujo de los apartado 4º, c) y d), apartado 5º, b) y apartado 6ªº de la directriz 11. 
386 Ver el dictamen 11/2002, citado más arriba. Pág. 14 de 17. El CES justifica lo expuesto más arriba 
sobre la base de la regulación de otras directrices, tales como la directriz 6, en la que se señala lo 
siguiente: 
“La extensión territorial del uso turístico deberá atemperarse, actuando exclusivamente sobre las áreas ya 
clasificadas con destino turístico, sin admitir la nueva clasificación de suelo urbanizable con dicho destino 
y reorientando las iniciativas empresariales de producción de oferta de alojamiento hacia la rehabilitación 
del espacio turístico consolidado y la renovación de la planta alojativa existente, ordenando e 
incentivando el tránsito entre uno y otro modelo”.  
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 “(…) La pretendida eliminación del uso residencial preexistente no parece encontrar 

justificación en que con ello se alivia el excesivo consumo del territorio, pues las 

Directrices prevén su aprovechamiento como alojamiento turístico. Tampoco puede 

justificarse en la necesidad de conseguir un proceso de rehabilitación de las 

edificaciones existentes, pues para establecer esa exigencia no resulta preciso el cambio 

de usos (…). La ampliación de la oferta turística alojativa que se conseguirá con la 

transformación de usos preexistentes que se pretende resulta contradictorio con un 

modelo tendente a la contención del crecimiento de la oferta turística alojativa (…)”. 

Consecuencia de lo anterior, la vigente directriz 12.4 al ordenar el uso residencial en las 

zonas turísticas, afirma lo siguiente: 

“El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo, podrá establecer límites 

globales y de ritmo de crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas, en 

función de la capacidad de carga de las mismas o el modelo territorial adoptado387”. 

Igualmente, en el marco turístico, es muy acertada la previsión contenida en la también 

vigente directriz 19 “sobre renovación de los alojamientos turísticos”. En concreto, 

prevé que el posible incremento de plazas alojativas en relación a las que existían 

inicialmente sólo podrá llevarse a cabo si los planes insulares no han declarado agotada 

la capacidad de carga de la isla o de la zona turística a la que se pretende reinstalar el 

nuevo edificio. 

Para concluir, y en la línea de evaluación y control de la capacidad de carga, entiendo 

relevante realizar unas menciones sobre los Sistemas de Información geográfica; puesto 

que se trata de instrumentos con los que se obtienen unos resultados fiables y sobre los 

cuales se deberían adoptar las decisiones en el ámbito objeto de nuestro estudio: la 

determinación de la capacidad de carga, a partir de las distintas variables que la 

configuran. 

 

 

 

 
                                                
387 En esta directriz se establecen consideraciones genéricas en torno a los estándares urbanísticos. En 
concreto, se entiende que la densidad, en caso de admitirse el uso residencial, no podrá superar la 
establecida para el uso turístico.  
 “Para las nuevas implantaciones con destino residencial, se establecerán condiciones mínimas de calidad 
edificatoria y de densidad no inferiores a las establecidas para el uso turístico. En ausencia de otra 
determinación en el planeamiento insular, no podrá desarrollarse sino con la tipología de vivienda 
unifamiliar aislada, con superficie construida mínima de 150 metros cuadrados y en parcelas individuales 
con superficie no inferior a 500 metros cuadrados”(apartado 5.c) de la citada norma). 
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Los sistemas de información geográfica (SIGs). 

 

Existe una gran variedad de definiciones sobre los Sistemas de Información Geográfica. 

En general se entiende que se trata de herramientas informáticas capaces de sintetizar el 

espacio, lo que las convierte en un conjunto de instrumentos de gran utilidad para la 

gestión de los recursos naturales y del territorio. Estos sistemas intentan dar una 

respuesta adecuada a los problemas que genera el espacio, a través de una serie de 

mecanismos de análisis, que ofrecen además la posibilidad de dotar a los estudios 

territoriales de una cartografía útil para llevar a cabo políticas de ordenación y gestión 

del espacio388. 

En España se ha puesto de relieve que los SIGs han alcanzado en los últimos tiempos un 

gran desarrollo como regla y como herramienta. Se destaca la rapidez con la que se 

extiende su utilización en todas las disciplinas en las que hay tratamiento de datos 

espaciales389. Las ventajas que se derivan de la utilización de estos sistemas se reflejan 

en el marco de la resolución de muchas cuestiones territoriales y urbanísticas. Citaré, en 

este punto, alguno de estos estudios en los que se avala la utilización de los referidos 

instrumentos: 

- Se ha utilizado un SIG en el marco del Plan de Ordenación de Menorca. Los 

resultados obtenidos han determinado la actual clasificación que el Plan Territorial  

Insular de Menorca realiza respecto a los suelos rústicos protegidos390. 

                                                
388 BASILDO MARTÍN, R. Mª y LÓPEZ NIEVA, P.: “Aproximación bibliográfica a los Sistemas de 
Información Geográfica aplicados a la Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales”, en Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense, núm.18, 1998, pgs. 319; GALACHO JIMÉNEZ, F.B.: “La 
representación de los problemas espaciales en el ámbito de los sistemas de información geográfica”, en 
Aportaciones geográficas en Memoria del Prof. L. Miguel Yetano Ruíz, cit., pág. 257.  
389 “La utilización de un SIG  aparece como herramienta imprescindible para obtener unos resultados que 
tratan de compaginar la explotación de los recursos con la conservación del territorio, de manera que la 
población local pueda vivir de sus recursos a la par que asegura su conservación en un sistema de 
economía sostenible y productiva. 
Hay que tener en cuenta que la complejidad del territorio es tan elevada y la diversidad ambiental y de 
recursos tan amplia que se hace necesario contemplar de forma discriminada el territorio, identificando 
áreas homogéneas con planteamientos de distintos sistemas de gestión en función de su potencialidad 
productiva y de sus limitaciones de uso. 
Por ello, resulta conveniente manejar un volumen de información muy amplio que además debe tener una 
plasmación espacial en función de la heterogeneidad del territorio. En este sentido, los SIG constituyen 
una herramienta básica, al poder superponer todas las variables consideradas apropiadas.” ERREA, M. P., 
GARCÍA-RUIZ, J. M, GONZÁLEZ, C., IBRRA, P., LASANTA, T., MARTÍ, C., MARTÍNEZ- RICA, J. 
P, DE LA RIVA, J., SANZ, V., WHITE, S.: “Los Sistemas de Información Geográfica en la Elaboración 
de Planes de Ordenación de Recursos Naturales: un caso aplicado al Pirineo Central”, Tecnologías 
Geográficas para el Desarrollo Sostenible, cit, pgs. 432 a 447.  
390 MATA OLMO, R., RODRÍGUEZ ESTEBAN, J. A., SEVILLA CALLEJO, M.: “Un SIG para el plan 
de ordenación de Menorca. Aspectos ambientales y paisajísticos”, en: 
 http://www. age.ieg.csic.es/metodos/docs/doc2_17.pdf .  
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- La morfología basada en los SIGs se ha mostrado como adecuada para el análisis 

cuantitativo de la dinámica espacio-temporal del paisaje a partir de los cambios de usos 

del suelo391. 

- La utilización de un SIG se ha revelado como una herramienta de gran interés en la 

interpretación y descripción de la estructura residencial de un determinado territorio 

urbano392. 

- De igual forma, ha quedado demostrado que la utilización de un SIG permite afrontar 

la implantación de nuevos alojamientos turísticos teniendo en cuenta numerosos 

aspectos tales como: la presencia de recursos, la existencia de una oferta preexistente o 

cualquier otro tipo de condicionantes, por ejemplo, la adecuación a la legislación 

autonómica vigente393. 

- Se ha procedido al uso de un SIG para elaborar propuestas de planes de ordenación de 

los recursos naturales. En concreto, se afirma que “la utilización de un SIG aparece, 

pues, imprescindible en estudios espaciales que tratan de discriminar diferentes áreas en 

función de su potencialidad productiva y de su interés para la conservación394”. 

- También el empleo de los SIGs ha adquirido una importancia significativa en el marco 

de la localización de las nuevas redes viarias395. 

                                                
391 Ver, entre otros, CAMACHO OLMEDO, Mª.T., PAEGELOW. M. y MENOR TORIBIO, J.: “Límites 
y aportaciones de los sistemas de información geográfica para trazar la dinámica espacio-temporal del 
paisaje en áreas montañosas mediterráneas”, Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible, cit., 
pgs. 381 a 401.  
392 AZCÁRATE LUXÁN, Mª V., MUGURUZA CAÑAS, C. y SANTOS PRECIADO, J.M.: 
“Metodología de diferenciación social del territorio utilizando un SIG”, en Tecnologías Geográficas para 
el desarrollo sostenible, cit., pgs. 374 a 588. En este estudio, la metodología citada se aplica a la 
propuesta de espacio urbano de las Rozas de Madrid, para comprender la estructura residencial y el 
proceso de desarrollo urbano del municipio madrileño en una nueva clave más ajustada a la realidad. 
393 SÁNCHEZ MARTÍN, J. M, LECO BERROCAL, F., GURRÍA GASCÓN, J. L, PÉREZ MARTÍN, 
Mª. N.: “La planificación del turismo rural sostenible en Extremadura mediante SIG”, Tecnologías 
Geográficas,(…), cit,  pgs. 544 a 573. En concreto, pág. 344. 
En este ámbito, también destaca OCAÑA OCAÑA, C., GALACHO JIMÉNEZ, F. B.: “Un modelo de 
aplicación de SIG y evaluación multicriterio. El Análisis de la capacidad del territorio en relación a las 
funciones turísticas”, en la siguiente URL: 
 www.turismo.uma.es/turitec/turitec2002/actas/Microsoft%20Word%20-%2016.BENJAMIN.pdf 
394 ERREA, M. P., GARCÍA-RUIZ, J.M, GONZÁLEZ, C., IBRRA, P., LASANTA, T., MARTÍ, C., 
MARTÍNEZ- RICA, J. P, DE LA RIVA, J., SANZ, V., WHITE, S.: “Los Sistemas de información 
geográfica en la elaboración de planes de ordenación de recursos naturales: un caso aplicado al Pirineo 
Central”, Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible, cit, pgs. 446.  
Se señala, en este caso concreto, que el uso del SIG también ha servido para realizar una zonificación del 
área de estudio en función de su interés natural-paisajístico y de cara al aprovechamiento del territorio por 
parte del hombre. “Así, se ha diferenciado muy bien los espacios con claras aptitudes agroganaderas, 
que admiten una explotación relativamente intensiva, de aquellos otros muy frágiles y vulnerables, (…)”. 
Ver pág. 446.  
395 Por ejemplo, ver FEIJOO LAMAS, J., OTERO PASTOR, I. , ARIAS GARCÍA, Mª J.: “Trazado de 
carreteras de mínimo impacto ambiental, mediante la utilización de un sistema de información 
geográfica”, Informes de la Construcción, v. 47, núm. 437, 1995, pgs. 43 a 61.  
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En definitiva, se pone de manifiesto que los planes territoriales tienen en los SIG’s una 

herramienta de trabajo imprescindible. Por tanto, en atención a las experiencias 

existentes en este ámbito, se trataría de que con los resultados obtenidos respecto a 

determinados indicadores, por medio de SIGs, se contribuya a determinar más 

correctamente la capacidad de carga; puesto que, aunque constituye un concepto claro y 

fácilmente entendible, es un instrumento controvertido y difícil de calcular. No hay 

dudas en que, para la puesta en práctica de este concepto, es fundamental contar con 

sistemas de medición adecuados que permitan la obtención, el mantenimiento y el 

procesamiento de los datos, en condiciones técnicas y económicas viables. 

En esta línea, debo poner de relieve lo que señala el Libro Verde del Medio Ambiente 

Urbano en el sentido de que es necesario “redefinir los instrumentos urbanísticos para 

integrar herramientas de planificación, control y seguimiento a corto y largo plazo, que 

permitan regular la presión inmobiliaria. Herramientas plenamente incorporadas a la 

planificación  tales como la evaluación estratégica de alternativas unido a análisis 

complejos multicriterio (tipo de sistema de información geográfica) que actualmente no 

están incorporados  a la práctica urbanística habitual. (…) La situación actual exige una 

puesta al día de instrumentos y herramientas para poder garantizar los mínimos 

urbanísticos habituales y las nuevas condiciones derivadas de la integración de los retos 

del siglo XXI396”. 

Si se pone en relación la información obtenida por medio de un SIG, y el procedimiento 

de cálculo de la capacidad de carga de un territorio, entiendo que las pautas que 

necesariamente deben darse en dicha estimación serían: 

1. Elaborar un sistema de indicadores a través de los cuales se pudiese evaluar el 

nivel de desarrollo sostenible de la zona concreta. 

2. A partir de dicho sistema, habría que establecer unos valores máximos 

permisibles para cada uno de ellos, de forma que la capacidad de carga máxima 

admitida vendría determinada por no la superación de dichos límites. (Me remito 

al estudio realizado sobre los umbrales e indicadores de sostenibilidad en la C.A 

de Valencia. Especialmente, en el problema que plantea la posible vulneración 

de dichos umbrales de sostenibilidad). 

                                                                                                                                          
GARCÍA PALOMARES, J.C.: “SIG y Accesibilidad: Efectos de las nuevas autopistas orbitales de 
Madrid”, Tecnologías geográficas para el desarrollo sostenible, cit., pgs. 623 a 639. 
396 Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, cit., pág. 34.  
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Por último quisiera enfatizar que, pese a los problemas asociados a la conversión de la 

definición teórica de la capacidad de carga, estamos ante un instrumento operativo y 

fácilmente evaluable. Prueba de ello es que su utilización se está consolidando en la 

planificación sectorial (en cuanto a la capacidad de carga turística) y en los instrumentos 

de ordenación territorial, en los que la tendencia es establecer límites o restricciones al 

crecimiento, generalmente con objeto de prevenir los impactos sociales y ambientales 

negativos, (o de evitar, en el marco turístico, un excesivo desequilibrio entre la oferta y 

la demanda, que pueda tener un impacto negativo sobre el conjunto de la economía.) 

La Organización Mundial del Turismo recomendó ya en 1997 la adopción del parámetro 

de la capacidad de carga397, entendida como una medida de alarma temprana, compuesta 

por factores clave que afectan a la capacidad del sitio para soportar diferentes niveles de 

turismo. Este carácter temprano es lo que hace que se de prioridad a este indicador 

frente a otros posibles puesto que permite, a mi juicio, emprender acciones mucho antes 

de que pueda producirse el deterioro del territorio. Además, en todas las consideraciones 

anteriores no se debe perder de vista la condición dinámica del concepto de capacidad 

de carga; de forma que puede variar en el tiempo398. Lo importante será, por tanto, que 

los poderes públicos, en relación a la adopción de decisiones sobre el territorio, actúen 

con base a unos conocimientos científicos objetivos y sólidos sobre este indicador así 

como de sus características ambientales, ecológicas, sociales y paisajísticas. 

 

 

 

                                                
397 En Gestión de zonas costeras (políticas integradas), OCDE- Mundi Prensa, 1995, pág. 197. 
398 Por ejemplo, en relación a la capacidad de carga turística, se ha reflejado que los niveles de tolerancia 
sociocultural al desarrollo turístico cambian conforme los residentes se van acostumbrando 
progresivamente a los valores y actitudes de los turistas que visitan su zona.  
En Baleares, la Universidad de esta CA, en concreto, un grupo de profesores del Departamento de 
Economía y Empresa, elaborarón una encuesta para conocer la actitud y opinión de los residentes enfrente 
del turismo. El objetivo era conocer el posicionamiento de los habitantes de Baleares a la hora de valorar 
los efectos pasados del turismo, de considerar posibles nuevos desarrollos y de evaluar determinadas 
políticas de actualidad como, en su momento, la ecotasa y la protección de los espacios naturales.  
Entre otras cuestiones, en este estudio, se enfatiza que los residentes opinan que para mejorar su bienestar 
la solución no radica en reducir el número de turistas sino en acabar con el colapso que existe en la 
prestación de los servicios públicos y buscar nuevas fórmulas de desarrollo turístico. Ver, AGUILÓ 
PÉREZ, E.; BARROS BONNÍN, V.; GARCIA SASTRE, M.A., ROSSELLÓ NADAL, J.: Las actitudes 
de los residentes en Baleares frente al turismo, Colección Turismo i Investigació, núm. 7, Ed. Universitat 
de les Illes Balears, Bancaja, Fundació Antoni Maura. Los resultados de la referida encuesta se recogen 
en las pgs 117 y ss.  
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CAPÍTULO III.- REFLEXIONES GENERALES EN MATERIA DE 

DENSIDAD POBLACIONAL399.  
 

1. Planteamiento. 

 

La Agencia Europea de Medio Ambiente, en el informe titulado “La expansión urbana 

descontrolada, un desafío que Europa ignora”400, destaca que el crecimiento del suelo 

urbanizado en Europa, en los últimos 20 años, ha sido de un 20%, frente a un 

crecimiento de la población de un 6%. En concreto, para el caso de España, un 30 % de 

la nueva urbanización se ha implantado en las áreas costeras, motivada por las ansias de 

conseguir un mayor crecimiento económico y turístico (se pone especial atención en el 

fenómeno de las segundas residencias de la Costa Brava y del Sol, entre otras). 

En lo que atañe al ámbito urbano, se pone de ejemplo el caso de Madrid donde el 

incremento urbanístico prácticamente viene doblando las cifras de población. Pues bien 

–partiendo de la dispersión urbana como máximo exponente del  desequilibrio que tiene 

lugar cuando el crecimiento de suelo rústico pasa a urbanizado de manera no 

proporcional al crecimiento demográfico- expondré, en el presente capítulo, la 

relevancia del parámetro de la densidad poblacional en la consecución de unos 

planeamientos urbanísticos más sostenibles.  

Nótese que aludo al concepto de densidad de población y no densidad de viviendas, 

puesto que - como he manifestado en el título anterior al analizar el estándar previsto en 

el artículo 75 de la anterior Ley del suelo del 76, el planeamiento y sus modificaciones 

deberán estar al crecimiento real de la población y no al número de viviendas sin más401. 

Ello es así porque el impacto ambiental en atención a la capacidad de las viviendas, es 

el factor que debe primar a la hora de autorizar la urbanización de un determinado 

espacio.  

En el marco del presente capítulo, en primer lugar, realizaré toda una serie de 

consideraciones sobre la densidad poblacional. Así, con base a su carácter de indicador 

                                                
399 Número de habitantes por unidad de superficie. Se puede expresar sobre área neta, bruta o útil.  
400 EEA Report, núm. 10/2006, Agencia Europea del Medio Ambiente, pág. 23. Se puede acceder al 
documento en la siguiente dirección: http://www.eea.europa.eu.   
401 Debo reiterar que, GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO ALFONSO, al interpretar el artículo 75 de la 
LS/76, ya destacan el carácter impreciso del concepto mismo de vivienda. Entienden que, por ello,  
hubiera sido preferible que la proporción estuviera referida a un número de habitantes por superficie. 
Ver, por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA, E y PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de derecho 
urbanístico, cit., pág. 217. 
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medioambiental, propondré la utilización del método de valoración de densidades 

mediante filtros Kernel. Posteriormente, en el marco del capítulo siguiente, me referiré a 

la cuestión relativa a qué modelo de crecimiento urbano se debe implantar (incidiendo, 

en los comúnmente llamados modelo compacto y disperso).  

Incidiré en la idea de que corresponde al planeamiento supramunicipal, desde el cual se 

determina el grueso de las acciones que definen el futuro modelo territorial, implantar 

umbrales, techos de crecimiento máximo, en atención a la capacidad de acogida del 

territorio analizado en su conjunto402. Este modo de proceder contribuiría, sin duda, a 

que los planes generales de ordenación urbana superasen la idea “del crecimiento sin 

límites como paradigma del desarrollo urbano403”. Por ejemplo, en las Illes Balears, en 

atención a las características que se desprenden del hecho insular, tal y como analizaré 

más adelante, desde los planes territoriales insulares, se establecen unos techos 

máximos de crecimiento para cada municipio, con la consiguiente densidad máxima de 

100 hab./hectárea (33,3 viviendas/hectárea, en atención a que por vivienda se entiende 

la unidad habitacional con 3 personas)404. 

Por tanto, aparece como obvia la relación que existe entre crecimiento poblacional y 

expansión urbana, en el sentido de que es posible estimar un probable desarrollo 

urbanístico a partir de las proyecciones de población (utilizando la densidad de la 

misma). Ahora bien, lo relevante y prioritario es la forma en que se regula y, en 

definitiva, se predice dónde se debe llevar a cabo el consumo de suelo. 

En el presente capítulo, nuestra tesis va dirigida a proponer que, - desde la ordenación 

del territorio, atendiendo a las particularidades propias del concreto espacio físico- se 

                                                
402 Los Defensores del Pueblo, reunidos por medio de la XXI Jornada de Coordinación de defensores del 
pueblo, “Impacto Social y Medioambiental del Urbanismo”, celebrada en León los días 16, 17 y 18 de 
octubre de 2006, realizaron toda una serie de conclusiones y adoptaron medidas en relación  a la situación 
actual que presenta el urbanismo en nuestro ordenamiento jurídico. 
Entre las pautas a seguir, se señala la de “adecuar el crecimiento espacial de las ciudades a las 
necesidades demográficas reales y a criterios de sostenibilidad, evitando la dispersión por un lado, y el 
abandono y la degradación de todos los barrios tradicionales e históricos por otro”. Veánse las 
conclusiones de carácter general así como las particulares, en el documento electrónico siguiente: 
http://www.defensor-and.es/prensa/comunicados/XXI_jornadas_coordinacion.htm  
Pues bien, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señaló que: “el urbanismo es algo 
demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos, apostando por la existencia de 
una “plasmación territorial mucho más amplia”, e “incluso” un organismo “centralizado” que estuviese 
facultado para llamar la atención  o incitar a los tribunales para que no se traspasasen unos límites 
generales de normas de urbanización”. Ver, el resumen de estos comentarios en BOCOS REDONDO, P.: 
“Un urbanismo con el objetivo de mejorar la calidad de vida del ciudadano”, en www.westlaw.es, bib 
2007\92, pgs. 1 y 2 de 3.  
403 PRATS, F.: “Sostenibilidad y políticas urbanas y locales: el caso de las ciudades españolas”, en 
Biblioteca: Ciudades para un futuro más sostenible. Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 
Madrid, 1998. Se puede consultar en la siguiente URL: http://habitat.aq.upm.es  
404 El mejor ejemplo lo constituye el Plan Territorial de Menorca. 
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establezca el marco general con el que se de respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué 

suelos deben ver ampliada su edificación en atención al crecimiento y densidad de 

población prevista en el planeamiento?  

La respuesta a esta cuestión deviene primordial para determinar, entre otros aspectos: 

los posibles costes y riesgos medioambientales, la correcta asignación de usos urbanos, 

agrícolas y de protección, una mejor política de empleo, transporte, etc405. 

En el momento en el que nos encontramos no se deben admitir las alternativas que 

plantean la ocupación de nuevo suelo basándose en urbanización difusa. Este tipo de 

urbanización no obedece, tal y como expondré más adelante, a criterios de 

sostenibilidad; fundamentalmente, porque crea lejanía y porque se traduce, en las zonas 

urbanas, en un despilfarro de suelo susceptible de edificación y, fuera del área urbana, 

dando lugar al desarrollo disperso (se sobreexplota el suelo afectado, puesto que se 

deberá establecer, entre otros aspectos, los servicios de  alumbrado público, recogida de 

basura, transporte público, abastecimiento de agua potable, saneamiento, etc.). 

En esta línea el Libro Verde del Medio Urbano, publicado por el Ministerio de Medio 

Ambiente en marzo de 2007, ya señalaba lo que sigue: 

“(…) Las densidades bajas han demostrado su ineficacia a la hora de crear espacios 

urbanos y no meramente urbanización. De hecho, el mercado ha adaptado su oferta a la 

baja densidad que, unida a la dispersión, produce rentabilidad económica. Se describen 

muy gráficamente como rascacielos tumbados determinadas promociones de viviendas 

adosadas. Las densidades muy bajas conducen a resultados no urbanos, con grave riesgo 

de quiebra de la gestión económica a medio plazo. (…)406”. 

En el referido informe se denunciaba que densidades por debajo de los 40 ó 45 viv/ha 

no garantizan una masa de población que permita condiciones mínimas de urbanidad. 

Se pone como ejemplo la imposibilidad de implantar transporte urbano colectivo, 

servicios y equipamientos urbanos, urbanismo comercial y espacios públicos de un 

modo adecuado. De conformidad con lo anterior, si se tiene en cuenta que, hoy en día, 

                                                
405 “El crecimiento de la ciudad y una planificación centrada fundamentalmente en el negocio 
inmobiliario y en la especulación, y no en el bienestar de los ciudadanos, dan lugar en muchas ocasiones, 
a un proceso de densificación y mercantilización urbanística y edificatoria, que culminan en unas 
crecientes deseconomías sociales, con una pérdida de los valores ciudadanos del espacio construido y 
unas dificultades crecientes de disfrute o acceso a la vivienda, y a los equipamientos y servicios públicos. 
(…)”,VELÁZQUEZ VALORIA, I.: “Estrategias europeas y españolas hacia la sostenibilidad”, en 
Urbanismo para un desarrollo más sostenible, cit., pág. 45. 
406 Ver la pág. 35 y ss del referido documento. En fecha de presentación de este trabajo, el texto anterior 
puede ser objeto de consulta, entre otras direcciones electrónicas, en la siguiente: 
 www.bcnecologia.net/documentos/libroverde.pdf.  



 189 

el concepto que impera es el de establecer ciudades sostenibles, resulta que la densidad 

de población aparece como uno de los instrumentos más relevantes para la consecución 

de dicho fin. En efecto, por medio de la modulación de densidades y el incremento 

selectivo de las mismas, se establece el crecimiento de nuevas viviendas estrictamente 

necesario en atención al crecimiento demográfico previsto para un determinado periodo. 

Por ende, el desarrollo urbanístico se extiende hacia las zonas más convenientes, desde 

el punto de vista de la coherencia, calidad de vida de los ciudadanos; lo que supone un 

menor consumo de recursos y menor impacto en el territorio407.  

Llegados a este punto, con carácter previo al estudio de las principales iniciativas 

autonómicas en materia de contención del crecimiento urbanístico, debo realizar las 

siguientes consideraciones en el marco de la modulación de densidades408: 

1.- En el momento en que se aprobó la LS/76 se establece que, al procederse a la 

urbanización de suelos destinados a usos residenciales, la cantidad máxima de viviendas 

a construir no puede superar las 75 por hectárea. Este coeficiente se introdujó con la 

intención de poner fin a la fuerte expansión urbanística que se estaba dando en todo el 

territorio nacional. A modo de ejemplo, ver el caso de la C.A de las Islas Baleares,  

Valencia, Andalucía, Murcia y País Vasco (este último es el territorio de más 

crecimiento en lo que se refiere  al sector industrial409). Igualmente, la fijación de esta 

densidad era acorde con el momento en el que la tasa media familiar era más alta que en 

la actualidad (en los últimos años se ha constatado una disminución muy acusada del 

índice de ocupación de las viviendas; las cuales requerirán menos superficie pues van a 

estar, en muchos casos, ocupadas por unidades convivenciales de una o, a lo sumo, dos 

personas410). 

                                                
407 En las áreas urbanas, con carácter general, un aumento de la densidad poblacional se puede llegar a 
traducir en la congestión de los sistemas de transporte dentro de la ciudad, vulneración de la legislación 
en materia de ruido, contaminación atmosférica; en definitiva, en una situación de insostenibilidad en 
cuanto al consumo de los distintos recursos (agua, energía,etc.), ampliando la huella ecológica del 
territorio concreto. 
408 En lo concerniente a esta materia será objeto de desarrollo el Plan Territorial Parcial del Bilbao 
Metropolitano como ejemplo de instrumento que, con la correcta asignación de densidades de población, 
actúa en aras a un desarrollo sostenible de dicho territorio. 
409 

Esta CA alcanza en la ecónomia española uno de los primeros puestos en renta por habitante respecto 
al resto de España.

  

410 
Según el Censo de 2001, existen 14.187.169 hogares en España, un 19,7% más que en el año 1991. 

En la década 1991-2001 se han producido modificaciones importantes en la estructura y el tamaño de los 
mismos. El cambio más notable es el aumento de hogares unipersonales (de casi 1,6 millones a 2,9), pero 
también se ha notado una disminución de las parejas con 4 hijos o más (de 485 mil a 176 mil), el aumento 
del número de parejas sin hijos (de 2 millones a casi 2,5) y que los hogares formados por un familiar y 
alguna persona no emparentada se han multiplicado casi por cinco.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad, entiendo como prioritario que las distintas 

legislaciones urbanísticas revisen y modifiquen el referido estándar. A modo de 

ejemplo, la Ley Vasca 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en el artículo 77, 

contempla una revisión al alza de los estándares urbanísticos de densidad, con la clara 

intención de permitir un mayor y mejor aprovechamiento del escaso suelo apto para 

desarrollos urbanísticos. Así, el límite tradicional de 75 viviendas por hectárea es 

sustituido por los índices de 1,3 ó 1,1 m2 de techo por cada m2 de suelo, según los 

municipios de que se trate. Entiendo que esta legislación, al aumentar la densificación, 

en los suelos urbanos y urbanizables está fomentando la calidad urbana411. 

2.- Considero que, para la globalidad del territorio en cuestión (entendido más allá de 

los límites municipales) la norma de carácter territorial deberá fijar, para cada núcleo 

urbano homogéneo, unas metas poblacionales respetuosas con las peculiaridades del 

espacio físico. Seguidamente y, en desarrollo de lo anterior, los planes urbanísticos 

supramunicipales y de ámbito municipal deberán regular los techos máximos de 

población para las distintas áreas integrantes de los núcleos, regulándose la ocupación 

de suelo en base a las densidades señaladas.  

3.- Existe la necesidad imperiosa de que los planes ordenen el territorio a partir de unas 

intensidades de ocupación de suelo, la cual se medirá con la densidad poblacional412 por 

                                                                                                                                          
“Censos de población y Viviendas 2001. Cambios en la composición de los hogares”, Boletín Informativo 
del Instituto Nacional de Estadística, 6/2004. En concreto, se puede acceder a dicho documento en la 
siguiente URL: http://www.ine.es/prodyser/pubfolletos.htm , pág. 1 de 8 
El índice actual se sitúa en el 2,7 personas por hogar cuando hace unos diez años este índice se situaba en 
España por encima del 3. En relación a la cuestión de la proyección de viviendas en función del tamaño 
de los hogares, me remito al contenido del capítulo relativo a la CA de Andalucía. Especialmente, ver las 
consideraciones respecto al PGOU de Sevilla. Igualmente, en el marco del PTP de Bilbao, estudiaré la 
fórmula que se introduce para un cálculo correcto de la oferta de vivienda residencial necesaria. Uno de 
los componentes de la fórmula se denomina “necesidades endógenas” y éste valor viene determinado por 
el incremento de las necesidades de vivienda derivado de la disminución progresiva del tamaño medio 
familiar prevista para los próximo años en Bilbao (art. 62.1). 
411 

Conviene apuntar aquí que la LS vasca se tramita al mismo tiempo que la nueva LS/07. Al respecto se 
afirma que la autonómica está, a día de hoy, plenamente adaptada; sin perjuicio de que se hayan de 
realizar ciertas modificaciones puntuales. 
En relación a los aspectos a modificar, ver el Anexo que incorpora el artículo de MAGUREGI SALAS, 
en el que se establecen las relaciones entre ambas legislaciones. Este Anexo fue objeto de la ponencia que 
el autor realizó en las Jornadas sobre Urbanismo organizadas por la Asociación Española de Promotores 
de Viviendas y Suelo, celebradas en Sevilla, los días 30 y 31 de enero de 2007.  
En materia de sostenibilidad, se señala que: “en la Ley vasca se sigue un esquema parecido al propuesto 
en el Proyecto de Ley del Suelo Estatal. Así, el artículo 2 habla expresamente del urbanismo como una 
función pública que se ejerce guiada por los principios generales que se citan en los artículos 3 y 
siguientes de la legislación autonómica, principios entre los que figura el sometimiento de la ordenación 
territorial y urbanística como funciones públicas”. Ver pág. 356.

  

412 
Deberán apreciarse dos tipos de densidades poblacionales: 

- La bruta: que expresa la relación entre la población de una área o zona y la superficie de la misma. 
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superficie concreta. En mi opinión, la densidad poblacional que se asigne a un área, 

subárea, zona, deberá estar en relación con la disponibilidad de áreas verdes o libres 

públicas y con la dotación de servicios públicos y lugares de estacionamiento con los 

que efectivamente cuente. Relacionado con lo anterior, entiendo que la intensidad de 

edificación se deberá establecer de forma que no agrupe, en la zona concreta de 

ordenación, una población mayor que la prevista en base a la densidad poblacional 

fijada. Por ello, entiendo prioritario utilizar coeficientes que pongan en relación la 

población-suelo-edificio. Se trata de que se vinculen entre sí: 

• Población. 

• Densidad neta. 

• El área neta de espacios edificables. 

• La superficie edificada por habitante. 

• Los factores de ocupación del suelo total.  

Como experiencia legislativa autonómica, debo traer a colación el artículo 36 de la Ley 

5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Así, se prevé que el 

planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de la 

población mediante el control de la densidad humana y edificatoria. A tal efecto, se 

enumera para cada tipo de suelo toda una serie de limitaciones en cuanto a vivienda, 

habitantes y superficie edificada por habitante. A modo de ejemplo, el punto 1.c del 

susodicho artículo establece lo que sigue: 

“En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el planeamiento 

no podrá contener determinaciones de las que resulte una densidad superior a: 

 70 viviendas o 10.000 metros cuadrados por hectárea, en los municipios con 

población igual o superior a 20.000 habitantes. 

 50 viviendas o 7.500 metros cuadrados por hectárea, en los municipios con 

población inferior a 20.000 habitantes que cuente con Plan General de 

Ordenación Urbana.  

 30 viviendas o 5.000 metros cuadrados por hectárea, en los demás municipios 

con población inferior a 20.000 habitantes”.  

LÓPEZ RAMÓN entiende que estamos ante un régimen pionero que incluye una 

regulación detallada de los objetivos del planeamiento urbanístico. “Así, sólo 

excepcionalmente se permiten crecimientos urbanos superiores a la demanda propia del 

                                                                                                                                          
- La neta: determina la relación entre la población de un área o zona y la superficie de sus espacios 
edificables, es decir, libre de los espacios circulatorios y verdes públicos.
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municipio, precisándose que el planeamiento orientará el crecimiento de los núcleos de 

población a completar las tramas urbanas existentes y a solucionar los problemas 

urbanísticos de las áreas degradadas, favoreciendo la reconversión y reutilización de los 

inmuebles abandonados, con preferencia de los procesos de extensión discontinua o 

exterior a los mismos”. Seguidamente, el autor señala que, a partir de esta ley, todas las 

leyes urbanísticas de las CC.AA han incluido referencias a los objetivos del desarrollo 

sostenible413. 

También en este punto procede traer a colación la distinción operada por MUÑOZ 

MACHADO y LÓPEZ BENÍTEZ, en relación a como se incorpora el referido estándar 

de densidad máxima de viviendas en algunas CC.AA. Así, los autores distinguen414: 

- Por un lado, los supuestos en que se refiere el índice de densidad a metros 

concretos de edificabilidad: por ejemplo, en Aragón, 8.500 m2/ha de edificación 

residencial sin incluir equipamientos públicos (art. 46 de la Ley 5/1999, de 25 de 

marzo, urbanística de Aragón)415.  

- De otro, tendríamos los supuestos de CC.AA cuyas legislaciones al tener que 

determinar dicho estándar utilizan cumulativamente el número de viviendas con 

el de metros de edificabilidad. Este es el caso de la ya citada norma urbanística 

de Castilla y León. 

Dentro de este segundo grupo, los autores señalan que determinadas normativas 

autónomicas presentan variaciones416.  

Pues bien, realizadas estas consideraciones previas, procederé a estudiar el parámetro de 

la densidad poblacional, sus principales características, la importancia que tiene como 

indicador medio ambiental y el método Kernel como instrumento propuesto para 

mejorar la interpretación de dicho parámetro. 

 
                                                
413 LÓPEZ RAMÓN, a la vista de las legislaciones de las distintas CCAA, pone de relieve que los 
estándares urbanísticos, previstos en la TRLS/76, se recogen de manera más favorable al urbanismo 
sostenible (experimentando mejoras, ampliaciones y precisiones). LÓPEZ RAMÓN, F.: Introducción al 
Derecho Urbanístico, cit. pág. 97.  
414 MUÑOZ MACHADO, S. Y LÓPEZ BENÍTEZ, M.: El planeamiento urbanístico, Ed. Iustel, 2 ed., 
Madrid, 2009, pgs. 81 y 82.  
415 También dentro de este grupo ver el artículo 31 del Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. 
Éste marca 10.000 m2/ha 
416 “Andalucía, al límite consabido de las 75 viviendas/ha añade el del m2 techo por m2 de suelo, que se 
pueden incrementar hasta el 1,3 en las áreas de reforma interior (arts. 17.1.1ª y 5 de la LOUA); 
Extremadura emplea el criterio andaluz para el suelo urbano, pero lo reduce, según la población del 
municipio, en magnitudes que oscilan entre las 65 viviendas y los 0,90 y las 35 viviendas y los 0,50 con 
respecto a los nuevos desarrollos urbanos (arts. 74.1 y 2.2.a) LOTEX, (…)”. MUÑOZ MACHADO, S. Y 
LÓPEZ BENÍTEZ, M.: El planeamiento urbanístico, cit., pág. 82. 
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2. La densidad de población en el marco de los indicadores medio-ambientales. 
 

2.1 Algunas consideraciones previas sobre las actuaciones existentes en el marco de los 

indicadores de sostenibilidad. 

 

Como parte indisoluble de una gestión para la mejora de la sostenibilidad se reconoce, 

en general, la relevancia de la definición de unos indicadores que permitan apreciar la 

evaluación de la sostenibilidad del desarrollo y el grado de consecución de los objetivos 

que se hayan señalado en relación a una determinada área417. La búsqueda de valores 

que permitan reconocer las condiciones de sostenibilidad de un territorio, traducidos en 

indicadores, ha definido un área de especial interés para la investigación urbanística y 

territorial418. 

Han sido muchas las propuestas realizadas a nivel nacional, europeo e internacional, por 

diferentes organismos y organizaciones, en las que se establecen definiciones y 

clasificaciones de los distintos indicadores. Ello genera dudas a la hora de determinar 

cuáles son los parámetros a los que se debe atender para evaluar el estado del medio 

natural. Es así que se han creado un gran número de herramientas que permiten realizar 

valoraciones de sostenibilidad, dentro de las cuales destacan los conceptos ya 

estudiados de huella ecológica y capacidad de acogida. Más adelante, como ejemplo 

autonómico me referiré a los umbrales de sostenibilidad establecidos en la normativa 

territorial y urbanística valenciana, como límites que deben vincular a los planificadores 

y que determinarán la legalidad de las decisiones adoptadas por los mismos. 
                                                
417 “Evidentemente el control, informe y valoración de estos indicadores y la señalada contabilidad debe 
desarrollarse por un organismo independiente del gobierno correspondiente que también realizaría las 
correspondientes evaluaciones ex ante, intermedias y ex post, constituyendo una garantía de seguimiento 
objetivo, y de que el proceso político por la sostenibilidad pueda estabilizarse en el ámbito 
correspondiente”. Ver, SERRANO RODRÍGUEZ, A.: “La ordenación del territorio y el urbanismo desde 
la sostenibilidad”, en Urbanismo para un desarrollo más sostenible,(…), cit., pág. 42. El autor incide en 
que la valoración debe provenir de observatorios o agencias que podrían hacerse depender directamente 
del parlamento respectivo o del pleno municipal. En la misma obra colectiva, atender al artículo de 
VELÁZQUEZ VALORIA, I.: “Estrategias europeas y españolas hacia la sostenibilidad”, en Urbanismo 
para un desarrollo más sostenible (…), cit., pgs. 88 a 103. 
En este estudio, entre las diferentes herramientas necesarias para una planificación sostenible, se incluye 
un sometimiento  a un proceso continuo de evaluación  y de seguimiento de los resultados por medio de 
los correspondientes indicadores. Ver pág. 90 y ss.  
418 “El uso de indicadores es una técnica corrientemente utilizada desde los años 30 para la evaluación de 
determinados contextos económicos y sociales. Sin embargo es en los 90 cuando se hacen 
imprescindibles para valorar las condiciones de la sostenibilidad”. FRANCHINI, T. y DAL CIN, A.: 
“Indicadores urbanos y sostenibilidad. Hacia la definición de un umbral de consumo sostenible de suelo”, 
en Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, vol. XXXII, núm. 123, 2000, pág. 42. Este trabajo está 
centrado en el consumo de suelo en las áreas metropolitanas y en la búsqueda de un índice específico que, 
conjuntamente con otros indicadores de carácter social, económico y ambiental, permitiera obtener una 
perspectiva general sobre las condiciones de sostenibilidad existentes en estos territorios urbanos.  
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En el ámbito del Ministerio del Medio Ambiente, se ha definido el concepto de 

indicador ambiental como aquella “variable que ha sido socialmente dotada de un 

significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de 

reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e 

insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones419”. 

Las actuaciones en torno a la incorporación de sistemas de indicadores de  

sostenibilidad surgen a la luz pública a principios de los años 90. Entre otros 

documentos, la “Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo”, en su capítulo 40, destaca la relevante función que cumplen 

dichos parámetros. Literalmente, señala que “es necesario desarrollar indicadores de 

desarrollo sostenible para proveer de bases sólidas a la toma de decisiones a todos los 

niveles y para contribuir a una sostenibilidad autorregulada de sistemas ambientales y 

de desarrollo integrados”. Después de la Conferencia de Río, es la OCDE, 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la que en 1993 formula el 

primer sistema de indicadores internacionalmente reconocido (“Core Seto of Indicators 

for Environmental Performance Reviews”), constituido por 48 indicadores420.  

La OCDE distingue, de un lado, los indicadores básicos -como son: el cambio 

climático, la destrucción de la capa de ozono, el medio ambiente urbano, degradación de 

los suelos, residuos, recursos forestales, etc.- y, de otro, los indicadores generales. Entre 

estos últimos encontramos, el crecimiento y la densidad de población421. 

Los indicadores generales se diferencian de los básicos en que estos últimos cumplen la 

misión de dar una mayor información para la comprensión de los básicos. En cuanto a 

la metodología, simplemente quisiera apuntar que el sistema más extendido, en el 

ámbito internacional para el desarrollo de los indicadores ambientales, se denomina 

Presión- Estado- Respuesta (PER), la cual se fundamenta en la comprensión de que 

ciertas presiones sobre los diferentes ámbitos del medio ambiente pueden ejercer 

                                                
419 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
(1996): Indicadores ambientales. Una propuesta para España, MIMAM, Madrid, Pág. 16. 
420 Posteriormente, en abril de 1995, se publica el primer programa de trabajo  sobre “indicadores de 
desarrollo sostenible”, publicada en el “Libro Azul” (Indicators of Sustainable Development Framework 
and Methodologies, Naciones Unidas, 1996). En este documento se señala el concepto, el marco y la 
metodología a seguir sobre los más de 130 indicadores para el seguimiento de la aplicación de la Agenda 
21 en los distintos países. 
421 Igualmente, se señalan los siguientes: el crecimiento del PIB, la producción industrial, el suministro de 
energía, la estructura del suministro de energía, el volumen de tráfico rodado, el parque de vehículos y la 
producción agrícola.  
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tensiones dentro de él, afectando a su estado, lo que a su vez motivan respuestas que 

propenden hacia la solución de la problemática. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, dentro del amplio panorama de 

indicadores utilizados con el fin de valorar las condiciones de sostenibilidad, en relación 

a la ocupación urbana de un territorio, la densidad de población se constituye como uno 

de sus principales integrantes ya que, con él, se pone de relieve como se desarrollan 

espacialmente las diversas actividades humanas. 

 

2.2 La densidad de población: indicador de sostenibilidad. 

 

De acuerdo con los criterios de selección de indicadores generales establecido por la 

OCDE, entiendo que la inclusión entre los mismos de la densidad de población se debe 

a que,  tal y como se indica por la referida Organización, se trata de un parámetro útil 

para la toma de decisiones políticas, interpretable con facilidad y capaz de mostrar 

tendencias. Por tanto, la densidad de población se configura como una medida de 

necesaria consideración a los efectos de solucionar el problema de la degradación del 

suelo, respondiendo al interés último del desarrollo sostenible. Al reflexionar sobre los 

aspectos que fundamentan la validez de la densidad poblacional como indicador 

medioambiental, debo destacar, entre otros, los siguientes: 

- La relevancia política que supone la mayor o menor presión demográfica de un 

determinado territorio. Es necesario tener un conocimiento de la evolución a lo 

largo del tiempo del crecimiento poblacional. 

- La creciente proliferación de estudios acerca de los fenómenos relacionados con 

la densidad de población con los cuales se pretende abordar el problema de la 

falta de realismo que presentan los planeamientos generales y de desarrollo. 

- La información adecuada que se obtiene del crecimiento poblacional a lo largo 

del tiempo para responsables políticos que deben tomar decisiones en materia de 

suelo.  

En el ámbito europeo, el estudio sobre los indicadores de desarrollo sostenible se 

desarrolla con gran celeridad a partir del Consejo Europeo celebrado en Cardiff en 

1998. En resumen, entre otros trabajos, debo poner de relieve los siguientes: 
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- El Conjunto de Indicadores básicos (CSI) establecido por la Agencia Europea del 

Medio Ambiente (AEMA)422. Aquí, el indicador de “la ocupación de suelo” se configura 

como un parámetro básico en relación al tema ambiental del medio terrestre.  En 

concreto, al exponerse las cuestiones políticas claves que se deben resolver con los 

resultados del indicador, se formula la siguiente pregunta: “¿Cuál es la huella específica 

que deja la ocupación del suelo por las áreas urbanizadas y su desarrollo/incremento en 

relación con las tendencias generales y con las políticas europeas de integración?423”.  

- Los indicadores estructurales de la Comisión Europea. Se establecen 42 en relación a 

toda una serie de ámbitos y, en especial, se contempla el relativo al medio ambiente.  

Se redacta un informe anual basado en este tipo de indicadores que constituye la base 

para el debate y la adopción de las decisiones orientadas al desarrollo sostenible en el 

marco del Consejo Europeo de Primavera. 

- El grupo de trabajo de indicadores de desarrollo sostenible (SDI) de Eurostat, 

(Oficina de Estadística de la Unión Europea). Desde el año 2002, el Eurostat elabora un 

estudio en relación a estos indicadores.  

- El conjunto de indicadores europeos comunes de sostenibilidad local (ECI). Este 

proyecto surge de la iniciativa de la Comisión Europea (Dirección General de Medio 

Ambiente), la Agencia Europea de Medio Ambiente y del grupo de expertos sobre el 

medio ambiente. Se incluyen 10 indicadores, entre los cuáles se incluye la utilización 

sostenible del suelo. 

En 1996, el Ministerio de Medio Ambiente publica el primer trabajo dirigido al estudio 

y definición de los indicadores ambientales424, de conformidad con las prioridades 

establecidas en el entonces vigente V Programa de Acción Comunitaria en Materia 

Medioambiental y Desarrollo Sostenible.  

El esquema de este sistema se basa en establecer cuatro áreas principales (atmósfera, 

residuos, medio urbano y recursos naturales) y, para el caso del área de los recursos 

naturales, se establecen cinco subáreas (biodiversidad, bosques, costas, medio marino, 

suelo y agua). Dentro de cada área y para cada tema ambiental se establecen como 

indicadores aquellas medidas que se definen, en el propio texto, como las más 
                                                
422 La AEMA publica desde el año 2001 en su página web los resultados obtenidos. Lo importante es la 
continua actualización de los indicadores. Ver la siguiente dirección electrónica: 
 (http:// themes.eea.eu.int/indicators/). 
423 Ver la guía publicada sobre el conjunto básico de indicadores de la AEMA, Agencia Europea del 
Medio Ambiente, 2006, pág. 17. Esta cuestión será objeto de análisis a lo largo del presente capítulo. 
424  Este estudio se titula Indicadores ambientales: Una propuesta para España, Ministerio de Medio 
Ambiente, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 1996. Atender sobre todo a las páginas 
107 y ss. 
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adecuadas para la obtención de la información sobre determinados conflictos 

ambientales. Tal y como se expone en el documento relativo a este sistema, los 

indicadores se desglosan en tres tipos:  

“a) Los de presión: que reflejan presiones directas e indirectas sobre el área concreta. 

Directas son, por ejemplo, emisiones de CO2. Indirecta sería el crecimiento de la 

población o del PIB. 

b) De estado del medio ambiente: descriptivos de la calidad del medio y de la calidad 

de los recursos naturales asociados a procesos de explotación socioeconómica. 

c) De respuesta: indicativos del nivel de esfuerzo social y político en materia ambiental 

y de recursos naturales425”. 

Pues bien, en lo que se refiere a la densidad poblacional, ésta se define como un 

indicador de presión en relación al tema del deterioro urbanístico dentro del área  

medio urbano. En concreto, al fundamentar la selección de este parámetro se relaciona 

la densidad de población, obtenida en base a los datos del padrón municipal, con la 

pérdida de calidad de vida426. Así, se señala que la elevada concentración demográfica 

es, en sí misma, una preocupación ambiental, toda vez que afecta directamente a las 

condiciones de vida del hombre. Seguidamente, se considera que este problema engloba 

otras inquietudes más concretas como es, por ejemplo, el cambio de los usos del suelo. 

Con posterioridad, y partiendo de que este sistema constituyó una primera actuación del 

proceso dirigido a fomentar la constitución de un núcleo de información relevante sobre 

el estado del medio ambiente en España427, se han llevado a cabo proyectos de estudio 

más específicos sobre cada una de las áreas anteriormente señaladas428. En relación al 

desarrollo del medio urbano, se sigue contemplando a la presión de la urbanización 

como un factor de presión sobre el medio urbano, y a la población urbana y al suelo 

edificado por habitante como los indicadores para valorarla. Se pone de relieve que la 

población es un factor determinante para el medio ambiente, su estado y su evolución e 

influye en los patrones de consumo y de producción. Se entiende que este indicador 

                                                
425 Ver Indicadores ambientales: Una propuesta para España, cit, pág. 22. 
426  Indicadores ambientales: Una propuesta para España, cit, págs. 123 y ss. Aquí debo poner de 
manifiesto la importancia de no sólo tener en cuenta la población de derecho sino también la de hecho.  
427 En concreto, se destaca: “ (…) No se plantea esta propuesta de sistema de indicadores ambientales, ni 
los primeros resultados estadísticos que de ella se puedan derivar, como el final de un proceso, sino más 
bien como el comienzo de la elaboración de un sistema estadístico que debe llegar a tener un alto grado 
de validación y convocatoria social”. Pág. 104 de la referida publicación. 
428 En relación al área de los recursos naturales, cabe destacar la monografía específica sobre las subáreas 
de biodiversidad y bosques (publicada en el mismo año 1996), de agua y suelo (1998), medio urbano 
(2000), costas y medio marino (publicada en 2001). 
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debe contemplarse conjuntamente con el indicador relativo a la cantidad de superficie 

urbanizada por habitante de estos municipios. Vemos como ya se distingue claramente 

el hecho de que estamos ante dos indicadores distintos pero interrelacionados. En 

concreto se pone de manifiesto la evidencia de que el proceso de urbanización del suelo 

urbano está relacionado con el crecimiento de la población429. Y, en este sentido, se 

manifiestan los resultados obtenidos del Informe Dobris de la Agencia Europea del 

Medio Ambiente430, en el que la densidad de población se instituye como un indicador 

de los modelos urbanos.  

Seguidamente, en base a la línea iniciada en 1996, el Ministerio de Medio Ambiente 

publica el informe Perfil Ambiental de España431, con el que se eliminan y se 

introducen determinados indicadores sobre el estado del medio ambiente, los recursos 

naturales y los principales sectores económicos y productivos. En lo relativo a la 

densidad poblacional, cabe señalar que ésta se relaciona con otros indicadores tales 

como el consumo de agua, la producción de residuos, etc.; debiéndose incluir todos 

ellos en el marco del macro indicador de la presión urbana en el territorio. No 

obstante, en este informe se incide en el estudio de la presión ejercida sobre el territorio 

a consecuencia del incremento demográfico de las poblaciones432. 

                                                
429 Ver la concreta monografía publicada por el Ministerio de Medio ambiente, en el año 2000, dedicada 
al medio urbano. Por otra parte, debo señalar que la relación entre expansión urbanística, crecimiento 
económico y crecimiento poblacional constituyó el fundamento del crecimiento urbano desde la 
industrialización hasta mitad de los años 70. Sin embargo, en los tiempos actuales, no encontramos tal 
situación. El crecimiento urbano, si bien  aparece activado por el deseo de aumentar los crecimientos 
económicos, se expande en ausencia de un crecimiento poblacional significativo, o incluso coexistente 
con disminuciones de dicho parámetro. 
Respecto a los nuevos crecimientos físicos urbanos y su asociación con otros determinantes, ver 
ALONSO TEIXIDOR, L.F.: “Sobre las recientes formas de crecimiento urbano y la urbanística: una nota 
sobre el caso español.”, Cartas Europeas, núm. 8, 2003, pág. 61.  
Como resumen a la situación urbanística actual, resulta interesante ver: ROGER SIMMONDS, New 
instruments of urbanism in a new urban epoch, en:  
ftp://Usuario:duyot@138.100.41.238/FTP/web/urban/urban1/d.pdf  
“La idea de desarrollo urbano o proceso de urbanización ha sido tradicionalmente asociada al aumento de 
la población, al incremento del producto urbano, a la creación del espacio urbanizado (…). Veremos, sin 
embargo, que los nuevos modelos de desarrollo urbano se hacen cada vez más complejos y se van 
disociando no poco de la dinámica de concentración de población, cambiando además el significado de la 
misma”. VINUESA ANGULO, Julio.: “Población y urbanización en Europa”, en GOZÁLVEZ V. 
(Editor), Europa una demografía en transformación, Ed. Universitat d’Alacant, pág. 131. 
430 En este informe, la densidad de población ya aparece como indicador de patrones urbanos y se expresa 
por medio de dos modalidades: como cociente población/km2 y la proporción de superficie por clases de 
densidad. Ver Medio Ambiente en Europa, Informe Dobris, Ed. Ministerio de Medio Ambiente, 1998.  
431 Ver Perfil Ambiental de España 2005, Informe basado en indicadores, Ministerio de Medio Ambiente, 
2006. 
432 Aquí debe tenerse en cuenta que los núcleos de población estudiados sólo son aquellos que cuentan 
con más de 10.000 habitantes. No se toma en consideración la población “rural” por residir en municipios 
de menos de 10.000 habitantes, “por más que los límites entre la población urbana y la rural no dejan de 
ser cada vez más difusos por la generalización creciente de los modos de vida”. Perfil Ambiental de 
España, pág. 247.  
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Realizada esta breve descripción sobre las principales experiencias de definición de 

indicadores ambientales, debo afirmar que éstas se constituyen en unos argumentos 

sólidos para destacar la relevancia de la densidad de población como medida para no 

sólo proteger al recurso del suelo de su transformación abusiva, sino también mejorar la 

calidad de vida de la población (la cual se ha visto alterada desde los años 70 con el 

crecimiento urbano indiscriminado). 

 

2.3 Consideraciones generales. 

 

Para concluir este apartado debo destacar que, a mi juicio, se presenta como 

absolutamente necesario dotar de una eficacia normativa a los sistemas de indicadores 

medioambientales. Con ello se garantiza que las diferentes alternativas de desarrollo 

urbano, y por ende las que pudieran estar incluidas dentro de un concreto planeamiento, 

serán analizadas utilizando el marco instrumental que supone el sistema de indicadores. 

Como indicador clave de la proyección de la población y la creación de nuevas 

viviendas aparece la densidad poblacional. En efecto, a partir de los valores de densidad 

de población de un determinado territorio, corresponde al plan ubicar el crecimiento de 

las distintas áreas en atención a la necesidad real de vivienda. La urbanización debe 

tener una correlación con el aumento de la presión demográfica. Así, considero que la 

pregunta que deben formularse los planificadores, a la vista de referido indicador, es la 

siguiente: ¿es necesario incrementar el suelo urbano? Si la respuesta es afirmativa, 

entonces aparece una segunda cuestión: ¿cuáles son los suelos más aptos para soportar 

este nuevo crecimiento? Tal y como ya se ha expuesto, la respuesta a este último 

                                                                                                                                          
Así, en el marco de la geografía y sociología, se suele distinguir entre: 

- Las áreas urbanas: Se trata de las grandes ciudades de España que cuentan con más de 500.000 
habitantes. 

- Las áreas urbanas medianas: Integradas tanto por ciudades como por aglomeraciones urbanas 
con 50.000 hasta 500.000 habitantes. 

- Las pequeñas áreas urbanas, ciudades y municipios urbanos comprendidos entre los 10.000 y los 
50.000 habitantes. Aquí debe ponerse atención en aquellas situaciones “enmascaradas y que no 
son propiamente urbanas”.  Tal sería el caso de los municipios turísticos que, si bien no llegan a 
los 10.000 habitantes, cuentan con una cantidad importante de viviendas secundarias. En este 
caso, se utiliza el indicador relativo al “potencial de acogida”. “El indicador consiste en 
multiplicar el número de viviendas secundarias por el índice de ocupación medio de España, y 
sumarle la población de derecho en núcleo de municipio. De este modo, obtenemos una 
estimación de la capacidad de acogida del municipio para población flotante estacional”. Y en 
base a esto último “todos aquellos que sobrepasan el umbral de los 15.000 habitantes se 
incluyen en las áreas urbanas”. FIDALGO GARCÍA, P. y NICOLÁS RODRIGO, J.L.: “Las 
áreas urbanas españolas. Características y tendencias”, cit., pág. 347. 

- Las áreas rurales o no urbanas: Serían los municipios con menos de 10.000 habitantes.  
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interrogante hace necesario poner la densidad de población en relación con el concepto 

de la  “capacidad de acogida”. 

Se trata de que sobre la base de conocimientos fiables en materia de densidad 

poblacional se ocupe el suelo que sea necesario y que pueda soportar las consecuencias 

derivadas de su urbanización. Dicha información se plasma, en la actualidad, por medio 

de los relevantes indicadores ambientales, junto con el establecimiento de unos 

umbrales máximos433, los cuales constituyen verdaderos instrumentos potenciales para 

conseguir implantar nuevos modelos de crecimiento urbanístico434. 

 

3.  Análisis de la densidad poblacional a través del método Kernel. 

 

3.1. Introducción 

 

En 1975, BRIAN BERRY señaló que “el poder político va transformándose en un 

elemento importante del proceso urbanístico. Combinando la voluntad de planificar con 

una imagen de lo que podría ser, puede dar lugar a nuevas formas y logros sociales, 

haciendo posible que una sociedad materialice lo que piensa que debería ser, en vez de 

continuar en el futuro sobre lo que es o lo que fue435”. 

Los poderes públicos – al examinar los datos obtenidos respecto a determinados 

indicadores ambientales (tales como la densidad poblacional, nivel de contaminación, 

de residuos, densidad de vehículos, etc.) y afrontar el tener que dar una respuesta al 

interrogante: cómo y dónde debe dirigirse el desarrollo urbanístico- se encuentran con 

                                                
433 Debo mencionar aquí el caso de los indicadores para la sostenibilidad establecidos en el marco de la 
legislación territorial y urbanística de la Comunidad Autónoma Valenciana. Esta regulación será objeto 
de nuestro estudio, más adelante. No obstante, dichos indicadores se han establecido en torno  al consumo 
de recursos; especialmente, de agua, suelo y energía, así como de emisión de contaminantes al suelo, agua 
y atmósfera para todo el ámbito autonómico. Asimismo se prevé la fijación de unos umbrales máximos y 
mínimos para cada uno de los indicadores, a los efectos de que en el caso de que se superen dichas 
cantidades se exija el pago de las correspondientes cuotas de sostenibilidad. 
434 Ver, ROGER SIMMONDS, New instruments of urbanism in a new urban epoch, cit., pág. 17 de 20. 
“La tendencia a confiar en un único instrumento, particularmente en la legislación sobre el uso del suelo, 
se está debilitando seriamente en la nueva época urbana”. 
Debo traer a colación, en este punto, la distinción que realiza ZOIDO NARANJO, respecto al concepto 
propio de “modelo” puesto que tiene múltiples acepciones. En el presente trabajo al hablar, en distintos 
ámbitos, de modelos de crecimiento o modelos territoriales se está aludiendo a propuestas futuras de 
mejora. Tal y como expresa el autor, “inserto en un plan, el modelo de ordenación territorial es siempre 
una propuesta de mejora expresada gráficamente y a conseguir en un plazo medio o largo.” ZOIDO 
NARANJO, F.: “Andalucía, diversidad y cohesión territorial”, Scripta Nova, núm. 128, 2002, pgs. 10 y 
11 de 12. Se puede acceder directamente al documento en la siguiente URL: 
 http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-128.htm#n14   
435 BRIAN J.L BERRY: Consecuencias humanas de la urbanización, Ed. Pirámide, Madrid, 1995, pág. 
276.  
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que la organización de la ciudad no sigue una línea de sostenibilidad. Ello, entre otras 

muchas causas, se deriva del manejo de unos resultados de tales indicadores que 

presentan importantes defectos y que no son interpretados adecuadamente. Así, el 

fenómeno de la urbanización se va implantando con mayores o menores cotas de 

insostenibilidad436, sin ningún rasgo de calidad, ni de justicia social437 y con una 

absoluta depredación de los recursos naturales.  

En lo que atañe al propio territorio, cada vez se va consumiendo más suelo, sin tener en 

cuenta la existencia de otras alternativas de crecimiento más sostenibles. En este 

contexto es donde entra en juego la densidad poblacional como uno de los principales 

indicadores sobre la sostenibilidad o no de un determinado modelo urbano.  Ya he 

destacado que la mayor parte de las organizaciones y entidades que estudian el tema 

relativo a los indicadores de sostenibilidad incluyen a la densidad de población bien 

como indicador propio, bien como variable necesaria en el marco de otro indicador más 

amplio (por ejemplo, de la presión urbana, de los cambios de uso del suelo). En palabras 

del geógrafo ESCOLANO UTRILLA, “la densidad de población es el indicador por 

excelencia de la intensidad de ocupación del suelo, debido tal vez, a la sencillez de su 

construcción y a la disponibilidad de datos de las variables que intervienen438”. Por 

                                                
436 Resulta interesante el artículo de MARSÁ, J.: “20 mandamientos para un crecimiento insostenible. El 
paraíso lanzaroteño”, en Cuadernos del Sureste, núm. 3, Arrecife, 1999, pgs. 58 a 77. El autor, al estudiar 
el fenómeno de la construcción en Lanzarote, expone literalmente, de manera tajante, que: “el nivel de 
construcción de los últimos 30 años (y el de hoy mismo) es absolutamente insostenible. La actividad de 
este gremio debe centrarse en la renovación/remodelación de las camas turísticas más antiguas. Amén de 
estas actividades, una economía sostenible quiere decir ¡ni una cama más!”. Ver, pág. 72. 
437 Entiendo que hay injusticia social cuando el crecimiento urbanístico se realiza de modo que contribuye 
a incrementar  la dicotomía de zona desarrollada-zona subdesarrollada. Los modelos o pautas que se 
deben asentar en un futuro deben tener como uno de sus principios inspiradores la necesidad de disminuir 
las desigualdades sociales resultantes del sistema económico actual. 
En relación a esta cuestión, ver: CAPEL SÁEZ, H.: La cosmópolis y la ciudad, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 2003. En especial, veáse el capítulo VI, titulado “Redes, chabolas y rascacielos. Las 
transformaciones físicas y la planificación en las áreas metropolitanas”; BRIAN J. L BERRY: 
Consecuencias humanas de la urbanización, cit., pág. 92 y ss; VALENZUELA RUBIO, M.:“La 
remodelación del espacio periurbano”, Las ciudades Españolas a finales del siglo XX, Asociación de 
Geógrafos Españoles, Grupo de Geografía Urbana, Ed. Universidad de Castilla la Mancha, 1995, pgs. 129 
a 132; en la misma obra colectiva, GARCÍA MERINO, L.V.: “La producción del suelo y vivienda”, pgs. 
125 a 128 y GARCÍA HERRERA L. M.: “Los asentamientos marginales”, pgs. 133 a 137.  
En el marco europeo, ver el mencionado Informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, titulado La 
expansión urbana descontrolada, un desafío que Europa ignora, pág. 20.  
438 ESCOLANO UTRILLA, S.: “Densidad de población y sustentabilidad en la ciudad de Zaragoza”, en 
Longares Alardeen, L. A y PEÑA MONNÉ, J.L  (Ed): Aportaciones geográficas en memoria del profesor 
L. Miguel Yetano Ruiz, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de 
Zaragoza, 2002, pág. 175. 
En 1993, VINUESA ANGULO puso de relieve que: “la densidad es uno de los aspectos que mejor 
permiten caracterizar a las poblaciones urbanas”. VINUESA ANGULO, J.: “La concentración de la 
población en las aglomeraciones urbanas”, en PUYOL ANTOLÍN, R.; VINUESA ANGULO, J. y 
ABELLÁN GARCÍA, A.: Los grandes problemas actuales de la población, Ed. Síntesis, Madrid 1993, 
pág. 193.  
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último, en lo que atañe a las zonas urbanas, se defiende que una densidad urbana de 

calidad es una vía a explorar para que el crecimiento de las ciudades se realice desde 

parámetros de sostenibilidad439.  

 

3.2 El indicador de la densidad de población (DENSPOB). Límites interpretativos. 

Distintos precedentes en la aplicación del método. 

 

Es conocida la dificultad de obtención de datos fiables sobre cuál es el cociente de 

densidad (ya se trate de habitantes/ hectárea; habitantes/km2; etc.) que corresponde a 

una determinada área geográfica440. Ahora bien, una vez obtenidos los datos, lo 

verdaderamente complicado es llevar a cabo una adecuada interpretación de los mismos. 

Si el poder público fundamenta su decisión en el referido cociente sin tomar en 

consideración otras circunstancias, puede tener como resultado la ubicación de unos 

crecimientos probablemente inadecuados a la realidad de los hechos. 

Teniendo en cuenta que, hoy en día, el concepto que impera es el de establecer ciudades 

sostenibles, resulta que la densidad de población aparece como uno de los instrumentos 

más relevantes para la consecución de dicho fin. En efecto, por medio de la modulación 

de densidades y el incremento selectivo de las mismas, se orienta el crecimiento de la 

población y por ende del desarrollo urbanístico hacia las zonas más convenientes, desde 

el punto de vista de la coherencia, calidad de vida de los ciudadanos; lo que supone un 

menor consumo de recursos y menor impacto en el territorio. En definitiva, con los 

datos sobre la densidad de población en una determinada zona se pueden adoptar 

                                                                                                                                          
Al fijar indicadores para la sostenibilidad de las Islas Baleares, expertos geógrafos de la Universidad de 
esta C.A, relacionan también la densidad demográfica con la presión humana sobre el territorio. Ver, 
BLÁZQUEZ M., MURAY I., GARAU J.: Indicadores de sustentabilidad del turismo de las Islas 
Baleares, en http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev4/d02.html . 
Igualmente, ver el estudio de CHIRINO E., ABAD J., BELLOT J.: “Uso de indicadores de Presión- 
Estado-Respuesta en el diagnóstico de la comarca de la Marina Baixa, SE, España”, en Ecosistemas, núm. 
17 (1), pgs. 107 a 114, 2008. Se puede consultar este trabajo por medio de la siguiente URL: 
http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?id=530  
En idéntica orientación, ESTEVE PALÓS afirma que “la densidad de población, como indicador de 
concentración, goza de una amplia aceptación en el conjunto de las ciencias sociales, cuyo éxito radica en 
su intuitiva y directa interpretación y su fácil cálculo, cualidades todas ellas exigibles a un buen 
indicador”. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el autor pone de relieve toda una serie de 
inconvenientes inherentes al método de cálculo y a las unidades de referencia que se adoptan para 
determinar la densidad poblacional. ESTEVE PALÓS, A.: “Concentración y asociación espacial del 
poblamiento: una aplicación a Cataluña en el siglo XX.”, Estudios Geográficos, LXVI, núm. 259, 2005, 
pág. 483. 
439 DOMOUSO DE ALBA, F.J y ACHA ROMÁN, C.: “Ciudad Sostenible: El ciclo del Agua”, en 
www.ciccp.es/biblio_digital/Icitema_III/congreso/pdf/030203.pdf - , pág. 5 de 5. 
440 VINUESA ANGULO, J.: “La concentración de la población,(…)”, cit., pág. 193. 
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decisiones tales como: en que áreas es más conveniente aumentar o rebajar la intensidad 

residencial, cuestionarse la creación de nuevos servicios, regular el tráfico de vehículos, 

etc. De lo anterior resulta la necesidad imperiosa de interpretar adecuadamente el 

resultado obtenido así como utilizar las técnicas más apropiadas para su valoración.  

En esta línea, han sido muchos los sistemas propuestos desde el ámbito de la geografía, 

ecología, economía, etc.,  para valorar la densidad de población. Sin embargo, en los 

últimos tiempos, uno de los métodos que ha adquirido más fuerza es el denominado 

Método de estimación de densidades focales mediante filtros Kernel (comúnmente 

conocido como “sistema Kernel”)441. Se destaca, en la doctrina, que los cálculos 

obtenidos mediante este sistema permiten una descripción de la realidad más objetiva y 

precisa442. Como ejemplos de algunos de los ámbitos en los que se ha puesto de relieve 

la fiabilidad de este procedimiento, destacaría:   

-Las ciencias del marketing. Aquí se suele citar el estudio de DONTHU y RUST, en el 

que se realiza una comparación de este método con otras técnicas de estimación de 

                                                
441 “El cálculo de densidades con el método de estimadores focales Kernel para el estudio de la evolución 
demográfica, de base municipal, puede considerarse un alternativa interesante al tradicional cálculo de 
densidades coropléticas,” DE COS GUERRA, OLGA: “Valoración del método de densidades focales 
(Kernel) para la identificación de los patrones espaciales de crecimiento de la población en España”, 
Geofocus, núm. 4, 2004, pág. 148. 
442 MORENO JIMÉNEZ, A.; “Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel”, 
en “Treballs de la Societat Catalana de Geografia”, núm. 30, 1991, pgs. 155-170. 
En este trabajo, el mencionado método se presenta como una técnica prácticamente inédita entre los 
geógrafos aplicable a la presentación cartográfica de densidades. En la elaboración de este método se 
utiliza un cociente sobre dos tipos de valores: la del fenómeno a estudiar (población, por ejemplo) y la 
superficie de residencia (tamaño de hectáreas o km2). “De esta forma se consiguen mapas en los que 
deben existir unas unidades espaciales discretas, a las cuales referir las densidades. Los problemas e 
inconvenientes de la delimitación de estas unidades son importantes y ya bastantes conocidos. La 
metodología que presentamos supera tales problemas al prescindir de dichos ámbitos discretos, que 
condicionan, y con frecuencia distorsionan fuertemente el resultado geográfico.” Pág. 155. 
 “En resumen la técnica permite una mejor visualización de una variable, filtrando los valores atípicos que 
normalmente aparecen en un indicador representado espacialmente”. CASTRO Y GASTÓN PEZZUCHI, 
L.E.: “Construcción y uso de Mapas de función Kernel”, en 
 www.mapaeducativo.edu.ar/pages/archivos/kernel1.pdf. , pág. 3 de 14. 
“En definitiva (después de analizar una serie de supuestos sobre las densidades de escuelas que hay en 
una determinada zona de Inglaterra), estos ejemplos muestran que la mayor parte de los estimadores 
Kernel les permite en ocasiones describir la realidad de manera más objetiva y precisa”. CUEVAS, A.: 
“El análisis estadístico de grandes masas de datos: Algunas Tendencias Recientes”, 
www.mat.ucm.es/~rrdelrio/documentos/acuevas.pdf , pág. 15 de 21. 
“Una función Kernel suaviza las observaciones originales de manera tal que permite una mejor 
visualización del comportamiento de la variable bajo estudio, (…)”, CASTRO, L. E y PEZZUCHI, G. : 
Construcción y uso de Mapas de función Kernel, en: 
 www.mapaeducativo.edu.ar/pages/archivos/kernel1.pdf, pág. 1 de 14. 
“Resulta imprescindible representar espacialmente la evolución demográfica y la intensidad con la que los 
procesos progresivos (densidades crecientes) y regresivos (densidades decrecientes) acontecen, para lo 
cual se plantea como alternativa la cartografía de densidades a partir de los estimadores focales (Kernel), 
con el propósito de poner de manifiesto los patrones espaciales desde las zonas deprimidas a las más 
dinámicas desde el punto de vista evolutivo, (…)”, DE COS GUERRA, O.: “Valoración del método de 
densidades focales, (…)”, cit, pág. 145. 



 204 

densidades. Estos autores llegan a la conclusión de que la técnica de filtros Kernel es 

más adecuada443.  

- En el marco económico, debo destacar el estudio de las profesoras GUILLÉN 

ESTANY y BOLANCÉ LOSILLA, donde se utiliza este método para el cálculo de los 

ingresos laborales en España en materia de seguros. Nuevamente, encontramos por 

parte de las referidas autoras una defensa sobre la utilización de este método. En 

concreto, lo califican de “método óptimo444”.  

- Finalmente, en lo que atañe al ámbito geográfico, se ha afirmado la utilización  de esta 

técnica como la más idónea para interpretar las densidades poblacionales de los distintos 

territorios, así como para llevar a cabo una adecuada comparación entre ellas (variación 

de densidades). 

MORENO JIMÉNEZ introduce en España, de manera prácticamente inédita, la 

utilización de los filtros Kernel para la representación cartográfica de las densidades 

poblacionales. El relevante trabajo constituye la base de los estudios realizados con 

posterioridad en materia de densidades445. 

ESCOLANO UTRILLA aplica el método Kernel para interpretar los valores de 

densidades residenciales de la ciudad de Zaragoza. En este caso concreto, el autor 

concluye que “el mosaico de densidades de población residencial de la ciudad de 

Zaragoza, calculadas por el método de estimadores Kernel, revela la tendencia hacia la 

discontinuidad y disgregación del tejido urbano en fragmentos de baja densidad. Si se 

                                                
443 DONTHU, N. y RUST, R.: “Estimating geographic densities using kernel density estimation”, 
Marketing Science, 8, 2, pgs. 191 a 203.  
444 “Es un método conveniente de acercarse a la densidad subyacente cuando los datos son sumamente 
sesgados”. GUILLÉN ESTANY, M. y BOLANCÉ LOSILLA, C.: “An application of the transformed 
Kernel density estimation to labor earnings in Spain”,  Documents de Treball de la divisió de ciències 
jurídiques ecònomiques i socials de la Universitat de Barcelona, Col·leció d’Economia, núm. 398/33, 
1998, pág. 38. 
Igualmente,  destacar BOLANCE LOSILLA, C., GUILLÉN ESTANY, M. y NIELSEN J.P, “Kernel 
density estimation of actuarial loss functions”, Insurance: Mathematics and Economics, núm. 32, 1, 2003, 
pgs. 19 a 36; BOLANCE LOSILLA, C., BUCH-LARSEN, T., GUILLÉN ESTANY, M. y NIELSEN J.P 
“Kernel density estimation for heavy-tailed distributions using the Champernowne 
transformation”, Statistics, 39, 6, 2005, pgs. 503 a 518. 
También se lleva a cabo una aplicación del método en el estudio de la longevidad de las poblaciones,  
 FELIPE A., GUILLÉN ESTANY, M. y NIELSEN J.P, “Longevity studies based on 
kernel hazard estimation” Insurance: Mathematics and Economics, núm. 28, 2001, pgs. 191-204. 
Hay más aplicaciones en el campo de la economía, por ejemplo, MAZA FERNÁNDEZ, A. y 
VILLAVERDE CASTRO, J.: “Determinantes de la migración interregional en España: Nuevas técnicas 
de análisis”, Investigaciones Regionales, núm. 004, Asociación Española de Ciencia Regional Alcalá de 
Henares, España, 2004, pgs. 133 a 142.            
445 MORENO JIMÉNEZ, A.: “Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel”, 
cit. En este estudio se pone como ejemplo la aplicación del método para representar áreas de atracción de 
equipamientos colectivos u otros servicios. Se plasma la distribución espacial de los visitantes a un centro 
de la tercera edad de Lavapies y al centro cultural Nicolás Salmerón del distrito de Chamartín.  
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desea alcanzar grados de sustentabilidad más altos, es necesario frenar esta trayectoria, 

contener de forma selectiva el crecimiento urbano y definir objetivos respecto de las 

densidades de población446.” 

DE COS GUERRA, al comprobar la adecuación o no del método de los estimadores 

focales Kernel, como alternativa a la extendida cartografía tradicional para representar 

las densidades poblacionales en España, señala que el referido método constituye una 

alternativa a aplicar en aquellos campos en los que la densidad demográfica sea un 

criterio de decisión, tales como los estudios de mercado, análisis de viabilidad y 

sostenibilidad, entre otros447. Con posterioridad, y para el caso de la ciudad de 

Santander, la autora afirma, a favor del referido método, que “es recomendable utilizar 

un indicador de densidad que no esté condicionado por el tamaño de las unidades 

administrativas de base. Para ello, se preparan los diferentes factores a partir del modelo 

de densidades focales Kernel, que hace abstracción del tamaño de las unidades de 

referencia448.”  

 

3.3 El modelo de densidades focales mediante filtros Kernel. 

 

No entraré a detallar el cálculo matemático utilizado para obtener los distintos 

resultados; pero sí que explicaré brevemente en qué consiste y las consecuencias del 

mismo. Se debe partir de la idea de que el valor de la densidad poblacional que se nos 

da en un determinado análisis puede presentar, en ocasiones, vicios de interpretación. Es 

decir, se trata de un parámetro que puede obtenerse de manera no suficientemente 

precisa y adecuada para la toma de decisiones en el marco del planeamiento territorial y 

urbanístico. La densidad de población, entendida como cociente absoluto de habitantes 

por superficie concreta, ostenta un marcado carácter paramétrico449. Es decir, con estos 

                                                
446 ESCOLANO UTRILLA, S.: “Densidad de población y sustentabilidad en la ciudad de Zaragoza”, en 
cit., pág. 181.También del mismo autor veáse: “Movilidad espacial de la población y cambios recientes 
del modelo de densidad en ciudades del sistema urbano chileno”, GEOGRAPHICALIA, núm. 49, 2006, 
pgs. 139 a 155. En este último estudio se señala que “la densidad obtenida por este método obvia algunas 
limitaciones inherentes al concepto habitual de densidad (ratio formada a partir de unidades 
administrativas arbitrarias), y otorga cierta continuidad espacial a este cociente, más acorde con las 
prácticas de uso del espacio urbano”. Pág. 143. 
Igualmente, ver ESCOLANO UTRILLA S. y DE LA RIVA FERNÁNDEZ, J.: “Marco conceptual y  
metodológico del estudio de los procesos de despoblación”, en: 
 www.dpz.es/ifc2/libros/2401/ebook2401_1.pdf , pág. 1 de 8.  
447 DE COS GUERRA, OLGA: “Valoración del método de densidades focales, (...)”, cit., pág. 150 
448 DE COS GUERA, “SIG y Evaluación, (…)”, cit., pág. 4 de 9. 
449 Estamos ante un valor que directamente define la variable “población” en una determinada superficie. 
En la estadística paramétrica los datos se consiguen más fácilmente, se trata de operaciones matemáticas. 
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resultados las diferentes densidades se representarían en una gráfica dando lugar a 

bloques sin una visión de conjunto, sin una unión entre ellas, tal y como se expresa en el 

esquema que sigue: 

 
 

Frente a lo anterior, se defiende la incorporación de un filtro Kernel450 (que pueden 

tomarse tantos como se quieran; por ejemplo, el filtro relativo al tiempo mínimo que 

debe recorrer una persona para encontrar a otra, o para acceder a un supermercado, o 

para ir a la escuela, etc.). La interpretación del cociente anterior de densidad absoluta 

más el filtro Kernel, introducido al caso concreto, permitirá una interpretación más 

acorde con la realidad. “Esta metodología supera los problemas que condicionan y, con 

frecuencia, distorsionan fuertemente el resultado gráfico451”. Por tanto, no se representa 

la densidad gráficamente como compartimentos estancos, sino que se representa “una 

tendencia, o pauta global de distribución”. Pondré un ejemplo: 

- En un determinado ámbito territorial, en el que se discute la ordenación de su 

crecimiento, encontramos dos áreas geográficas: A2 y A3. En A2 el cociente de  

densidad absoluta es de 850 ha/km2 y en A3 de 650 ha/km2.  

                                                                                                                                          
En cambio en la parte de la estadística no paramétrica se obtienen valores con los que se distribuye la 
población pero teniendo en cuenta otras variables específicas. No se trata de aplicar de manera directa el 
resultado del cociente habitantes/superficie. 
450 Los estimadores Kernel fueron propuestos por ROSSENBLATT, M.: “Remarks on some 
nonparametric estimates of a density function”, Annals of mathematical statistics, núm. 27, pgs. 832 a 
837. Posteriormente, destacan los trabajos realizados por SILVERMAN, B.W.: Density estimation for 
statistics an Data análisis, Ed. Chapman and Hall, London, New York, 1986. En cuanto a los argumentos 
a favor del método atender al capítulo 3.6.  
En nuestro ordenamiento jurídico, cabe destacar los siguientes trabajos relevantes en los que se estudia 
este estimador Kernel,: GOERLICH GISBERT, F.J.: “Dinámica de la Distribución Provincial de la 
Renta. II: La forma externa de la distribución- Evolución Histórica- (Volumen 3, Sección 7)”. Documento 
de trabajo 00-10, Universidad de Valencia, Departamento de Análisis económico.  
451 MORENO JIMÉNEZ, A.: “Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel”, 
cit., pág. 155. 
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Desde la aplicación del método de densidades focales mediante filtros Kernel se pondría 

especial atención en los resultados obtenidos directamente del cociente ha/km2, puesto 

que dichos valores probablemente representan un contexto territorial desvirtuado. Es 

necesario que a dichos cocientes se añada un componente, que sería un filtro Kernel, por 

medio del cual se matizan,  corrigen las posibles desviaciones.  

Ahora bien, al existir múltiples posibilidades de filtros, se señala la necesidad de 

realizar  estudios y llevar a cabo comparaciones para determinar cuales de ellos nos 

permiten llevar a cabo una mejor distribución de densidades. Esta elección es de un 

marcado carácter discrecional y subjetivo. MORENO JIMÉNEZ señala que es necesario 

realizar una elección meditada y justificable de dicho parámetro, en función de cuáles 

sean los fines del estudio concreto452. Por tanto, de acuerdo con lo anterior, la 

elaboración de los mapas de densidades poblacionales, a partir de los que se deben 

adoptar las decisiones sobre el crecimiento urbanístico, deberían elegir la cartografía de 

densidad que más se incardine en la idea de mejor aprovechamiento racional de recursos 

naturales y que suponga una menor expansión urbanística; asegurando, eso sí, no 

reducir la calidad de vida de los ciudadanos. Entiendo que la idea de calidad está 

implícita en el diseño de ciudades sostenibles. Se trata de una tarea complicada pero no 

imposible. 

De lo anterior, resulta que con la aplicación de un determinado filtro Kernel al cociente 

originario de la densidad absoluta se obtiene una cartografía más adecuada a la realidad. 

Así, por ejemplo, pese a que en A2 la densidad era mayor, puede ocurrir que en ese 

territorio la distancia que debe recorrer una persona para acceder a los servicios 

mínimos sea menor; en definitiva, se podría dar una estructura urbana más sostenible y 

de calidad. De acuerdo con esto, la decisión del planificador debería ir dirigida bien a 

densificar esa zona, bien a dotar de mayores servicios a A3. 

Para finalizar, debo traer a colación la comparación elaborada por DE COS GUERRA, 

entre la representación gráfica de variación de densidades mediante el sistema de 

                                                
452 MORENO JIMÉNEZ, A.: “Modelización cartográfica,(…)”, cit. pág. 168. Con anterioridad a este 
relevante trabajo, el autor ya puso de manifiesto el hecho de que en la disciplina de la geografía se ha 
dado importancia a la estimación de superficies de densidades incorporando la faceta cartográfico-
espacial. MORENO JIMÉNEZ, A.: “Planificación y gestión de servicios a la población desde la 
perspectiva territorial: algunas propuestas”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 1995, núm. 
20, pág. 120. 
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coropletas (mapa que tiene como base el cociente de densidad: ha/superficie) y por 

medio del método de densidades focales mediante filtros Kernel453. 

 
 

 
 
De la observación de los mapas, se desprende que la cartografía resultante de la 

utilización del método Kernel permite comparar, más fácilmente, territorios distintos de 

la misma C.A, provincia, etc. debido a que se eliminan posibles vicios derivados de las 

peculiaridades geográficas de cada territorio. El resultado obtenido es mucho más 

representativo ya que se produce una suavización de los resultados; de modo que las 

                                                
453 DE COS GUERRA, O.: “Valoración del método de densidades focales mediante filtros kernel, (…)”, 
cit., pág. 159. 
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rupturas de comportamiento en algunas zonas quedan diluidas por aureolas progresivas 

de densidad. 

A mayor abundamiento, “el método referido permite representar la evolución 

poblacional de una zona mediante franjas espaciales cambiantes, tipo mancha de aceite 

que avanza en una u otra dirección y se intensifica o se diluye a lo largo de los periodos 

analizados454”. 

 

3.4 En el marco del método Kernel: superación de las limitaciones impuestas en torno al 

denominador “superficie” del cociente de densidad. El denominado índice de 

concentración poblacional. 

 

Tal y como ya declaró VINUESA ANGULO, los estudios de la densidad de población 

plantean una serie de problemas centrados en la elección de las unidades espaciales 

básicas de análisis, la información estadística y la elaboración de la cartografía455. En 

concreto, el referido autor pone de relieve que: 

 “Las unidades espaciales más pequeñas para las que existe información en nuestro país 

son los términos municipales pero, como se sabe, estas circunscripciones tienen una 

significación administrativa y no necesariamente socioeconómica. 

Efectivamente hay municipios que tienen una gran extensión superficial no utilizada 

para nada por sus habitantes, mientras que en otros casos el ámbito del municipio queda 

ampliamente sobrepasado por la movilidad derivada de las actividades cotidianas de sus 

habitantes, o queda plenamente cubierto por la edificación. A este respecto se habla de 

municipios subdemarcados y sobredemarcados, refiriéndose a aquellas 

circunscripciones administrativas en las que, por defecto o por exceso, su territorio no 

se corresponde con el volumen de población que contiene456”. 

En la actualidad, estamos ante lo que la doctrina ha denominado “el problema de la 

unidad espacial modificable457”. Es decir, la utilización de compartimentaciones 

espaciales artificiales (provincia, comarca, mancomunidad, área metropolitana,  

                                                
454 DE COS GUERRA, O.: “Valoración del método de densidades focales mediante filtros kernel, (…)”, 
cit., pgs. 148 y 149. 
455 VINUESA ANGULO, J; ABELLAN GARCÍA, A.; OLIVERA POL, A. y MORENO JIMÉNEZ, A.: 
El estudio de la población, Colección Manuales, Ed. INAP, Madrid, 1988. En concreto, veáse el capítulo 
II, apartado 2º, titulado “El estudio de la localización, la densidad y la concentración: Problemas y 
soluciones”, pág. 30 y 31.   
456 VINUESA ANGULO, J.: el estudio citado en la nota de pie anterior, pgs. 31 y 32.  
457 Entre otras obras, MORENO JIMÉNEZ, A.: “Modelado y representación cartográfica de la 
competencia estatal entre establecimientos minoristas”, en Boletín de la A.G.E, núm. 35, 2003, pgs 55-78.  
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municipio, distritos censales, electorales, escolares, judiciales, policiales, postales, 

sanitarios, universitarios, etc.). “Este problema se evidencia a lo largo del tiempo 

cuando las parcelaciones, dado que son artificiales y arbitrarias, evolucionan cambiando 

sus límites espaciales458”. 

Visto lo anterior,  se destaca por la doctrina que la representación cartográfica de un 

mapa de densidades se verá de manera distinta con la aplicación o no de filtros Kernel. 

Con este sistema lo que se pretende es dar unos valores que no se vean viciados por la 

superficie concreta del área examinada. “Con la alternativa propuesta a partir del 

método Kernel, se consigue que dos municipios con igual crecimiento o decrecimiento 

sean representados espacialmente del mismo modo, independientemente de su 

superficie, parámetro que, como se ha mencionado, suele desvirtuar los patrones 

espaciales (…)”. 

Desde los diferentes campos de investigación se viene afirmando que la diversidad de 

los tamaños municipales limita la representatividad de ciertas variables, entre otras, de 

la densidad de población459. Por tanto, admitiendo que la estructura territorial puede dar 

lugar a resultados de densidad distintos, la pregunta que se formula desde la geografía 

es la siguiente: ¿son los municipios unidades espaciales apropiadas para explorar la 

distribución territorial de la población?460. En mi opinión, la respuesta, a tenor de los 

estudios más relevantes en la materia, sería que los planeamientos que basan sus 

decisiones en cocientes de densidad en los que la superficie que se adopta se 
                                                
458 En este sentido, se expresa el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía, en fecha de 16 de 
septiembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012 (BOJA núm. 
215, de 29 de octubre de 2008). Pág. 142.  
Seguidamente, se expone en el apartado de “diagnóstico de la información Geográfica” que: “bajo estas 
circunstancias se generan errores de inconsistencia en los análisis de los datos dado que los valores 
alcanzados en dichas zonas por una variable temática sufrirá notables cambios sin que realmente haya 
cambiado el valor subyacente de su hecho temático.” 
459 MORENO JIMÉNEZ, A.: “Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel”, 
cit., pág. 155. 
FIDALGO GARCÍA, P. y NICOLÁS RODRIGO, J.L.: “Las áreas urbanas españolas. Características y 
tendencias”, en III Congreso internacional de ordenación del territorio, (…), cit., pgs. 343 y 344.  
URKIDI ELORRIETA, P.: “La dimensión ambiental en la planificación territorial: el caso de las 
directrices de ordenación del territorio en la Comunidad del País Vasco”, en III Congreso Internacional 
de Ordenación del Territorio, cit., pág. 480. 
En el marco económico, también se destaca la conveniencia de usar este método para el cálculo de 
variables cuyos datos se ven sesgados por derecho. Así, literalmente, se afirma lo que sigue: 
“Este método proporciona un acercamiento más intuitivo a la selección de los parámetros óptimos. Es un 
método conveniente de acercarse a la densidad subyacente cuando los datos son sumamente sesgados”. 
GUILLÉN ESTANY, M. y BOLANCÉ LOSILLA, C.: “An application of the transformed Kernel 
densityc(…)”, cit., pág. 39. 
Igualmente, ver GARCÍA-BELLIDO GARCÍA DE DIEGO, J.: “La ciudad del futuro: ¿hacia una 
pantópolis universal?, en Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, XXXVI, núm. 141-142, 2004, pág. 
620. 
460 ESTEVE PALÓS, A.: “Concentración y asociación espacial del doblamiento: (...)”, cit., pág. 484. 
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corresponde con el de la unidad político- administrativa, sin tener en cuenta ningún otra 

factor o circunstancia, presentarán insuficiencias, en la mayoría de casos, que se 

reflejaran a nivel de su ejecución concreta. 

Así, el análisis demográfico tradicional ha aceptado como población de cada territorio la 

asignada a éste administrativamente, en la perspectiva de una población presente a 

tiempo completo, estática. Pero, siguiendo a BURRIEL DE URUETA, hoy y de manera 

más creciente, los individuos desarrollan una “territorialidad múltiple”, mantienen su 

residencia administrativa en un municipio pero utilizan diversos territorios. Esta 

disfunción, es un problema que no se debe obviar por parte de los planificadores, 

geógrafos, arquitectos, etc.; “porque es la población que usa un territorio, aunque 

parcialmente, la que determina la demanda objeto de la planificación: suelo, 

infraestructuras, determinados equipamientos y servicios461,(…)”. 

Partiendo del contexto mencionado, los estudiosos462 del tema concluyen que con el 

método Kernel se generan nuevos patrones espaciales. Ya hemos mencionado que se 

trata de valorar dos áreas homogéneas desde el punto de vista geográfico con idéntica 

superficie. De esta manera, con los resultados sobre la distribución de la población se 

podrán comprender determinados fenómenos, tales como la “densificación demográfica 

de un determinado territorio, la intensificación de dinámicas progresivas o regresivas 

desde el punto de vista demográfico, (…). Se trata, en definitiva, de un método útil en 

campos de aplicación en los que la densidad demográfica sea un criterio de decisión, 

tales como análisis de sostenibilidad, entre otros, etc.463”. 

Sin perjuicio de que se mantenga en el presente trabajo una opinión favorable en 

relación a la aplicación del método Kernel, (los estudios citados demuestran que se 

obtienen resultados fiables en materia de densidades) debo resaltar que, en el marco de 

la representación de la distribución espacial de la población, también se encuentran 

                                                
461 BURRIEL DE URUETA, E.L.: “La población en la planificación del territorio”, en Actas de VIII 
Congreso de la Población Española, cit., pág. 54.  
En este sentido, VINUESA ANGULO pone de relieve la dificultad de delimitar el espacio de referencia 
de los planes puesto que los datos que se disponen no siempre coinciden con el fenómeno urbanístico. 
Ver, VINUESA ANGULO, J.: “Características del proceso de concentración urbana, (…), cit., pág. 193.  
462 Ver, DE COS GUERRA, OLGA: “Valoración del método de densidades focales, (…)” cit., pág. 150, 
ESCOLANO UTRILLA, S.: “Densidad de población y sustentabilidad en la ciudad de Zaragoza”, cit., 
pgs. 173 a 182; MORENO JIMÉNEZ, A.: “Modelización cartográfica de densidades mediante 
estimadores Kernel”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 6, 30, pgs. 155-170. 
Un resumen del artículo del estudio de ESCOLANO, en el que se establecen las bases metodológicas del  
sistema se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
 http://155.210.60.15/Geo/SIGweb/Densidad/Densidad.htm  
ESTEVE PALÓS, A.: “Concentración y asociación espacial del poblamiento”, cit., pág. 483. 
463 DE COS GUERRA, OLGA: “Valoración del método de densidades focales,(...)”, cit., pág. 150 
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estudios en los que se defiende la no utilización de la densidad poblacional para valorar 

la concentración de la población. En concreto, se habla en estos casos de la utilización, 

frente a las limitaciones que presenta la densidad poblacional, de la medida denominada 

“Índice de Concentración” (conocido con las siglas IC). Este IC se representa por medio 

de la siguiente fórmula: 

IC = POBLACIÓN DEL ASENTAMIENTO CONCRETO ELEGIDO / POBLACIÓN 

TOTAL DEL MUNICIPIO. 

Por tanto, se trata de identificar un determinado municipio y los asentamientos 

agregados de población que presenta (grupos de viviendas claramente diferenciados)464. 

Para valorar estos agregados se utiliza el denominado Nomenclátor del Censo de 

Población (Relación de unidades poblacionales). “Se trata de un documento de apoyo 

al Censo que nace con el cometido específico de inventariar a escala municipal los 

agregados o entidades de población, para las que además proporciona información 

relativa al volumen de población, edificios, y otras características465”. 

En concreto, de acuerdo con el artículo 76 del Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial aprobado por el Real Decreto 216/1996, de 2 de abril, los ayuntamientos 

deberán revisar, al menos una vez al año, la relación de entidades y núcleos de 

población466 y las remitirán al Instituto Nacional de Estadística, quién las publicará 

anualmente. Lo relevante, en relación a este IC es que, como vemos, en el marco del 

cociente no se utiliza la superficie. El resultado del cociente nunca será superior a 1. Se 

                                                
464“Se entiende por entidad singular de población cualquier área habitable del término municipal, habitada 
o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una 
denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión. 
Un área se considera habitable cuando existen en la misma viviendas habitadas o en condiciones de serlo 
(…). 
Se considera núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando 
calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, 
siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes.  
Las viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo 
se consideran en diseminado. 
Una entidad singular puede tener uno o barrios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en 
diseminado”. Se puede ver el estudio: Nomenclátor. Relación de unidades poblacionales, en la página 
web del Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE). Y, en concreto, en el momento de 
presentación de este trabajo se accede directamente en la siguiente URL: 
http://www.carm.es/econet/nomenclator/metodo.html, pág. 1 de 2. 
465 ESTEVE PALÓS, A: “Concentración y asociación espacial del poblamiento (…)”, cit. pág. 490. 
Desde el INE se señala que la división administrativa del territorio nacional es insuficiente para conocer 
de qué forma se asienta la población en los municipios, debiendo descender a una subdivisión de los 
mismos, que no posee carácter oficial, pero sí gran tradición: las entidades colectivas y singulares de 
población, así como los núcleos y diseminados de estas últimas. Nomenclátor. Relación de unidades 
poblacionales, cit., pág. 1 de 2. 
466 En el presente estudio, núcleo de población alude a una concentración aislada de población con usos 
urbanos dentro de un municipio que requieren la existencia de servicios urbanísticos y asistenciales. 
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suele poner el ejemplo de un municipio, con un único asentamiento, el cociente es igual 

a 1, y refleja el máximo nivel de concentración. Como la suma de la población del 

asentamiento concreto que se escoge nunca superará el de la población total del 

municipio, el resultado siempre estará entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté el resultado de 

1, mayor concentración de población. De lo anterior, tendríamos que, en el caso de 

municipios con conjuntos de urbanizaciones separadas, el IC tendría valores muy 

próximos a 0467. ESTEVE PALÓS distingue 5 tipos de IC: 

- El disperso oscilaría entre 0.00 y 0.19. 

- El disperso intermedio estaría entre 0.20 y 0.39. 

- El mixto entre 0.40 y 0.59. 

- El concentrado intermedio entre 0.60 y 0.79. 

- El concentrado oscilaría entre el 0.80 y 1.0468. 

Pues bien, con base a lo anterior, el IC se presenta como posible formula alternativa  a 

la densidad poblacional para determinar el factor demográfico y su distribución en un 

territorio concreto469. Como ejemplo de lo anterior, entre otros, debo exponer el caso de 

las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco, aprobadas por Decreto 

28/1997, de 11 de febrero. En ellas  se afirma que la concentración poblacional es un 

factor muy necesario para poder articular propuestas de corrección de desequilibrios 

                                                
467 Respecto a los municipios de gran impacto turístico, conviene resaltar que el INE destaca que las 
urbanizaciones y zonas residenciales de temporada pueden tener carácter de entidades singulares de 
población aún cuando sólo estén habitadas en ciertos períodos del año. 
Los estudiosos del tema relativo a la baja densidad entienden que al hablar de urbanización se trata de 
organizaciones residenciales de baja densidad, compuestas por viviendas unifamiliares (aisladas, pareadas 
o más recientemente hileras), en el que se producen, antes de la ejecución de la edificación, acciones de 
conjunto de parcelación y urbanización, de tamaño y calidades muy diversas.  
“Por su naturaleza, localización, consumo de suelo, baja densidad, uso residencial casi exclusivo, etc., 
resulta ser uno de los tipos de asentamiento más problemático en términos de sostenibilidad, 
funcionalidad y sociabilidad en el territorio, aunque sea expresión de la importante demanda existente de 
un hábitat diferente al de la ciudad compacta, que será necesario reconducir en un proyecto territorial 
renovado”. ANTONIO FONT: “Morfologías metropolitanas contemporáneas de la baja densidad” en La 
Ciudad de Baja densidad, Lógicas, gestión y contención, (coord. FRANCESO INDOVINA), Colección_ 
Estudios, Serie- Territorio, 1, Diputació de Barcelona, 2007, pgs. 108 y 107. 
El geógrafo catalán, FRANCESC MUÑOZ introduce el concepto de urbanalización para definir el paisaje 
homogéneo urbano, caracterizado por la clonación de viviendas unifamiliares a las afueras de las 
ciudades. Entre otras obras, ver: Urbanalització, la producció residencial de baixa densitat a la provincia 
de Barcelona: 1985-2001. Tesis Doctoral del Departament de Geografia, Universitat Autónoma de 
Barcelona (UAB).  
468 ESTEVE PALÓS, A.: “Concentración y asociación espacial del doblamiento (…)”, cit. págs. 486 y 
487.  
469 “Al ser un indicador exclusivo de concentración, independiente del volumen de población, éste puede 
ser usado en la clasificación del poblamiento de forma complementaria con otros indicadores (por ej. 
tamaño de la población e indicadores de accesibilidad), cuyo uso conjunto permitirá crear tipologías más 
complejas y cercanas a las nuevas formas de urbanización, superando la clásica distinción entre lo urbano 
y rural.”ESTEVE PALÓS, A.: “Concentración y asociación espacial del doblamiento (…)”, cit. pág. 501. 
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territoriales470. Así, se incorpora el denominado índice de desequilibrio, que representa 

la existencia de un mayor o menor desequilibrio en la distribución de la población entre 

áreas urbanas del territorio vasco. 

Sin perjuicio de los apuntes realizados sobre este IC con el que se puede cotejar 

correctamente la concentración o dispersión que presentan los diferentes municipios y 

compararlos entre sí, como ya he apuntado, a nivel de planeamiento territorial, se 

entiende que el método para el cálculo de densidades focales mediante filtros Kernel es 

más preciso. En este sentido, ESCOLANO UTRILLA utiliza el método Kernel para 

interpretar y representar cartográficamente la densidad poblacional residencial prevista 

en el Plan General de Zaragoza. Igualmente, en Santander, se llevó a cabo un trabajo 

centrado en el planteamiento de un método multicriterio con el fin de analizar el grado 

de metropolización en los municipios próximos a la referida ciudad471. En el marco de 

este estudio, al tener que calcular la población residente, se recomienda la utilización de 

un indicador “que no esté condicionado por el tamaño de las unidades administrativas 

de base. Para ello, se preparan los diferentes factores a partir del método de densidades 

focales Kernel, que hace abstracción del tamaño de la unidad de referencia472”. Debo 

apuntar brevemente que este trabajo, además de manifestar las ventajas del cálculo de 

densidades por medio de filtros Kernel, también evidencia la importancia y 

conveniencia de utilizar sistemas de evaluación multicriterio como una buena base de 

información para después poder delimitar y reflexionar acerca de cuáles deberían ser los 

correspondientes umbrales de crecimiento (en el trabajo se habla de limite o borde 

exterior de lo metropolitano al que deberá ponerse un límite. Este sistema ha sido 

utilizado en el marco del Plan Territorial Parcial de Bilbao, al que me referiré 

expresamente en este trabajo, en relación a la cuantificación de la oferta residencial)473.  

                                                
470 Ver pgs. 7 y 8 de la Memoria de las DOT.  
471 El sistema de valoración multicriterio para valorar un determinado fenómeno se atiende a diferentes 
criterios o temas (ocupación del suelo, accesibilidad, densidad poblacional, etc.) y, dentro de éstos, se está 
al peso o importancia que tiene cada factor en relación con el resto; para así tener una visión sobre cuáles 
son las cuestiones que más influyen, en este caso concreto, en la metropolización. Por ejemplo, para el 
caso del bloque temático relativo a la población residente, se destacan los siguientes factores: densidad 
Kernel de población, densidad Kernel de crecimiento en la ciudad central y densidad Kernel de 
crecimiento en las periferias. 
DE COS GUERRA, O.: Propuesta de delimitación de área metropolitana de Santander. Realidad 
funcional, organización administrativa, Centro de Estudios de la Administración Pública Regional 
(CEARC), Cantabria, 2005. (Este trabajo fue galardonado con el I Premio de Investigación del CEARC). 
Igualmente, ver MOLERO MELGAREJO, E., GRINDLA MORENO, A.L., ASENSIO RODRÍGUEZ, 
J.J.: “Escenarios de aptitud y modelización cartográfica del crecimiento urbano (…)”, cit., pgs. 120 a 147.  
472 DE COS GUERRA, O.: “SIG y Evaluación multicriterio, (…)”, cit, pág. 4 de 10. 
473 “La aplicabilidad del método sobre la base de su amplia definición sirven de marco para materializar 
tan dilatada posibilidad de objetivos en uno concreto: medir o estimar el grado de metropolización en la 
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Por tanto, debo concluir que,  pese a que el método de cálculo de densidades focales por 

filtros Kernel no es perfecto y presenta ciertas limitaciones, la doctrina más cualificada 

defiende su utilización y puesta en práctica a los efectos de poder comparar resultados 

entre las distintas  áreas de análisis. 

 

3.5 Consideraciones finales: La necesaria observancia del método Kernel en el marco de 

la planificación. 

 

Para finalizar estos breves apuntes sobre el método Kernel, debo poner de manifiesto la 

necesidad  de que los distintos planes, proyectos, actuaciones territoriales, urbanísticas, 

medioambientales, paisajísticas, etc., manejen mapas cartográficos474 en los que se 

refleje el cociente de densidad poblacional de manera fiable y con un conocimiento más 

real de la situación poblacional concreta. Ello es de una importancia máxima puesto que 

se ha demostrado que, partiendo de densidades absolutas sin que se introduzca otro tipo 

de información sobre el comportamiento físico del territorio, lo más probable es que se 

obtengan mapas cartográficos desvirtuados. Por tanto, si en base a estos mapas ajenos a 

la realidad, se adoptan las decisiones importantes por parte de los instrumentos de 

actuación, se obtiene un modelo de crecimiento disperso, sin calidad, incoherente, que 

incrementa el uso del automóvil, empeora el servicio público, aumenta la congestión del 

tráfico en las principales zonas de servicios públicos y de lugares de trabajo, etc. 

Frente a lo anterior, la utilización de este método puede contribuir a la consecución de 

un desarrollo urbano más acorde con la sostenibilidad, entendido como un modelo de 

ciudad que sea más respetuoso con el medio ambiente y los distintos recursos naturales.  

                                                                                                                                          
proximidad de las ciudades y, en definitiva, poner límites en diferentes momentos al territorio en el que 
los rasgos metropolitanos se encuentran más acentuados, así como distinguir diferentes dentro de esos 
límites”. DE COS GUERRA, O.: “SIG y Evaluación multicriterio, (…)”, cit., pág. 2 de 10. 
En la línea de establecer ciertos umbrales de sostenibilidad, la C.A Valenciana ha incorporado en su 
legislación dos umbrales que seguidamente analizaré. Se trata del umbral referido al Suelo ocupado por 
usos artificiales en el conjunto de la Comunidad Valenciana y el relativo al Incremento de consumo de 
suelo por crecimiento urbanístico municipal. 
474 Estos mapas quedan integrados en el concepto más amplio de “Documentación Cartográfica”. Esta 
última se suele definir como todo tipo de documento que consista en una representación del territorio en 
cualquier formato, con cualquier contenido y en cualquier soporte. Incluye entre otros: mapas, cartas, 
bases de datos, minutas, trabajos de campo y gráficos, imágenes de sensores de observación de la tierra, 
fotografías aéreas (como ejemplo, cabe atender, entre otras, a las siguientes redacciones:  

- Artículo 5, entre otros, del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el 
Sistema Cartográfico Nacional. 

-  Artículo 2.4.b) de la Ley 16/2005, de 27 de diciembre, de la Generalitat de Cataluña, de 
Información Geográfica y del Instituto Cartográfico de Cataluña.) 
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Llegados a este punto corresponde traer a colación la Orden de 8 de marzo de 1999 de 

la Conselleria de Obras públicas, Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana 

que “declara de necesaria observancia en la redacción de los planes urbanísticos o 

territoriales, de determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema 

de Información Territorial475”. En mi opinión, se trata de una disposición en su 

momento pionera en la toma de conciencia por la Administración de la importante 

utilidad de poder obtener, disponer y difundir una información veraz, tanto cartográfica 

como estadísticamente fiable, sobre la situación física del territorio, riesgos y aptitudes, 

modos de asentamiento, grado de ocupación, distribución de actividades en el territorio 

y, sobre todo, de las densidades poblacionales existentes. 

La propia Exposición de Motivos resalta que las cartografías temáticas elaboradas 

deben servir como marco de referencia necesaria en los procesos de planificación 

urbanística y territorial. “Documentos éstos que constituyen unos instrumentos básicos 

de conocimiento y análisis del territorio que sin duda facilitarán el trabajo de 

elaboración de los planes urbanísticos o territoriales y el proceso de toma de decisiones 

públicas, con el fin de conseguir un desarrollo ordenado y equilibrado de nuestro 

territorio”. En lo que atañe a la cartografía de la población476, el artículo 1.7 de la 

referida Orden declara de necesaria observancia en la redacción de los planes 

urbanísticos o territoriales que se formulen en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la 

cartografía sobre previsiones de población y vivienda477. No obstante, frente a esta 

norma, la pregunta que cabe formularse es la siguiente: ¿cómo se concreta este deber de 

observancia dirigido a los planificadores? Pues bien, la respuesta la encontramos en el 

artículo 2 del texto. Éste señala lo que sigue: 

“Los órganos que ejerzan la potestad de planeamiento verificarán la adecuación de sus 

previsiones a la información suministrada por las referidas cartografías y estudios, 

                                                
475 Texto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 17 de marzo de 1999, núm. 3456, 
pgs. 4058 y ss. “Ante la complejidad de los procesos espaciales, su aproximación modelizada, que ha de 
considerar integradamente un amplio número de variables y ha de interrelacionar las dimensiones 
económica, social y medioambiental de la realidad, ha experimentado un importante avance con el 
desarrollo de los sistemas de información geográfica (S.I.G)”. MOLERO MELGAREJO, E., GRINDLA 
MORENO, A.L., ASENSIO RODRÍGUEZ, J.J.: “Escenarios de aptitud y modelización cartográfica del 
crecimiento urbano (…)”, cit., pág. 121. 
476 Igualmente, en el sentido de resaltar la importancia de contar con un adecuado sistema cartográfico en 
el marco urbanístico y territorial, conviene tomar en consideración el ya citado artículo 5 del Real Decreto 
Estatal  1545/2007, de 23 de noviembre. 
477 En la Exposición de Motivos se señala que las previsiones de población y vivienda constituyen un 
estudio de indispensable conocimiento para la redacción de los planes (al plantear su modelo de 
desarrollo), por cuanto se analizan las características de la población y vivienda y sus previsiones de 
evolución demográfica.  
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evitando la adopción de decisiones que, por desconocer sus contenidos, sean 

incongruentes con la realidad territorial. Sólo serán admisibles decisiones de 

planeamiento urbanístico y territorial que se aparten de la información suministrada por 

estas cartografías y estudios cuando se fundamenten en un análisis territorial que, 

efectuado con ocasión de la redacción de aquél, permita refutar la presente información 

por obsoleta, incompleta o insuficiente”. 

Corresponde, a mi entender, alabar la redacción de esta norma, por cuanto contribuye a 

que las decisiones que se adopten sobre el territorio, especialmente sobre las pautas de 

crecimiento, se fundamenten en una interpretación y representación adecuada de las 

distintas variables que inciden en un uso más racional del suelo. Por tanto, nos 

encontramos ante la relevante normativización del uso y adaptación por parte de los 

instrumentos de planeamiento general y parcial  de una serie de mapas cartográficos 

representativos de la evaluación poblacional y procesos naturales de un determinado 

territorio478. Debo apuntar que, de acuerdo con lo anterior, se dicta la Ley valenciana 

4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP, a 

la que me referiré expresamente  al estudiar los umbrales de sostenibilidad en esta C.A). 

En concreto, los artículos 61 a 64 de la Ley mantienen el Sistema de Información 

Territorial (SIT)479 “como instrumento al servicio de la función pública de ordenación 

                                                
478 Igualmente cabe apuntar que, en el ámbito autonómico y catalán, con la finalidad de que las 
actuaciones y decisiones que se adoptan en materia de planeamiento y proyección territorial sean tomadas 
con un conocimiento geográfico de calidad, han creado sus respectivos Institutos Cartográficos.  
En Cataluña, la referida Ley 16/2005, de 27 de diciembre, de Información geográfica y del Instituto 
Cartográfico de Cataluña declara, en su propia Exposición de Motivos lo que sigue: “Disponer de la 
mejor información cartográfica y geográfica es un requisito imprescindible para asegurar el ejercicio 
regular de las numerosas competencias de las administraciones catalanas con proyección territorial” (4º 
párrafo). 
Estamos ante entidades que, a tenor de la más que confirmada existencia de discrepancias entre las 
distintas administraciones, tienen que cumplir con máximo rigor la función de asegurar la coherencia de 
las actuaciones planificadoras, favoreciendo la adopción de convenios de colaboración en materia de 
petición y envío de información. 
Ahora bien, sin perjuicio de que se aprueben estos mecanismos, las Administraciones deben cumplir con 
el deber de colaboración que les viene impuesto por la propia Constitución (art. 103.1) y normativa 
administrativa general (sobre todo, art. 3.1 de la LRJPAC). 
En la citada Ley catalana se establecen, para el cumplimiento de los objetivos de coordinación, dos 
mecanismos: la Comisión Cartográfica de Cataluña y el Plan Cartográfico de la Generalitat (capítulos II y 
III, del título III). 
479 Este instrumento se creó en junio de 1990. A partir de ese momento la Conselleria de Ordenación del 
Territorio empieza a publicar toda una serie de cartografías sobre diferentes temas (riesgos de 
inundaciones, accesibilidad a los recursos hídricos, sobre el suelo como recurso natural, etc.) a efecto de 
que sirvieran de base para elaborar los correspondientes planes generales y los documentos de desarrollo. 
En concreto, en 1998, se establece una cartografía en materia de población y vivienda. Se trata en su 
momento de un estudio importante e indispensable para el conocimiento de las características de la 
población y sus previsiones demográficas. Información que deberá ser tomada en consideración por los 
planificadores.  
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del territorio con el compromiso del mantenimiento actualizado de las cartografías 

temáticas del medio físico, del paisaje, de los crecimientos de población, de la vivienda, 

de las actividades económicas, de las infraestructuras y transporte, de los equipamientos 

y del planeamiento territorial o urbanístico y sectorial que pudiese resultar necesario 

para cumplir las funciones de análisis y diagnóstico, manteniéndose la obligatoriedad de 

los planes territoriales y urbanísticos de adecuarse a las informaciones facilitadas por el 

SIT480”.  

En el marco estatal, también se ha evidenciado la importancia de la cartografía como 

instrumento para el desarrollo de las políticas públicas de contenido territorial como son 

la ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente, la agricultura, etc.  En esta 

línea de enfoque, debo traer a colación el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, 

por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional481. Las CC.AA pueden separarse 

de este sistema y establecer el suyo propio, en el ámbito de su respectivo Estatuto de 

Autonomía482. Entiendo que es necesario que el manejo y producción de información 

geográfica recaiga en las distintas administraciones, teniendo todas ellas responsabilidad 
                                                                                                                                          
Ahora bien, se ha denunciado la no actualización de tales datos con lo que la a priori pionera medida 
queda obsoleta y deviene ineficaz para la consecución del fin propuesto cual es que los planes se adopten 
de acuerdo con las circunstancias reales en las que se encuentra su territorio y población real. Así, lo pone 
de relieve QUESADA POLO, J.: “La  Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje: 
Aspectos generales e instrumentos de ordenación territorial”, en SÁNCHEZ GOYANES, E. (Dir.), 
IVARS BAÑULS, J. A y ROMERO SAURA, F. (Coords.), en Derecho Urbanístico de la Comunidad 
Valenciana, Ed. La Ley y El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2006, pág. 113.  
480 Ver el artículo citado en la nota anterior, pág. 114.  
481 Tal y como señala el artículo 2 de esta norma, dicho sistema tiene encomendado el cumplimiento de 
los siguientes objetivos:  

• Garantizar la homogeneidad de la información producida por la multiplicidad de organismos 
públicos que formen parte de él y que de manera concurrente desarrollan actividades 
cartográficas en el territorio nacional, para asegurar así su coherencia, continuidad e 
interoperabilidad. 

• Favorecer la eficiencia en el gasto público destinado a cartografía y sistemas de información 
geográfica, evitando la dispersión y duplicidad de los recursos públicos utilizados y 
promoviendo la cooperación interinstitucional. 

• Asegurar la disponibilidad pública y actualización de los datos cartográficos de referencia. 
• Asegurar la calidad de la producción cartográfica oficial y su utilidad como servicio público, 

facilitando el acceso público a la información geográfica y favoreciendo la competitividad del 
sector cartográfico privado. 

En el marco comunitario también debe destacarse la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de marzo de 2007 por la que se establece una infraestructura espacial de información en la 
Comunidad Europea (comúnmente conocida como Directiva INSPIRE). Se trata de fomentar la 
coordinación, cooperación y difusión de la información entre los diferentes poderes públicos, todo ello 
para garantizar un mejor ejercicio de las diferentes funciones públicas.  
482 El artículo 3 del RD 1545/2007 establece que: 
“(…) 3. Las CC.AA y las ciudades con Estatuto de Autonomía que se hayan integrado en el sistema 
podrán, en cualquier momento, acordar su separación del sistema mediante comunicación de su órgano de 
gobierno al Consejo Superior Geográfico con una antelación de dos meses. Cuando una de esas 
Administraciones Públicas haya ejercido esta cláusula de separación no podrá solicitar la reintegración al 
sistema hasta que haya transcurrido un plazo de dos años desde que se hubiera hecho efectiva dicha 
cláusula”. Igualmente, veánse los apartados cuarto y quinto.  
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en materia de datos espaciales. En esta línea, en el marco de la Unión Europea, se ha 

aprobado el Reglamento (CE) núm. 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

9 de junio de 2008, relativo a censos de población y vivienda483. Se trata de una norma 

en la que se pone de relieve que la Comisión (Eurostat) necesita disponer de datos sobre 

la población y la vivienda suficientemente fidedignos, detallados y comparables para 

capacitar a la Comunidad para cumplir las tareas que le han sido asignadas, 

especialmente en virtud de los artículos 2 y 3 del Tratado. Conviene asegurar una 

comparabilidad suficiente a nivel comunitario por lo que respecta a la metodología, las 

definiciones y el programa de los datos y de los metadatos estadísticos. 

Para la consecución del objetivo de recopilación y compilación de estadísticas 

comunitarias comparables y completas sobre población y vivienda, la Comunidad 

adopta el citado Reglamento sobre la base del principio de subsidariedad consagrado en 

el artículo 5 del TUE; es decir, se actúa ante la imposibilidad de que tal fin se pueda 

conseguir por separado e independientemente en cada Estado Miembro (sobre todo por 

la falta de transparencia metodológica). Así, los Estados de la UE, tras la entrada en 

vigor de la norma, restan obligados a transmitir a la Comisión, por periodos decenales, 

los censos de población484 y las estadísticas con las que se hayan obtenido los datos que 

los integran, los cuales se hacen constar en el Anexo del referido Reglamento. Debo 

poner de manifiesto la relevancia otorgada al estándar de la densidad poblacional, 

configurándolo como un dato omnipresente en dicha información.  

Por último, se debe tener en cuenta que no se podrán transmitir simples encuestas o 

estudios poco claros o imprecisos puesto que el artículo 6 del Reglamento se dedica de 

manera expresa a la calidad de las estadísticas a elaborar por los Estados miembros.  

Con base a las experiencias normativas anteriores, los datos sobre la densidad 

poblacional tienen un marcado carácter fundamental y básico para el conocimiento del 

territorio concreto. Y debo señalar, nuevamente,  la conveniencia de la utilización de 

métodos fiables, coherentes, claros, precisos y, sobre todo (en el marco del estándar de 

                                                
483 Diario Oficial, núm. L218 de 13/08/2008, pgs. 0014-0020. 
484 La realización de censos y empadronamientos es un mecanismo que se vienen utilizando desde antiguo 
por los poderes públicos para conocer la población que se encuentra en su territorio. En relación a los 
antecedentes de esta figura, ver AGUADO I CUDOLÀ, V.: “Hacia una nueva población municipal: el 
padrón como instrumento para la realización de políticas públicas y para el ejercicio de los derechos de 
españoles y extranjeros”, en FONT I LLOVET, T. (Ed.): Anuario de Gobierno Local 2003, Fundación 
Democracia y Gobierno local, Madrid, 2004, pgs. 195-240. Respecto a la idoneidad de este instrumento 
para reaccionar frente el fenómeno de la sobreocupación, ver AGUADO I CUDOLÀ: “Inscripció al padró 
municipal en casos de sobreocupació d’habitatges en AA.VV: Informe Pi i Sunyer sobre la gestió 
municipal de l’empadronament dels inmigrants, consultable en fecha de presentación de este trabajo en la 
siguiente URL: http://www.pisunyer.org/projectes_immigracio.php?donde=14  
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la densidad población) que sean comparables. En efecto, se deberán adoptar aquellas 

metodologías de cálculo que permitan comparar el impacto de las diferentes densidades 

existentes entre zonas geográficas, ámbitos sectoriales a lo largo de la evolución en el 

tiempo. Aquí, entiendo que el método de densidades focales por medio de filtros Kernel 

se constituye como una herramienta válida para la obtención de la información sobre el 

referido estándar que se debe transmitir, junto con otros documentos, a la Comisión 

Europea. 

Igualmente, ya en el ámbito de nuestro territorio nacional, los datos obtenidos deben 

servir al mismo tiempo para evaluar si los poderes públicos, en las decisiones sobre 

expansión urbanística, cumplen con los parámetros de la pretendida sostenibilidad.  

Y, junto con la puesta en práctica de dichos métodos fiables, los poderes públicos 

deberán acatar y actuar con clara observancia de los resultados obtenidos. Esto se podría 

fomentar mediante el establecimiento de unos protocolos de carácter estatal o 

autonómico, en los que se asignasen determinadas ayudas para aquellas 

administraciones municipales que introdujesen adecuados mecanismos de control sobre 

la sostenibilidad de sus proyectos urbanos; de manera que éstas últimas se verían 

obligadas a utilizar los métodos más fiables sobre información geográfica485.  

 

4.- La dispersión de la urbanización. necesidad de recuperar el modelo de ciudad 

compacta, con límites máximos y mínimos de densidad.  

 

4.1 Planteamiento. 

 

El Forum de la expansión de la ciudad de Vermont define el URBAN SPRAWL como 

“desarrollo disperso de los centros urbanos y poblaciones, a lo largo de los ejes de 

comunicación y en un entorno rural”. Se han utilizado diferentes expresiones para 

referirse a este fenómeno, tales como “crecimiento desmesurado”, “ciudad ilimitada”,  

“ciudad difusa”, “ciudad sin confines”, “mancha de aceite”486, etc. Debo apuntar que 

                                                
485 En esta línea, ver NAREDO, J.M.: “Instrumentos para paliar la insostenibilidad de los sistemas 
urbanos”, en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/ajnar.html , pág. 9 de 25. 
486 En relación a la evolución de los movimientos americanos contra la dispersión, ver CAPEL SÁEZ, H.: 
La Cosmópolis y la ciudad, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003, pgs. 211 y ss. En EE.UU se están 
llevando a cabo toda una serie de actividades y proyectos que se basan, no en limitar de modo absoluto el 
crecimiento urbano, sino en fomentar una actitud de toda la sociedad más sensata respecto a la forma de 
crecer. Se aboga por nuevas modalidades de crecimiento compactas y eficaces, que contribuyan a 
mantener la calidad de vida y, sobre todo, a poner fin al desmesurado desarrollo urbanístico de las 
ciudades y pueblos americanos. En este punto, debe destacarse la obra de BRIAN BERRY, J. L.: 
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son muchos los estudios que se han realizado en torno a la expansión urbana y sus 

consecuencias ambientales. Así, se ha manifestado que: “aunque los patrones de 

crecimiento no hayan sido consistentes, a lo largo del tiempo y en las distintas áreas 

geográficas, es necesario realizar un seguimiento de este proceso urbano con el objetivo 

de evitar los posibles problemas ambientales generados por el desarrollo urbanístico y el 

incremento del tráfico (cambios en los usos de suelo, aumento de la contaminación 

atmosférica, etc.)487”. Frente a ello se ha reaccionado con la defensa del denominado 

“crecimiento inteligente” (“Smart Growth”). Crecimiento, este último, que se 

fundamenta en una serie de principios que se integran mejor en el marco del modelo de 

la ciudad compacta y densa; el cual se caracteriza por el ahorro de suelo, energía y 

recursos materiales, junto con el establecimiento de densidades altas y medias y 

mixticidad de usos, entre otros. 

Los defensores de este modelo alegan que “la ciudad compacta sería una ciudad 

caracterizada por la alta densidad y la mezcla de usos, en la que prima el crecimiento 

hacia el interior de los bordes urbanos frente a los desarrollos suburbanos488”. 

                                                                                                                                          
Consecuencias humanas de la urbanización, Ed. Pirámide, 1975, Madrid. El capítulo II contiene un 
amplio estudio sobre cuál ha sido la experiencia de urbanización en Estados Unidos. 
El autor incide que ya en el marco de la Comisión Nacional de Recursos, desde el Informe titulado “Our 
Cities: Their Role in the Nacional Economy”, en 1937, se mantenían las mismas conclusiones realizadas 
en el mismo. Necesidad de una política racional del suelo frente a la rápida obsolencia de los planes 
físicos y crecimiento sin precedentes de las ciudades, etc. Ver, BRIAN J.L BERRY: Consecuencias 
humanas de la urbanización, cit., pág. 61.  
“Entre las conclusiones a las que se llega, en el citado documento (Our cities:…) , tal y como defendemos 
en este trabajo, se afirma que no se trata de disminuir la población ni el crecimiento urbano, sino de tomar 
conciencia de que la dispersión masiva de grandes centros de población no es buena respuesta para 
solucionar el problema de un entorno agradable”. Pág. 64 de la obra anterior. 
Existen innumerables artículos sobre el tema, la mayor parte señalando al sprawl como uno de los 
causantes de los problemas urbanos actuales. Por ejemplo, MCMAHON, Edward: "Stopping Sprawl by 
Growing Smarter", en Planning Commissioners Journal, 1997; "¿Por qué preocuparse por la dispersión 
urbana?" Sierra Club Urban Sprawl Committee, Ohio, 1997; "Transforming Urban Sprawl into Quality 
Development Patterns", Comisión para el Desarrollo del Estado de Florida, 1996. 
487 WEBER, C & A. PUISANT, “Urbanization pressure and modelling of urban growth: example of the 
Tunis Metropolitan Area”, Remote sensing of enviromment, Elsevier, vol. 8, pgs. 341 a 352, 2003. 
También se puede acceder a dicho documento en: www.sciencedirect.com. BENGSTON, D.N, 
FLETCHER, J. O y NELSON, K. C: “Public policies for managing urban growth and protecting open 
space: policy instruments and lessons learned in the United States”, Landscape and urban planning, 
Elvisier, vol. 69, pgs. 271 a 286, 2004. Igualmente, se puede consultar en la anterior página web; 
MUÑOZ, F.: “Lock living: Urban sprawl in Mediterranean cities”, Cities, vol. 20, 2003,  pgs. 381 a 385.   
488 DE LA RIVAS SANZ, J. L.: “La ciudad como ecosistema: Urbanismo y Salud”, Conferencia 
pronunciada en el VII Foro sobre desarrollo y medio ambiente, denominado “Medio Ambiente urbano y 
Salud, León, 2004. Se puede consultar en la siguiente dirección:  
www.aetu.es/aetu/vozsocio/ciudadComoEcosistema.pdf , pág 21 de 24.  
En el marco de la defensa de la ciudad compacta, ver:  RUEDA S., “La ciudad compacta y diversa frente 
a la conurbación difusa”, en http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html,  pág. 8 de 16; 
NAREDO J. M y  
RUEDA, S.: “La ciudad sostenible: Resumen y Conclusiones”, en: 
 http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a0010.html, pgs. 5, 6 y 7 de 9;  
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Nuevamente, aquí, aparece la densidad poblacional como parámetro a considerar por 

parte de los responsables de la gestión y ordenación del territorio. En efecto, su 

determinación y la fijación de unos estándares invulnerables de la misma se muestra 

como necesaria para avanzar en la política sostenible de poner fin a la ocupación ilógica 

del suelo. Lo que se deriva de los diferentes estudios489 es la idea de que no se trata de 

establecer prohibiciones e impedir de manera absoluta el crecimiento urbanístico, sino 

de racionalizarlo de conformidad con la capacidad de acogida de cada territorio. 

Así, por ejemplo, en los municipios con una capacidad de acogida, casi o totalmente 

sobrepasada, los planes territoriales y urbanísticos deben incidir en la ocupación de los 

suelos vacantes, en las actuaciones de redensificación y regeneración (impidiendo el 

proceso de continua expansión urbana en función del comportamiento del mercado del 

suelo). En esta línea resulta prioritario que los nuevos planeamientos urbanísticos sean 

conformes con las densidades permitidas por las normas territoriales. La densidad debe 

conceptuarse como la ADMITIDA y COHERENTE con la capacidad de acogida de la 

zona en cuestión. Entiendo que las autoridades competentes, en el marco del ya citado 

artículo 2.3 de la LS/07,  deben optar por la recuperación del modelo de ciudad 

                                                                                                                                          
NAREDO, J. M., y RUEDA, S.: La construcción de la ciudad sostenible: fundamentos, Biblioteca 
Ciudades para un Futuro Más Sostenible, Madrid, 1996.  
RUEDA, S.: “P5 Modelos de ordenación territorial más sostenibles”, en:  
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/asrue.html,  
RUEDA, S.: “Metabolismo y complejidad del sistema urbano a la luz de la ecología”, en: 
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a008.html, pág. 7 de 15.  
489 James McElfish, presentó un nuevo estudio sobre los efectos adversos de los procesos de expansión y 
dispersión de la urbanización, titulado “ten things wrong with spray”, Environmental Law Institute, enero 
de 2007. Se puede acceder al referido documento en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.eukn.org/espana/news/2007/03/no22_urban-sprawlES_1003.html. 
En este documento se critica seriamente el modelo estadounidense y se destaca la prioridad de controlar 
el “urban sprawl. En concreto, enumera 10 efectos adversos que se han puesto de manifiesto en EEUU. 
En esta línea también se ha manifestado la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el Informe de 2006. 
El control del “urban sprawl” aparece como un tema prioritario en las agendas políticas.  
El estudio señala que la urbanización dispersa no sólo tiene un impacto negativo sobre las infraestructuras 
y la sostenibilidad de las ciudades, sino también sobre sus servicios y dotaciones, así como sobre su 
desarrollo económico y cohesión social. En las ciudades dispersas, los recursos disponibles para 
infraestructuras se utilizan para financiar la construcción de nuevas carreteras, colegios y redes de 
abastecimiento y recogida de residuos, incrementándose el coste social del transporte. El fenómeno del 
'urban sprawl' tiene también graves consecuencias medioambientales: las áreas urbanas dispersas tienen 
un mayor consumo de energía y de recursos naturales; y el entorno natural, el agua y la calidad del aire se 
ven afectados negativamente. 
En este ámbito, debo destacar el estudio dirigido por el Instituto de Estudios Territoriales de Vizcaya, 
Análisis del fenómeno del crecimiento en baja densidad en el Territorio Histórico de Vizcaya, Noviembre 
de 2003. Se ha tenido acceso a dicho trabajo en formato CD facilitado por la Diputación Foral. 
 El objetivo del referido trabajo es el análisis de la situación actual del fenómeno del crecimiento en baja 
densidad- Urban Sprawl- en el Territorio Histórico de Bizcaya y su problemática. En el capítulo VI, se 
determinan toda una serie de recomendaciones y medidas correctoras de los efectos negativos que se 
derivan de un crecimiento de baja densidad propio del  “urban sprawl”. Del conjunto de soluciones 
propuestas se deriva la idea de defender el modelo de ciudad compacta. 



 223 

compacta mediterránea - con límites máximos y mínimos de densidad, supeditados al 

crecimiento de la población- como modelo más adecuado de ciudad sostenible social, 

económica y ambientalmente490.  

 

4.2 La ciudad compacta y dispersa. 

 

¿Cuál es el modelo de ciudad sostenible? ¿Cuáles deben ser los criterios mínimos a 

seguir para implantar un modelo sostenible? La respuesta a estas preguntas centra el 

debate en torno a los partidarios de la ciudad compacta (entienden que deben diseñarse 

ciudades con elevadas densidades de población) o dispersa (se apuesta por ciudades más 

extensas pero con menor intensidad de ocupación). Estamos en un ámbito que desde 

siempre ha ocupado una posición prioritaria en las reuniones de los expertos sobre el 

medio ambiente urbano en Europa.  

Cabe destacar, el Dictamen de 27 de julio de 1998, del Comité de las Regiones, sobre la 

Comunicación elaborada por la Comisión “Hacia una política urbana para la Unión 

Europea”. En este informe se parte del hecho de que las ciudades europeas tienen una 

amenaza en el fenómeno de la suburbanización y el éxodo al campo. Y frente a este 

problema se entiende que la clave es la reurbanización. El objetivo básico para la 

constitución de ciudades sólidas lo sitúan en la necesidad de utilizar el espacio urbano 

mediante el desarrollo de una ciudad compacta, mejorando la habitabilidad con más 

espacios públicos de alta calidad.  

“Un planteamiento equilibrado de la urbanización permite que las ciudades den 

prioridad a la construcción de nuevas casas en áreas urbanas existentes antes que crear 

                                                
490 Debo traer a colación el ya analizado artículo 2.3 de la LS/07 y recogido, posteriormente, por el 
TRLS/08, en el sentido de que  “los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y 
deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las 
medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, 
favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo”.  
Vemos como la nueva legislación recoge la necesidad de motivar el ejercicio de la potestad de 
planeamiento, con base al interés general y al principio del desarrollo sostenible (artículos 3.1 y 2.1). Se 
entiende que lo mejor para la calidad de vida de los ciudadanos es que los poderes públicos, al legislar en 
materia territorial y urbanística, establezcan instrumentos con los que se favorezca o contenga, según los 
casos, el desarrollo urbano.  
El artículo 2.1 prevé lo siguiente: “las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés 
general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les 
atribuyan las Leyes”. 
El precepto 3.1, in fine, determina que “el ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística 
deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve”. 
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nuevas urbanizaciones. Por supuesto, ambas cosas son necesarias, pero deberían 

desarrollarse de tal modo que el conjunto de la ciudad saliera fortalecido491”. 

Ya, en el marco de la 12ª sesión de la Conferencia Europea de Ministros responsables 

de ordenación del territorio (CEMAT) del Consejo de Europa, celebrada en Hannover 

los días 7 y 8 de septiembre del 2000, al adoptar el documento político denominado 

“Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente 

Europeo492”, en materia de zonas urbanas, se señala como uno de los objetivos el 

desarrollo policéntrico de los sistemas urbanos. Para conseguir el objetivo anterior, se 

proponen, entre otras medidas, la relativa al control de la expansión urbana mediante “la 

limitación de las tendencias a la suburbanización con la asignación de suelo para la 

edificación en las ciudades, utilización de los suelos vacantes, desarrollo de técnicas de 

edificación economizadoras de espacio, (…)”. Por tanto, si bien no afirma expresamente 

la opción del modelo de ciudad compacta, sí que recoge las principales premisas en las 

que se fundamenta esta opción de crecimiento. 

Con posterioridad, la Estrategia Europea para el Medio Ambiente Urbano493 

expresamente menciona la necesidad de crear zonas urbanas compactas, de alta 

densidad y utilización mixta. Sin embargo, se denuncia que en determinadas ciudades se 

continúa con la desurbanización y que, por tanto, en estas zonas se deberá llevar a cabo 

una reestructuración con el fin de hacerlas más sostenibles. En concreto, en materia de 

urbanismo sostenible, se anima a los Estados a que fijen “densidades mínimas para las 

zonas residenciales, que permitan fomentar una mayor densificación y frenar la 

expansión urbana”. En la misma línea se sigue manifestando la Comunicación de la 

Comisión Europea sobre la Estrategia correspondiente a 2006494. 

                                                
491 Cabe atender al punto 4.2 del informe que lleva por rúbrica “ El desarrollo de una ciudad sólida” 
492 Estos principios tienen carácter no vinculante. Se trata de orientaciones políticas y constituyen una 
visión para el desarrollo sostenible de Europa y “están dirigidos a los diversos órganos políticos y sociales 
que preparan nuestro futuro mediante las actividades cotidianas internas y externas de sus gobiernos y 
administraciones”. Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente 
Europeo, Conferencia Europea de Ministros responsables de ordenación del territorio (CEMAT), 
Documento preparado por el Comité de Altos Funcionarios, Hannover, 7 y 8 de septiembre de 2000, 
Ministerio de Medio Ambiente, pág. 7. 
Debo señalar que, con anterioridad, el Libro Verde del Medio Ambiente Europeo ya pone énfasis en las 
negativas consecuencias de la dispersión urbana. Ver el referido documento, aprobado en junio de 1990, 
COM (9)218, en: http:// www.europa.eu.int  
493 Comunicación de la Comisión, de 11 de febrero de 2004, titulada: Hacia una estrategia temática 
sobre el medio ambiente urbano (COM (2004) 60 final - Diario Oficial C 98 de 23.4.2004). 
494 Punto 6.4 “Uso sostenible de los recursos naturales”, Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano {SEC(2006) 16} 
/* COM/2005/0718 final */ 
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En el marco de nuestro ordenamiento jurídico495, la sostenibilidad urbana, abanderada 

por la LS/07, expresa la defensa de un modelo europeo de ciudad compacta496. En esta 

línea, el TRLS/08, en su Exposición de Motivos, contiene un pronunciamiento expreso 

a favor de la ciudad compacta. En concreto reitera lo ya señalado por la LS/07. Así, se 

prevé  lo que sigue: 

“En tercer y último lugar, la del urbanismo español contemporáneo es una historia 

desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad. Sin duda, el 

crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el 

urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, 

minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la 

ciudad existente. La Unión Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la 

Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión sobre 

una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano , para lo que propone un 

modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización 

dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica 

por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de 

infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El suelo, además de un 

recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable.” 

En el ámbito autonómico debo poner de relieve, entre otras, algunas previsiones en esta 

materia: 

- En el País Vasco, la nueva Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en el 

artículo 3, tras recoger una definición del principio de desarrollo sostenible, enumera 

toda una serie de orientaciones que debe asumir la ordenación urbanística. Entre éstas, 

se prevé el principio relativo a “la ocupación sostenible del suelo, que contemple su 

rehabilitación y reutilización, así como el uso de las viviendas vacías, como opción 

preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la segregación y dispersión urbana para 

posibilitar el mantenimiento de la función primaria del territorio como base de la 

                                                
495 Con anterioridad a la LS/07, encontramos una manifestación al respecto en el Real Decreto 315/2006, 
de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la 
Edificación. Así, se señala que: 
 “La sostenibilidad, la innovación y la calidad de la edificación se enmarcan dentro de los ejes 
estratégicos de la política del gobierno en materia de vivienda, al objeto de conseguir un acceso de los 
ciudadanos a una vivienda asequible que constituya su residencia habitual y permanente, en una ciudad 
habitable que permita el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Se trata, por tanto, de una política 
dirigida a conseguir una ciudad compacta, moderna, que garantice el respeto a los valores 
medioambientales y con edificios que respondan a los máximos parámetros de calidad, mediante la 
innovación de materiales y procedimientos”. (Ver el inicio del Preámbulo). 
496 Veáse el punto II del Preámbulo.  
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protección de los valores ambientales de los espacios urbanos, rurales y naturales y de la 

correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de 

reducir la generación de movilidad497”. 

- En Cataluña, la Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de Equipamientos Comerciales, en 

su Preámbulo ya declara la necesidad de preservar la ciudad europea compacta498. Dicha 

disposición defiende la necesidad de no alterar los crecimientos urbanos que eviten un 

deterioro del modelo de ciudad compacta, compleja y socialmente cohesionada. 

- La Ley Valenciana 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección 

del Paisaje de la Comunidad Valenciana (a la que más adelante expresamente en este 

trabajo), al regular la utilización racional del recurso natural del suelo, dispone que: 

“1. Los crecimientos urbanísticos y los proyectos con incidencia territorial significativa 

deberán definirse bajo los criterios de generación del menor impacto sobre el territorio y 

menor afección a valores, recursos o riesgos naturales de relevancia presentes en el 

territorio. 

2. Se procurará un modelo de ciudad compacta evitando una implantación urbanística 

dispersa y respetando la morfología del tejido urbano originaria”(art. 13). 

Igualmente, el Decreto valenciano 67/2006, de 12 de mayo por el que se desarrolla la 

anterior disposición legal, al tratar el tema de la compacidad de las áreas urbanas, 

concreta los aspectos funcionales, morfológicos y de transporte que nos determinarán si 

un modelo de ciudad es compacto o no (art. 11). 

- La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de Navarra, afirma que la actuación pública urbanística, en el marco de la ordenación 

                                                
497 Se sigue el compromiso adoptado en el “Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020”. (M2CO3), Departamento 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, IBOHE, 2002. Más adelante, analizaré el caso concreto 
de esta C.A. No obstante, cabe adelantar que uno de los objetivos consiste en evitar el desarrollo 
urbanístico en baja densidad así como incrementar la edificabilidad en las zonas más aptas. Por tanto, se 
trata de permitir mayor y mejor aprovechamiento del suelo apto para el proceso urbanizador. 
Nuevamente podemos ver como el punto de partida es la consideración del “suelo como recurso natural 
de carácter no renovable”(artículo 3.3.a de la Ley Vasca 2/2006). 
498 En concreto se declara que “es preciso, por lo tanto, preservar la ciudad europea compacta, compleja y 
socialmente cohesionada en la que el comercio tiene una función determinante. Una ciudad compacta  
que reduce la movilidad y evita desplazamientos innecesarios. Una ciudad compleja en la que el uso 
residencial se combina de una forma armónica con las actividades comerciales y de servicios. Una ciudad 
socialmente cohesionada que garantiza que los ciudadanos, independientemente de que tengan o no la 
posibilidad de desplazarse, puedan satisfacer sus necesidades de compra y abastecimiento. (…) 
Asimismo, para poder disfrutar de unas ciudades mejores para todos, es preciso rediseñarlas desde la 
complejidad, para evitar una única perspectiva y para integrar la perspectiva de género en el diseño y la 
construcción del espacio común, los equipamientos y las dotaciones, como garantía de calidad para el 
conjunto de los ciudadanos”. 
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del territorio, entre otros fines, deberá proceder a “la incorporación en todos los 

planeamientos y actuaciones urbanísticas de objetivos de sostenibilidad que favorezcan 

el modelo de ciudad compacta, la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de 

los sistemas naturales y mejorar la calidad ambiental y urbana de los municipios de 

Navarra” (art. 5.2.e)). 

- En Andalucía, el Plan de Ordenación del Territorio de esta C.A -aprobado por el 

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre- establece, en su norma 45, que los 

planeamientos de desarrollo deberán tener como objetivo la consecución de un modelo 

de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, “evitando procesos de 

expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. 

(…)”. Ahora bien, de manera acertada, se precisa que esta previsión se debe adaptar a 

las condiciones particulares del territorio de ordenación. En este sentido, distingue 

entre: los centros regionales499, las áreas turísticas litorales500, las ciudades medias501 y 

los asentamientos rurales502. 

A tenor de las manifestaciones anteriores, sin entrar con detalle en esta materia, debo 

manifestar mi opinión favorable a una densificación de las zonas urbanas tal y como ha 

puesto de manifiesto la doctrina especializada503. Se trata de “poner freno al 

crecimiento desordenado de las ciudades a través de pautas de asentamiento de alta 

                                                
499 “En estos territorios inmersos en procesos de carácter metropolitano, el modelo de ciudad compacta y 
diversificada debe ser preservado y defendido frente a tendencias que produzcan la segregación social y 
funcional, especialmente del espacio residencial, (…)” (45.3.a). 
500 “En las áreas turísticas litorales especializadas debe lograrse una reconversión del carácter 
monofuncional del espacio urbanizado, para alcanzar un mayor grado de complejidad y madurez de los 
procesos urbanos y la integración del espacio turístico en el sistema de ciudades tradicional de las zonas 
costeras” (45.3.b). 
501 “En las ciudades medias, la ciudad compacta debe ser un modelo preservado (…)” (45.3.c). 
502 “Los asentamientos rurales deben considerar que en sus operaciones de expansión se garantice su 
adecuada integración en el medio, así como promover su patrimonio construido para las nuevas funciones 
residenciales y turísticas, procurando en todo momento el respeto a la trama de ocupación histórica del 
territorio”(45.3.d). 
503 “Más que en la aspiración genérica a la ciudad compacta, se trata de concretar los objetivos y los 
proyectos de intensificación urbana. No tanto pensar en la adopción de modelos del pasado, como 
establecer propuestas claras de "compactación urbana". La discusión se centra así en las posibilidades de 
utilización de terrenos existentes en lugar de poner en juego sistemáticamente nuevas extensiones urbanas 
o suburbanas. Es ahí donde se pueden si no ya invertir los procesos en curso, si al menos moderarlos y 
controlarlos. En este sentido, los proyectos estratégicos más eficaces y realistas deberían ir asociados a 
una determinación clara sobre la proporción de espacio urbano "consolidado" susceptible de reutilización 
para albergar los nuevos crecimientos, residenciales sobre todo”. MONCLÚS, F. J.: “Ciudad dispersa y 
ciudad compacta. Perspectivas urbanísticas sobre las ciudades mediterráneas”, Ciclo de conferencias 
titulado "Ecología Urbana", Gerona, 20 de marzo de 1997. (Publicado en D´Humanitats, núm. 7, pgs: 95-
110, Ajuntament de Girona – Universitat de Girona - 1999).  
ESCOLANO UTRILLA, S.: “Movilidad espacial de la población y cambios recientes del modelo de 
densidad en ciudades del sistema urbano chileno”, cit., pgs. 139-155. “Se debe orientar de forma 
apropiada el crecimiento urbano conservando los valores de todo tipo que aún posee como núcleo 
compacto”. 
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densidad y utilización mixta; lo cual presenta ventajas en cuanto a usos del suelo, 

transporte o calefacción y disminuye la utilización de recursos per capita504”.  

ESCOLANO UTRILLA destaca que “los polos compacto-disperso no son, 

seguramente, ni deseables ni prácticos; en cambio, una combinación adecuada de 

concentración y dispersión, fomentando densidades altas en torno a los ejes de 

comunicaciones y rebajándolas en otros lugares, es más útil y alcanzable505”. 

Siguiendo a RUEDA, los principios inspiradores de la construcción, en las ciudades, 

deben basarse en aumentar la complejidad y aumentar la probabilidad de contactos, 

intercambios y comunicación -que es, en definitiva, la esencia de la ciudad y la que 

tendría que guiar su construcción- procurando explotar los sistemas de los que depende 

sin sobrepasar su capacidad de carga506. 

A mayor abundamiento, entiendo que, al intensificar la compacidad de determinadas 

zonas, consecuentemente se debería proceder a aligerar la presión sobre los ámbitos 

periurbanos y rurales.  Esta es la línea que se sigue en el documento publicado por el 

Ministerio de Medio Ambiente, en fecha de 31 de octubre de 2007 y titulado “La 

estrategia para la sostenibilidad de la Costa: Diagnóstico y Líneas de actuación”. En 

concreto, se señala lo siguiente: “la creciente ocupación del territorio por los usos 

urbanos es uno de los elementos clave de la dinámica espacial de muchos territorios, 

con lo que ello supone el incremento del consumo de recursos ambientales básicos 

como el suelo, los cambios y la presión que induce en el uso del agua, etc. Frente a ello 

se señala la necesidad de poner fin a la extensión urbana del litoral, mediante la técnica 

comúnmente conocida como esponjamiento507”. Por tanto, con el fin de conseguir áreas 

urbanas más sostenibles, considero que debe imperar la práctica de establecer en los 

correspondientes planes territoriales y urbanísticos densidades altas y medias, siempre 

en atención a la capacidad de carga del territorio en cuestión. Así, resulta que se ha 

comprobado la relación entre la asociación de tales densidades y un descenso en los 

desplazamientos urbanos en vehículo privado, y en consecuencia menor consumo de 

combustible, descenso de la contaminación atmosférica, mejores aprovechamientos 

                                                
504 Punto 6.4 “Uso sostenible de los recursos naturales”. 
505 ESCOLANO UTRILLA, S.: Movilidad espacial de la población y cambios recientes del modelo de 
densidad en ciudades del sistema urbano chileno”, cit., pág. 154. 
506 RUEDA, S.: “P5 Modelos de ordenación del territorio más sostenibles”, cit. 
507 Ver, la pág. 10 de 44 del referido documento. 
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energéticos en la edificación508, etc509. “Las ciudades deben dejar de dispersarse como 

manchas expansivas de tinta y de aceite510”. 

Pondré un ejemplo en relación al consumo de energía. Partiendo de la premisa de que 

detrás de los problemas urbanos siempre aparece implícito el gasto energético, los 

estudios realizados en esta materia determinan que el consumo de energía es menor en 

la construcción de viviendas colectivas que en las adosadas o unifamiliares propias de 

las urbanizaciones dispersas. En concreto, se advierte que la energía de consumo para la 

construcción de edificios y urbanización supone en sí misma, y en comparación con la 

energía de consumo para el funcionamiento posterior de estas instalaciones, una 

cantidad a tener en cuenta para estrategias de ahorro energético y eficiencia energética 

en el sector de la construcción y planeamiento urbano. Se afirma que “el factor 

fundamental diferenciador en el gasto energético en la construcción de viviendas es la 

tipología edificatoria. El gasto medio en la construcción de viviendas unifamiliares es 

entre tres y cuatro veces mayor que el gasto medio en viviendas colectivas en bloque. 

(…)511”. 

                                                
508 Aquí debemos atender al Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción. 
Esta norma desarolla la Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, la cual establece la obligación de poner a 
disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética.  
Este certificado deberá incluir información objetiva sobre las caracteríticas energéticas de los edifcios de 
forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la promoción de 
edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.  
509 ESCOLANO UTRILLA, S.: “Movilidad espacial de la población y cambios recientes del modelo de 
densidad en ciudades del sistema urbano chileno”, cit. pág. 154. 
510 Reproduciendo lo señalado por GEDDES en “The evolution of cities”, ver GARCÍA-BELLIDO 
GARCÍA DE DIEGO, J.: “La ciudad del futuro: ¿hacia una pantópolis universal?, en Ciudad y Territorio, 
Estudios Territoriales, XXXVI, núm. 141-142, 2004, pág. 613. 
Más adelante, afirma: “las ciudades y su devenir dependen de lo que ofrezcan, sean y quede de los 
espacios agrarios, bosques, montes, lugares de vertidos y su reciclado, del aire, de los océanos y, sobre 
todo, del agua potable, ya muy escasa y muy mal repartida. Es la lógica situación derivada del excesivo 
consumo de recursos por una población creciente y unas pautas despilfarradoras que, mientras éramos 
pocos, no se notaba, pero que cuando ya estamos demasiados pretendiendo hacer todos lo mismo, los 
efectos agregados y acumulativos son devastadores”.  Pgs. 614 y 615. 
En el mismo sentido y poniendo como ejemplo de dispersión progresiva a la Comunidad Autónoma 
Valenciana: LLORIS MANUEL: “La ciudad dispersa”,  en ROMERO J. y ALBEROLA, M. (Coords.) 
Los Límites del Territorio, PUV, Universitat de València, 2005, pgs. 101 a 104. En el referido trabajo 
colectivo, también ver el Epílogo realizado por VICENT BOIRA, J., ROMERO, J. y SORRIBES, J.: 
“¿Qué modelo territorial? Apuntes para un debate inaplazable”, pgs. 309 a 325. 
511 CEPEDA GUTIÉRREZ, M. y MARDARAS LARRAÑAGA, I.: “Cuantificación energética de la 
construcción de edificios y el proceso de urbanización”, en Conarquitectura, núm.12, 2004, pág. 77. En 
este trabajo, los autores defienden la necesidad de que se incorpore en la planificación urbana la 
cuantificación energética desde el hecho de que se trata de una magnitud mensurable y objetiva. 
Debo poner de relieve que, entre los resultados que se expresan en este artículo, se aprecia que mediante 
la construcción de viviendas colectivas el consumo de energía para la construcción del edificio es un 52% 
menor que si se construye una vivienda adosada o unifamiliar. Pág. 70. 
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En la línea de fomentar un desarrollo urbano planificado, de manera que se respete el 

medio ambiente y teniendo en cuenta las necesidades energéticas, se constata que: 

“El mayor gasto energético se da en la ocupación del territorio (entre un 10% en la 

ciudad difusa y un 3,5 % en la ciudad compacta, del porcentaje total de gasto 

energético) lo cual implica que el menor gasto energético en la urbanización estará 

relacionado directamente con la menor ocupación del territorio. 

(…) Por último se observa que el gasto energético derivado de la ocupación del 

territorio y el capítulo de la estructura de la edificación de nueva planta supone respecto 

al total del gasto energético en construcción y urbanización entre un 46% y un 53% del 

total. Por ello se recomienda la rehabilitación y reutilización de edificios y estructuras 

preexistentes. Se estima que de este modo se podría ahorrar hasta un 50% del gasto 

actual en el proceso de edificación y urbanización de la ciudad512”. Los especialistas en 

este tema destacan que el ingreso que supone a corto plazo la construcción de este tipo 

de urbanizaciones se corresponde con el conocido aforismo “pan para hoy y hambre 

para mañana513”. Para concluir las consideraciones realizadas sobre el modelo de ciudad 

compacta y dispersa, a continuación, debo traer a colación los esquemas representativos 

de cada uno de ellos:   

 
 

                                                                                                                                          
En este sentido, LAMELA, A.: “La sostenibilidad, un reto global ineludible”, en Informes de la 
Construcción, vol. 57, núm. 499-500, 2005, pgs. 55 a 65.  
El autor concluye que “la edificación es el principal consumidor energético, de ahí la necesidad de 
trabajar en el objetivo de reducir el consumo. En los últimos años, en España, se han construido del orden 
de 2.500 m2 de viviendas cada día, con el impacto ambiental que ello conlleva. 
Si analizamos el reparto de ese consumo por tipo edificatorio, observamos que la distribución aproximada 
es la siguiente: residencial 60%, hoteles 8%, oficinas 7%, educación 7%, industria 5% y otros 1,3 %”. Ver 
pág. 59. 
En clara consonancia con lo anterior, LECUONA NEUMANN, A., IZQUIERDO MILLÁN, M. Y 
RODRÍGUEZ AUMENTE, P. A.: “Investigación e impacto ambiental de los edificios. La energía”, en 
Informes de la Construcción, vol. 57, núm. 498, 2005, pgs. 47 a 61. Entre las distintas conclusiones 
expuestas, se afirma que “el patrón de desarrollo de nuestra sociedad no es sostenible, tanto por el 
agotamiento de las fuentes naturales, como por el impacto ambiental. (…) 
La constitución del propio edificio y de las instalaciones que lo complementan son agentes activos en el 
consumo energético (…)”. Pág. 60. 
512 CEPEDA GUTIÉRREZ, M. y MARDARAS LARRAÑAGA, I.: “Cuantificación Energética de la 
construcción de edificios y el proceso de urbanización”, cit., pág. 78.  
513 Ver, entre otros, el estudio realizado por JOVER, A., MORELL, M., GÓMEZ, A.: “Habitatge i 
consumo de sòl”, en Revista Econòmica de Catalunya, núm. 48, 2004; BERTRAN CASTELLVÍ, J.; 
“Hacia una gestión de la ciudad residencial de baja densidad”, en La ciudad de Baja densidad, cit. pgs. 
116 y ss. A nivel del ciclo de agua, se afirma que los modelos de crecimiento urbano de baja densidad y 
gran dispersión territorial no son adecuados. DOMOUSO DE ALBA, F. J y ACHA ROMÁN, C.: 
“Ciudad Sostenible: El ciclo del Agua”, en la siguiente URL: 
www.ciccp.es/biblio_digital/Icitema_III/congreso/pdf/030203.pdf - , pág. 5 de 5.  
Se trata de una comunicación presentada en el marco del III Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y 
Medio Ambiente.  
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El modelo de ciudad mediterránea compacta y diversa514 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo de ciudad difusa.515 

                                                
514 RUEDA, S.: “El modelo de ciudad mediterránea compacta y diversa”, en la siguiente URL:  
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/i2asrue.html 
515 RUEDA, S.: “El modelo de ciudad mediterránea compacta y diversa”, en 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/i2asrue.html 
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A la vista de estas representaciones gráficas, quedan plasmadas las ventajas ofrecidas 

por los modelos urbanísticos compactos. A mi juicio, un desarrollo de los nuevos 

crecimientos dirigido a implantar mayores densidades en los suelos urbanos 

potencialmente aptos, restringiendo el consumo de nuevo suelo, es la mejor apuesta 

para la sostenibilidad urbana y rural.  

“Es necesario volver a considerar a la densidad urbana de calidad como un modelo 

prioritario de crecimiento de la ciudad, evitando posiciones demagógicas en las que se 

defiende que menos densidad es sinónimo de mayor calidad medioambiental, o que una 

densidad de edificación baja es, desde un punto de vista principalmente político, una 

victoria contra la especulación516”. 

 

 

 

 

 

 

                                                
516 DOMOUSO DE ALBA, F.J y ACHA ROMÁN, C.: “Ciudad Sostenible: (…)”, cit., pág. 5 de 5. Los 
autores traen a colación lo ya manifestado por el urbanista Herbet Girardot, en el sentido de que se debe 
reinventar el modelo de ciudad densa, llegando a lo que denomina “metabolismo circular”: disminución 
del consumo mediante la mejora del rendimiento y reutilización de los recursos.   
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PARTE 2ª: LAS LIMITACIONES AL CRECIMIENTO DE 

LA POBLACIÓN. 

 
TÍTULO I.- LA POBLACIÓN EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS 

DE ORDENACIÓN SOSTENIBLES.  
 

Sobre la base de los planteamientos generales que se han realizado en los títulos 

anteriores, en relación a la incidencia de la población en el marco normativo territorial y 

urbanístico, y a tenor de la importancia destacada de la densidad de población como 

indicador medioambiental, procederé a lo largo de este título al estudio de algunas de 

las técnicas que los legisladores autónomicos han implantado, en sus respectivos 

territorios, con el espíritu de reforzar el papel del referido indicador. 

Así, en el marco de la legislación balear, incidiré, especialmente, en el Decreto 2/1996, 

de 16 de enero, regulador de las capacidades máximas de población. Constituye un 

referente a seguir en cuanto norma que, si se aplica, establece un equilibrio entre la 

capacidad poblacional de una determinada zona, en relación a la capacidad poblacional 

máxima que puede asumir el municipio concreto. En concreto, el Decreto prevé la 

fijación, por parte de los municipios, de los correspondientes índices de intensidad de 

uso residencial y/o turístico, que constituyen la base para el cálculo de las capacidades 

de población. Por tanto, estamos ante una legislación pionera puesto que se establecen 

mecanismos de control más efectivos, más reales y adecuados a la realidad de los 

hechos que los índices zonales de densidad residencial.  

En el siguiente capítulo, realizaré un estudio sobre el Plan Territorial Insular de 

Menorca, exponente, a mi juicio, de lo que constituye una ordenación territorial 

sostenible y dirigida a conseguir un equilibrio entre el uso racional del territorio y el 

progreso económico. La idea clave será que, al mejorar la calidad y personalidad del 

territorio y recursos naturales de Menorca, se están incorporando nuevos activos a la 

oferta turística a la vez que se contribuye a aumentar la calidad de vida de todos los 

menorquines. 

En cuanto a la C.A de Andalucía, en el presente trabajo, he considerado relevante 

incidir en la importancia de la correcta aplicación e interpretación de las limitaciones 

operadas en el marco de la adecuación del crecimiento urbano al incremento 
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poblacional y al suelo vacante existente. En este sentido, expondré la regulación inicial 

del artículo 45.2 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que, en un primer 

momento, constituyó un referente a seguir en la materia. No obstante, como se verá, los 

planificadores municipales, al tener que adaptarse a la citada norma, no toman en 

consideración los límites máximos de crecimiento establecidos. Nuevamente, aparece la 

cuestión del control, por parte de las CC.AA, de aquellas actuaciones municipales que 

vulneran el interés supramunicipal, plasmado en la consecución de un modelo territorial 

sostenible (sostenibilidad y protección del medio ambiente, protección del patrimonio 

cultural, la calidad humana y cohesión social, la mezcla equilibrada de grupos sociales, 

usos y actividades, las formas tradiciones de ocupación humanas, etc.). 

Por último, se reflexionará sobre la reacción del Gobierno Vasco frente a los problemas 

ocasionados por el desarrollo urbanístico insostenible. En concreto, desde el 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del País Vasco, se ha 

procedido a la redacción y aprobación del referido PTP del Bilbao Metropolitano el cual 

constituye un ejemplo claro de la importancia que adquiere el planeamiento territorial 

en la ordenación homogénea de aquellos elementos que, por su naturaleza, tienen una 

vocación supramunicipal y, por tanto, han de ser tratados con una visión más general, 

por encima de intereses particulares o localistas. Se ha visto como han fracasado los 

intentos de planificar de manera estanca, por parte de los distintos municipios 

integrantes de la referida zona metropolitana (esta situación ha dado lugar a una 

significativa diversidad de políticas municipales en materia de previsión de crecimiento 

residencial, de rehabilitación, de densidades y de tipologías edificatorias). 
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CAPÍTULO I.- LA EXPERIENCIA BALEAR EN LA CONTENCIÓN DEL 

CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

 
La legislación balear, tal y como se verá, constituye un precedente en el marco de la 

consecución de una planificación territorial y urbanística conforme al uso racional de 

los recursos naturales. Por ello, una parte relevante de nuestra tesis se centra en el 

análisis de esta normativa autónomica. En el presente capítulo, pondré el acento en las 

técnicas dirigidas a la implantación de límites al crecimiento de las densidades reales en 

los suelos ya urbanizados. Y, más adelante, al referirme a la limitación superficial de la 

urbanización, realizaré algunas consideraciones sobre el actual marco normativo vigente 

en esta C.A.  

Ahora bien, la limitación poblacional y superficial se verá complementada por las 

consideraciones que realizaré respecto al Plan Territorial Insular (PTI) de Menorca, en 

el cual nos encontramos con la acertada previsión de la programación temporal de la 

concesión de licencias urbanísticas. 

Debo avanzar que, al abordar el estudio de esta legislación, de nuevo aparecerá el 

concepto de “capacidad de carga”. En efecto, en el estudio del PTI de Menorca se 

pondrá de relieve que se trata de una herramienta de gestión territorial y, 

consecuentemente, el referido Plan incluye la previsión expresa de que los 

planeamientos municipales, en el momento de establecer su propia ordenación de suelo 

urbanizable, deberán de hacerlo de conformidad con la capacidad de carga del ámbito 

correspondiente. 

 
1. Planteamiento. 
 

BLASCO ESTEVE afirma que: “una de las grandes líneas de la política turística 

seguida en las Islas Baleares es la de las actuaciones limitativas del crecimiento de 

población (tanto residente como turística, ya que no se puede escindir una de otra a 

estos efectos); limitaciones no sólo en cuanto a la extensión y crecimiento de los suelos 

urbanizables, sino en relación a implantar mecanismos para contener la densidad de 

población en esas zonas517”. Seguidamente, el citado autor considera que esta línea de 

actuación seguida por la referida C.A responde a una “constatación fáctica, a saber, la 

                                                
517 En el sentido de destacar esta sensibilidad social existente en las islas, ver VERA REBOLLO, J. F.: 
“La variable territorial en los procesos de desarrollo turístico”, Arquitectura y Turismo, 1996, pág. 90. 
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diferencia existente entre las densidades (y, consiguientemente, cifras de población) 

teóricamente previstas en los planes urbanísticos y las realmente alcanzadas, de hecho, 

tras el proceso urbanizador y edificatorio518”.  

De conformidad con estas consideraciones, expondré las principales regulaciones 

implantadas en la legislación balear en torno a la limitación de la densidad poblacional 

y, más adelante, volveré a entrar en detalle en esta materia y, de manera específica, en el 

marco del Plan Territorial Insular de Menorca. En una primera aproximación al tema, 

siguiendo a BLASCO ESTEVE y SOCÍAS CAMACHO, se debe distinguir: por un 

lado, las limitaciones impuestas por los decretos denominados Cladera I (1984) y 

Cladera II (1987) y, en segundo lugar, las limitaciones procedentes del Decreto 2/1996, 

de 16 de enero, sobre regulación de la capacidad de población en los instrumentos de 

planeamiento general y sectorial, con mención especial a los Planes de Ordenación de la 

Oferta turística de las Islas (en adelante, POOTs). 

 

2. La ratio turística: una nueva forma de dimensionar la densidad de población. 
 

La incorporación de la ratio turística, en el marco de la legislación balear, tiene lugar 

por medio de los denominados Decretos Cladera I y II. A principios de los años 80, el 

Gobierno balear toma conciencia sobre la problemática que supone el alto grado de 

concentración turística y la excesiva uniformidad en las construcciones de 

establecimientos de alojamiento turístico en las zonas costeras de las Illes Balears519.  

Con la intención de poner freno a la situación anterior, se aprueba el Decreto 30/1984, 

de 10 de mayo, de medidas de ordenación de establecimientos hoteleros y alojamientos 

turísticos, conocido como Decreto Cladera I (esta denominación responde al nombre del 

entonces Conseller de Turismo, impulsor de la norma). Mediante este Decreto, junto 

con otras medidas520, se estableció  la ratio turística como determinación más 

                                                
518 Veánse los siguientes estudios de BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión del territorio 
turístico de las Islas Baleares”, cit., pág. 403; “Planeamiento urbanístico para un desarrollo de calidad”, 
en III Jornadas sobre Ordenación del Territorio, (…), cit., pág. 61. Al respecto, SOCIAS CAMACHO, 
J.: La ordenación de las zonas turísticas litorales, cit., pgs 135 y ss.  
 
519 Cuestión que pone de relieve SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación turística de las zonas (…), 
cit., pág. 109.  
520 SOCIAS CAMACHO, junto con la medida anterior, señala que: 

- El Decreto en cuestión impuso “una determinación relativa a la creación de espacios verdes e 
instalaciones complementarias para los clientes de los alojamientos turísticos. En concreto, se 
pensó que era indispensable que el terreno no ocupado por la construcción debía destinarse a 
zona verde ajardinada y a instalaciones deportivas o recreativas de uso común, a fin de mejorar 
la oferta complementaria.” 
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importante para limitar el crecimiento turístico, desde el punto de vista de la 

concentración poblacional. En concreto, el parámetro era de 30 m2 de suelo edificable 

por plaza de alojamiento. De lo que se trataba era de actuar en aras a la no vulneración 

de la capacidad de carga del territorio, estableciendo para ello un parámetro de densidad 

óptimo a aplicar en los distintos solares. SOCÍAS CAMACHO pone de relieve un tema 

concreto que se planteó el Consejero de turismo balear, CLADERA CLADERA, sobre 

cuál era la superficie que debía marcar la densidad: si solar o hectárea521. El citado 

político, ferviente defensor de la importancia decisiva del concepto de densidad en el 

diseño de las zonas turísticas,  entendió que se debía fijar la densidad por solares y no 

por hectáreas para hacer frente al desbordamiento de la capacidad de carga. Así, 

CLADERA entiende que unos de los errores históricos del planeamiento general de los 

municipios turísticos ha sido marcar las densidades por hectáreas porque, al cabo de los 

años, la densidad teórica del plan se ha duplicado en la práctica522. 

Unos años después de la aprobación de este primer Decreto Cladera I, nos encontramos 

con el Decreto 103/1987, de 22 de octubre (conocido comúnmente como Cladera II). 

Pues bien, tras la aplicación del primero de estos textos, se observó por parte del 

Gobierno Balear que no se solucionaban los problemas que habían motivado su 

redacción. Por ello, con el fin de ser más restrictivo, al aprobarse el nuevo Decreto que 

derogaba al anterior Cladera I, la ratio turística quedó fijada en 60m2 de suelo 

edificable por plaza de alojamiento. Tal y como señala BLASCO ESTEVE, “esto 

significa que se está exigiendo 100m2 de suelo urbanizable bruto por esa misma plaza, 

es decir, de suelo urbanizado en el que se incluye no sólo el solar de que se trate sino 

también la parte de espacios y equipamientos públicos que le corresponde a esa parcela 

privada. Pues bien, y haciendo una simple regla de tres, si a 100 m2 de suelo bruto le 

corresponde una plaza, a 10.000 m2 (=1 hectárea) le corresponden 100 plazas, de modo 

                                                                                                                                          
- Se implantó la necesidad de que cada establecimiento de alojamiento turístico contase con una o 

más piscinas en las que se debían respetar unos parámetros de espejo de agua por plaza. SOCIAS 
CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas (…), cit., pág. 110.  

521 SOCIAS CAMACHO, J. Mª: “La incidencia de turismo en la ordenación del litoral (referencia 
especial al caso de las Islas Baleares)”, en Tudela Aranda, J. (coord.), Régimen Jurídico de los Recursos 
Turísticos, Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, Zaragoza 
1999, pág. 279.  
522 En concreto, atender al estudio de CLADERA CLADERA, J.: “La reconversión de las zonas turísticas 
saturadas. El caso de Baleares”, en el vol. coord. por PICORNELL, C. y SEGUÍ, J. M (dir.), La formació, 
la rehabilitació y les noves modalitats turístiques, UIB-Codefoc, 1995, pág. 66. En idéntico sentido, debo 
traer a colación el artículo 6 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, regulador de los estándares turísticos en 
las Islas Canarias. En este precepto se regula la aplicación conjunta de estándares de densidad.  
También recoge la problemática citada IVARS, J.A.: Planificación turística de los espacios regionales en 
España, Agència Valenciana del Turismo, Ed. SINTESIS, Madrid, 2003, pág. 284. 
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que la “ratio turística” de 60m2/plaza supone en el fondo una densidad de 100 plazas o 

habitantes por hectárea (100 habitantes/hectárea) que es la cifra ideal que han manejado 

los POOT’s como densidad óptima523”. Como consecuencia de lo anterior, BLASCO 

ESTEVE afirma que la “ratio turística”, además de establecer un requisito de calidad de 

los establecimientos hoteleros, acaba siendo también un factor que condiciona la 

densidad de población final que pueda concurrir en la zona turística.  

El citado autor en cuanto a la definición que debe realizarse de la RATIO TURÍSTICA 

señala que “es un parámetro de naturaleza urbanística establecida por una norma 

supramunicipal y por ello vinculante para los planes municipales, de carácter mínimo en 

cuanto que puede ser incrementado por éstos, pero también de aplicación directa 

mientras no sea aumentado, al tratarse de una regla autoaplicativa, que no precisa de 

desarrollo. No es por ello propiamente un estándar urbanístico, dirigido al planificador 

municipal y no vinculante mientras éste no lo recoja, sino una regla de aplicación 

directa que por sí misma, lógicamente, vincula también a los planes municipales524”.  

Ante la importancia de las medidas introducidas en estos decretos se consideró 

necesario que fuera una norma con rango legal la que las recogiera. Por ello, 

transcurrido menos de un año de la aprobación del Decreto Cladera II, se aprueba la Ley 

7/1988 de 1 de junio, de medidas transitorias de ordenación de establecimientos 

hoteleros y alojamientos turísticos, por la que se deroga el referido Decreto. Este texto 

legal recogió la ratio turística, tal y como la había fijado el Decreto; no obstante,  

“introdujo con carácter innovador una afectación turística del suelo”; en el sentido de 

que en el solar que se hubiera determinado el uso turístico no cabía la implantación de 

otro uso distinto al anterior. “Con ello se pretendía evitar la interrelación de usos, sobre 

todo, residencial y turístico, correspondiendo al planeamiento general el determinar el 

uso concreto teniendo en cuenta dicha determinación525”. 

Este parámetro limitativo del volumen de habitantes permitido en una determinada 

zona, tal y como señala BLASCO ESTEVE, “opera de manera acumulativa a la 

regulación que haga el planeamiento urbanístico municipal de la parcela en cuestión, de 

tal manera que si éste sólo permite- por ejemplo- tres plantas y un determinado 

                                                
523 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pág. 405. 
524 El citado Decreto Canario 10/2001, en su artículo 4, declara que este parámetro prevalecerá sobre 
cualquier otro que se haya podido fijar en la parcela concreta.  
525 SOCIAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas (…), cit., pág. 111.  
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coeficiente de edificabilidad, éstos parámetros también serán aplicables a la edificación, 

además de la ratio que corresponda a esa zona526”. 

En los POOTs se mantiene este cociente, pero en algunas zonas se eleva a 70 ó 75m2.  

 

Las densidades de población en los POOTs 

 

BLASCO ESTEVE527, en el ámbito de estos planes sectoriales, entiende que el tema de 

las densidades de población se aborda con las dos técnicas siguientes:  

1- Mediante el establecimiento de la ya citada “ratio turística”. Debo precisar que, en un 

primer momento, (y así se establece en la Memoria del Decreto 54/1995, de 6 de abril, 

por el que se aprueba definitivamente el POOT de la isla de Mallorca), se discutió sobre 

la posibilidad de que la magnitud de este parámetro oscilará entre los 60 m2/plaza y 

500m2/plaza; puesto que se consideraba que una ratio alta produciría un tipo de 

establecimiento de más calidad, lo cual sería un estímulo para la progresiva mejora del 

resto de los establecimientos de la zona528. 

No obstante, “puesto en crisis este enfoque, se optó por la apertura de una consulta 

restringida a los principales agentes afectados, de la cual se derivó la adopción del 

criterio definitivo que, para fomentar la progresiva mejora global de la oferta de 

alojamiento turístico, era mucho más conveniente posibilitar el desarrollo de la 

competencia representada por otros establecimientos con una ratio en torno a los 

60m2/plaza que, además de ser factible porque están ya adaptadas a las dimensiones del 

planeamiento de la normativa anterior de la Consejería de Turismo, representaría una 

                                                
526 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pág. 405. 
527 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pgs. 408 y ss 
528 En concreto, veáse el punto cuarto de la Memoria, titulado “Modificaciones durante la tramitación del 
Proyecto”.  
SOCÍAS CAMACHO al recoger el punto de vista del órgano que tramitó los POOT’s, afirma que “según 
su punto de vista, la aplicación de una ratio turística alta conlleva, por una parte, la necesidad de más 
suelo y, por otra, un encarecimiento del mismo, dada la escasez de parcelas que posibiliten la citada ratio. 
En consecuencia, de ahí se deduce que la menor cuantía de suelo encarece el precio del mismo”. SOCÍAS 
CAMACHO, J. Mª:  La ordenación de las zonas turísticas litorales (…), cit., pgs. 157. 
Pues bien, la autora entiende que la opinión de dicho órgano debe aclararse puesto que, a su juicio, “lo 
único que podría suceder con la aplicación de la mencionada ratio es una disminución de las plazas 
admisibles, pero no un encarecimiento del suelo por escasez de parcelas que posibiliten las citadas ratios, 
tal como ha considerado el órgano que tramitó los POOT’s”. Pág. 158 de la citada obra. 
Como fundamento de lo anterior veánse las consideraciones realizadas por LOPEZ TOLEDANO, 
recogidas por la autora en la pág. 157, resumidas en la idea de que “la oferta de suelo clasificado no 
abarata los precios del mismo”. LÓPEZ TOLEDANO, M.A.: “Reflexiones acerca de la supresión de la 
distinción entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado establecida en el Real 
Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios 
profesionales”, RDU, núm. 149, 1996, pág. 72.  
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mejora sustancial respecto de la cualidad media de la oferta529”. Aquí se mantiene la 

ratio de 60m2/plaza, pero en algunas zonas se eleva a 70 ó 75m2. Posteriormente, en el 

marco de la Ley General Turística de 1999, también se recoge, en su artículo 5,  la 

previsión de 60 m2 de solar por plaza. 

2- Además de la ratio turística, se debe tomar en consideración el artículo 7 de las 

normas generales de los POOTs puesto que éste establece dos tipos de ordenación de la 

densidad de las zonas turísticas. La diferencia es por motivo del tipo de suelo. Así, el 

primer apartado del citado precepto, fija la densidad para el suelo urbano y urbanizable 

con plan parcial aprobado. Y, en el segundo apartado, se regula la densidad en el suelo 

urbanizable sin plan parcial aprobado530. Literalmente, se prevé lo siguiente: 

“1. Para el conjunto de los terrenos clasificados por el planeamiento vigente a la 

aprobación del POOT como suelo urbano y como suelo urbanizable o apto para 

urbanizar, con Plan Parcial definitivamente aprobado, las adaptaciones al POOT de los 

instrumentos de planeamiento general mantendrán, como máximo, la densidad de 

población prevista en dicho planeamiento. 

A tal fin, las adaptaciones de los instrumentos de planeamiento general al POOT se 

ajustarán a lo dispuesto por el Decreto 27/93, de 11 de marzo, sobre regulación de 

capacidades de población (…). 

2. Para el conjunto de los terrenos clasificados como suelo urbanizable programado o 

apto para urbanizar y suelo urbanizable no programado, que carezcan de Plan Parcial 

aprobado, las adaptaciones al POOT de los instrumentos de planeamiento general 

fijarán como densidad global máxima, la cifra que resulte inferior de entre las 

siguientes: 60 hab/ha o la densidad fijada por el planeamiento general vigente a la 

aprobación del POOT. 

Hasta tanto no se apruebe la adaptación, el límite de 60 hab/ha establecido en el párrafo 

anterior, será de aplicación en cada sector que sea objeto de planeamiento parcial”. 

En este último supuesto, la “inicialmente” cifra manejada como óptima de 100 hab/ha 

se rebajaba a 60 m2/plaza. Sin embargo, tal y como señalan BLASCO ESTEVE y 

SOCÍAS CAMACHO, esta última cifra establecida por los POOT’s se modifica con 

Ley 6/1999, de aprobación de las DOT. En concreto, el artículo 33.1 de las Directices 

de Ordenación Territorial vuelve a señalar el parámetro de 100hab/ha, elevando de 
                                                
529 Punto cuarto de la Memoria.  
530 En relación a los apartados citados del artículo 7 de las Normas Generales de los POOT’s, me remito 
al estudio que, sobre esta cuestión,  realiza SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas 
turísticas litorales (…), cit., pgs. 154 y 155.  
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nuevo la cifra establecida en los POOT’s. “En este punto, las Directrices de Ordenación 

Territorial han supuesto un paso atrás respecto de estos planes531”.  

Lo expuesto hasta aquí será objeto de desarrollo en el marco de los ejemplos que 

expondré al estudiar la relación del índice de uso (al que seguidamente me refiero) y la 

ratio turística. 

 

3. La normativa reguladora de las capacidades de población: Decreto 2/1996, de 16 

de enero532. 

 

3.1 Cuestiones generales. 

 

En el territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, desde la entrada en 

vigor del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1975, la capacidad de población había 

sido concretada por los diferentes planes municipales en función de la aplicación, 

respecto a las diferentes zonas de ordenación, de unos parámetros de densidad de 

viviendas. Con el tiempo se detectó, en numerosas ocasiones, una falta de coherencia 

entre los parámetros de población resultantes de los índices zonales de densidad y los 

que resultarían de la aplicación concreta de los índices volumétricos determinados, para 

cada zona de ordenación, por el planeamiento general. En este sentido, se hizo patente 

la necesidad de aprobar un decreto regulador de las capacidades de población ante las 

contradicciones que se habían constatado entre el resultado teórico que podían dar los 

índices de densidad de población máxima de una zona y la población real (superior a la 

prevista) que resultase de los constantes proyectos de autorización respecto a la 

construcción de edificios de uso residencial y turístico.  

Lo anterior se pone de relieve, igualmente,  durante la elaboración de los vigentes 

POOTs. En concreto, para las zonas turísticas, ya he puesto de relieve que se detectó 

que las densidades de población previstas en el planeamiento no coincidían con las que 

existían en realidad533. 

                                                
531 BLASCO ESTEVE, A.: “La planificación y gestión del territorio turístico (…)”, cit., pgs. 408 y 409.  
SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas turísticas litorales (…), cit., pgs. 157. 
532 Con anterioridad se dicta el Decreto 27/1993, de 11 de marzo, el cual fue anulado por los Tribunales 
Contencioso Administrativos en 1995, por defecto de forma, por lo que se dictó posteriormente el Decreto 
2/1996, de 16 de enero, con un texto prácticamente idéntico que el anulado. BLASCO ESTEVE, A.: 
“Planificación y gestión del territorio turístico (…)”, cit., pág. 244. 
533 En particular, sobre esta cuestión ver SOCIAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas (…), 
cit., pág. 135.  
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Por todo lo expuesto, se dictó el Decreto 2/1996, en cuya Exposición de Motivos ya se 

deja constancia del referido desequilibrio y se considera necesario relacionar la 

capacidad de población que puede asumir una determinada zona con la capacidad global 

del municipio. La aprobación de esta norma supuso que los planes urbanísticos 

elaborados en esta C.A debían fijar los denominados “índices de intensidad de uso 

residencial o turístico”, con los que se determina dicha capacidad de población. Ahora 

bien, tal y como se determina en la Exposición de Motivos de la citada norma, desde la 

segunda mitad de la década de los 80, la Comisión Insular de Urbanismo de las Illes 

Balears empezó a exigir que, en las normas urbanísticas de los planes parciales 

sometidos a aprobación, se introdujesen ordenanzas limitativas de la capacidad de 

población posible. Se trataba de que, a partir de la expresión de la superficie de parcela 

neta necesaria para cada unidad de vivienda o plaza turística que se debía construir, se 

garantizase un control adecuado, desde el acto de concesión de la licencia de obras 

respecto de las magnitudes de población resultantes de la ejecución de dichos planes 

parciales. Consecuentemente, el Decreto opta por establecer el deber de fijar dichas 

ordenanzas limitativas, que serán la base para el cálculo de las capacidades de población 

posibles, en forma de índices de intensidad de uso. En concreto, la referida norma 

establece que existen dos vías para fijar estos índices de intensidad, dependiendo de la 

clase de suelo de que se trate534:” 

- En los suelos urbanos y urbanizables con plan parcial aprobado, el artículo 3.1 

determina que dichos índices serán establecidos por los nuevos planes generales 

o sus revisiones. 

- En los suelos urbanizables sin plan parcial aprobado, el artículo 4 señala que 

corresponde al referido instrumento de planificación determinar dichos límites.  

En otras palabras, si un ámbito de suelo urbanizable se encuentra en ejecución material, 

la ordenanza reguladora se fijará en el instrumento de planeamiento general; y si no se 

ha iniciado su ejecución, se fijará en el correspondiente plan parcial de ordenación.  

Se trata de garantizar el control de la capacidad de población resultante de lo que figura 

en los diferentes instrumentos de planeamiento (es decir, de los que se revisen o adapten 

al Decreto, o bien sean complementados a través de la figura de las normas 

complementarias reguladas en los artículos 7 y ss). 

                                                
534 En este punto debe tomarse como base la clasificación realizada por SOCÍAS CAMACHO, J.Mª: La 
ordenación de las zonas (…), cit., pág. 148.  
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En definitiva, se deben incorporar, en dichos planeamientos municipales, mecanismos 

de control efectivos respecto de las capacidades de población, derivadas de sus 

determinaciones, de forma más real y correcta que la asignación de los índices zonales 

de densidad. “Mediante la aplicación de los índices de intensidad de uso se podría 

limitar el número de habitantes por superficie edificable; y, además, en base a los 

mismos, se podría calcular la capacidad máxima de población535”. No se debe perder de 

vista que la capacidad de población se constituye siempre como referente a mantener, 

configurándose el índice de intensidad como un mecanismo de salvaguarda para no 

superar la población prevista a través de otros tipos de índices que dan lugar a 

desviaciones sobre la previsión de población. El propio artículo 1.2 del Decreto afirma 

que: “los índices de intensidad de uso servirán de base para el cálculo de las 

capacidades de población resultantes de las determinaciones del planeamiento y, 

aplicados a cada proyecto que deba ser objeto de licencia municipal de obra, 

garantizando que en la ejecución efectiva de los planes no se superaran las referidas 

capacidades”.   

 

3.2 La capacidad de población como magnitud del planeamiento. El alcance de la 

posible Norma Complementaria dictada al amparo del Decreto.  

 

En el citado Decreto de población, la obligación de establecer los índices de intensidad 

de uso, (a los que más adelante me referiré), a efecto de determinar las capacidades de 

población se prevé, con carácter general, para los nuevos instrumentos de planeamiento 

general y sectorial, así como respecto de sus correspondientes revisiones. Ahora bien, 

“de forma transitoria y hasta que no se formulen o revisen los referidos instrumentos se 

establece la obligación, para la totalidad de las corporaciones locales del territorio de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears (en adelante, CAIB), de incorporar a los 

instrumentos urbanísticos por los que se rigen, una norma complementaria del 

planeamiento que defina los índices de intensidad de uso en aplicación de los cuales 

resulten las capacidades de población previstas por los citados planes536”. Por tanto, a 

priori, es necesario exponer las siguientes manifestaciones: 

a) La obligación de tramitar una norma complementaria (en adelante, NCP), hasta que 

no se produzca la revisión del planeamiento o su adaptación al Decreto, sólo será 

                                                
535 SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas turísticas (…), cit., pág. 145. 
536 Veáse la Exposición de Motivos del Decreto.  
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exigible para aquellos planes parciales de ordenación sectoriales que no dispusiesen 

entre sus determinaciones la fijación de los índices de intensidad de uso residencial y/o 

turístico. 

b) La NCP debe mantener, en todo momento, esta naturaleza de complemento, se debe 

ceñir a definir los índices de intensidad de uso en aplicación de los que resulten las 

capacidades de población previstas por los citados planes (generales y/o parciales-

sectoriales) a los que complementa y no altera. Dicha imposibilidad de alteración no 

sólo se deduce de la Exposición de Motivos, sino que tal principio está previsto 

explícitamente en el punto 1 del artículo 10 del Decreto. Este precepto al referirse a la 

NCP utiliza la siguiente expresión: “(…) dado el carácter de normativa que no altera ni 

modifica las determinaciones de ordenación del planeamiento que complementan”. 

Con base a lo anterior, debo señalar que, a mi juicio, no se debe admitir la aprobación 

de una NCP que disminuya los referidos índices respecto de los que figuraban en un 

plan parcial anterior (que ya se adaptaba al Decreto). Ello es así por lo siguiente: 

a) La NCP no puede alterar la capacidad de población máxima prevista, ya que 

incluso en el caso de su hipotética disminución, ésta se debería llevar a cabo por 

la revisión del planeamiento o mediante su modificación-adaptación al decreto 

de 1996. 

b) La NCP no podrá alterar los índices, fijados de acuerdo con los criterios del 

Decreto, cuando el planeamiento municipal ya los tenía previstos de manera 

adecuada a lo demandado por la norma autonómica. 

En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de la CAIB, respecto a la NCP que se 

aprobó en el municipio de Alaior (municipio al que aludo, como ejemplo, a lo largo de 

este capítulo), respecto a la aplicación del referido Decreto, manifestó que: “(…) con 

todo, las determinaciones de las Normas Complementarias tienen que guardar la debida 

coherencia con las normas del Plan General -artículo 88.2 del Reglamento de 

Planeamiento de 1976-, de lo que resulta que (…) lo verdaderamente trascendente es lo 

que derivaba del Plan General537”. 

En relación a esta cuestión, el artículo 8.1 del Decreto 2/1996 determina el alcance del 

posible margen de ordenación originaria de la NCP. Así se establece lo que sigue: “a 

efectos del cálculo de estos índices la norma complementaria determinará, en caso que 

el planeamiento no los fije, las capacidades máximas de población posibles en cada una 

                                                
537 STSJ Comunidad Autónoma de las Illes Balears núm. 32/2005 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª), de 25 de enero.  
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de las calificaciones o zonas de ordenanza definidas, de modo que el conjunto de la 

población posible en su totalidad, junto con la definida con carácter global para los 

suelos que hayan de ser objeto de un planeamiento sectorial de desarrollo, respete la 

capacidad global máxima de población que determinen las norma urbanísticas, la 

Memoria u otra documentación del instrumento de planeamiento general de que se trate 

en el cual se recoja esta determinación específica”.   

De acuerdo con este redactado, veáse el siguiente esquema538: 

 
 

De todo lo manifestado hasta ahora se desprende la afirmación siguiente: la NCP, 

definida en el Decreto 2/1996, puede tener un alcance en cierta medida de ordenación 

                                                
538 Esquema facilitado por el Departamento del Territorio del Consell Insular de Mallorca. Se puede 
acceder al mismo por medio de la siguiente URL: http://www.conselldemallorca.net 

1. Calificaciones o zonas de ordenación donde las capacidades máximas de 

población no han sido fijadas en el instrumento de planeamiento general. 

 Ámbito de actuación de la NCP:  

Se  tendrá en cuenta: 

a) Población de todas las zonas de calificación u ordenanza. 

b) Población global de zonas sin planeamiento parcial sectorial. 

 Límite de la NCP: 

Deberá respetar la capacidad global máxima prevista en las normas, 

memoria u otra documentación del instrumento de planeamiento general. 

 Alcance de la NCP dentro del límite anterior: 

Tendrá la posibilidad de redistribuir entre las calificaciones o zonas de 

ordenanza su respectivo límite de capacidad de población, manteniendo 

la capacidad global máxima del conjunto de las zonas objeto de la NCP.  

2. Calificaciones o zonas de ordenación donde las capacidades máximas de 

población son fijadas en el instrumento de planeamiento general. 

 En estos casos la NCP deberá mantener la capacidad máxima de 

población que se prevé en el plan que complementa. 

 Igualmente, sólo podrá admitirse una NCP en los sectores de suelo 

urbanizable con planeamiento sectorial definitivamente aprobado que no 

tuviesen índices de intensidad de uso definidos (art. 7.1 y 3.1). 
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originaria, pero con un límite que se sustenta en la siguiente premisa: que el 

planeamiento no fije las capacidades máximas de población en cada zona o calificación. 

Debe precisarse que en supuestos de sectores cuyos planes parciales ya han fijado los 

correspondientes índices de intensidad de uso que pide el decreto, la NCP no deberá 

pronunciarse al respecto. Esto último se recoge en la disposición transitoria segunda del 

Decreto, al determinar que: “las corporaciones locales de aquellos términos municipales 

cuyos instrumentos ya cuenten, para la totalidad de las zonas correspondientes a suelo 

urbano o con un plan parcial aprobado, con una ordenanza de contenido similar al de los 

índices de intensidad de uso, deberán de transmitir a sus respectivas comisiones 

insulares de urbanismo una memoria justificativa de la adecuación de su planeamiento 

al contenido de este Decreto; a tenor de esta memoria las comisiones insulares citadas 

podrán exonerar, a las referidas corporaciones, de la tramitación de la respectiva NCP”. 

En definitiva, en caso de aprobarse dicha NCP, ésta debe establecer los 

correspondientes índices en aquellos sectores que carezcan de ellos. No obstante, no 

deberá regular los ámbitos de suelos que en el planeamiento sustantivo de ordenación ya 

cuenten con tales determinaciones. En palabras del Tribunal Supremo: “los límites 

inherentes a las Normas Subsidiarias y Complementarias en razón a su misma 

naturaleza institucional y a su propia función en el sistema normativo del planeamiento 

vedan a la Administración la posibilidad jurídica de eludir, y, mucho más, de modificar 

las situaciones jurídicas creadas por un plan general anterior y vigente (…)539”. 

Una vez realizadas estas consideraciones respecto al instrumento en el que se deben 

establecer los índices de intensidad de uso, procederé a continuación al estudio de estos 

parámetros dirigidos a garantizar el control de la capacidad máxima poblacional 

establecida en el planeamiento municipal. La definición de este parámetro se recoge en 

el artículo 2 del referido Decreto. Siguiendo esta regulación, expondré, en primer lugar, 

el índice de intensidad de uso residencial con algunos ejemplos; y después, el índice de 

intensidad de uso turístico, cuyo estudio se debe relacionar con otro parámetro distinto 

que es la ya mencionada“ratio turística”. 

 

3.3 El índice de intensidad del uso residencial (en adelante, IIUR). 

 

                                                
539 Ver la STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), RJ 1984/6457, de 4 de diciembre.   
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Este índice determina, para cada unidad de vivienda, la superficie mínima de parcela 

neta necesaria para su construcción (art. 2.1). Por ejemplo, si tenemos un supuesto de 

hecho en el que la ordenanza municipal limitativa de la capacidad de población 

determina, para una determinada zona urbana o urbanizable, el índice de intensidad de 

uso de 1viv/ 100 m2 de superficie neta, esto significa que el propietario de un terreno de 

5.000 m2 podrá construir, como máximo, 50 viviendas. La pregunta que se debe 

plantear es la siguiente: ¿cómo se determina la capacidad poblacional que puede tener 

como máximo esa zona o bien la total de un municipio? 

La respuesta se encuentra recogida en el artículo 8 del Decreto. En concreto, el apartado 

segundo, afirma: “las capacidades de población posibles para cada una de las zonas se 

traducirán en un índice de intensidad de uso sobre la parcela neta mediante el cociente 

de la superficie de parcela neta que resulte regulada para cada calificación o zona de 

ordenación, dividido por el límite máximo de población que tenga asignada. Para el 

cómputo de esta superficie de parcela neta sólo se deberán tener en cuenta las parcelas, 

edificadas o no, cuyo uso incluya la posibilidad de un uso residencial o turístico”. Es 

decir, la capacidad máxima de población posible en la zona se obtiene multiplicando el 

correspondiente índice de intensidad por la superficie total de terrenos de la misma. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

El PGOU de un municipio, para una zona A, que tiene 60.000 m2, prevé un índice de 

intensidad de uso residencial de 1viv/100m2. Para determinar la capacidad de 

población, en primer lugar, multiplicamos el cociente de intensidad por la superficie 

neta de la zona: 1viv/100 x 60.000= 600 viviendas. 

Si, tal y como se señala en la norma, a cada vivienda le corresponden 3 habitantes540, 

tenemos una población máxima de 1800 habitantes. En este supuesto, si el municipio se 

estructura en 5 zonas, de la suma del número de habitantes obtenidos para cada una de 

ellas obtendremos la población total que como máximo puede tener ese municipio.  

Para una mejor comprensión de este IIUR, veamos el ejemplo de la revisión del PGOU 

de 2008 del municipio de Alaior (Menorca): 

 

Ejemplo de Aplicación del Decreto 2/1996: La capacidad de población de Alaior. 

 

                                                
540 Frente a la previsión de 3 habitantes, el Decreto Canario 10/2001, ya citado en reiteradas ocasiones a 
lo largo de este trabajo, prevé que en la medición del estándar de la densidad de uso turístico, como 
mínimo, se deberán computar 2 plazas para cada unidad alojativa (artículo 5.3) 
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Después de Ciutadella y Maó, Alaior es el tercer municipio más poblado de Menorca541 

y el cuarto más extenso, 109,7 km2. En el año 2008, se inició el procedimiento para la 

revisión del PGOU de 1994 y adaptar el modelo territorial del municipio a las DOT y al 

PTI de Menorca542. En este punto, estudiaré el referido proyecto de nuevo plan respecto 

del cumplimiento de los límites establecidos en el Decreto 2/1996, a través del ya citado 

IIUR. 

 

3.3.1 Algunas cuestiones previas. 

 

El artículo 7.1 del Decreto 2/1996 establece, con carácter general, que hasta que no se 

tramiten los nuevos instrumentos de planeamiento general o se inicie la revisión de los 

instrumentos de ordenación vigentes, la totalidad de las corporaciones municipales 

deberán de tramitar una NCP que fije -para los suelos clasificados como urbanos y no 

remitidos a ordenación posterior y en los suelos con planeamiento sectorial 

definitivamente aprobado por los nuevos instrumentos de planeamientos general, por 

sus revisiones o, si procede, por los proyectos de delimitación de suelo urbano543- los 

índices de intensidad de uso. 

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en este precepto, el 27 de marzo del año 2000, se 

aprobó definitivamente la NCP que se debía adjuntar al plan municipal de Alaior, en la 

que se fijan los correspondientes índices de intensidad de uso de acuerdo con las 

directrices del citado Decreto544. Aquí, lo verdaderamente importante, es que aunque se 

dicta la referida norma, ya en la Memoria de la misma se justifica la necesidad de no 

aplicar el IIUR en las zonas del casco urbano. En concreto, el Pleno del Ayuntamiento, 

alegando el artículo 12 del Decreto, solicitó que se le exonerase de aplicar el referido 

índice en dichas zonas. De manera literal el precepto citado señala que:  

                                                
541 En el último padrón del municipio, de 1 de enero de 2005, el número de habitantes era de 8.671.  
542 Aquí se da cumplimiento tardío, tanto al artículo 4 de las DOT, donde se recoge la obligación de los 
municipios de adaptar sus instrumentos de planeamiento general vigentes en el plazo de 2 años desde su 
aprobación; como en cuanto a la disposición final primera del PTI, donde se recoge el plazo de 4 años 
para proceder a la revisión de los planeamientos municipales (debería haber sido aprobado en mayo de 
2007). Estamos, por tanto, ante una revisión que viene impuesta por la normativa territorial superior. 
543 Se trata de los suelos recogidos en el artículo 3.1 del Decreto. La Exposición de Motivos de esta norma 
precisa que: 
- Los suelos clasificados como urbanos y no remitidos a ordenación posterior, se denominan suelos 
urbanos directamente ordenados.  
- Y los suelos con planeamiento sectorial definitivamente aprobado, se identifican con suelos urbanos y 
urbanizables con planeamiento en ejecución.  
544 Norma de fecha 15 de noviembre de 1999, publicada en el BOIB núm. 57, de 27 de marzo de 2000.  
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“1. El órgano competente para la aprobación definitiva de los distintos instrumentos de 

planeamiento, con el informe previo de las Consejerías de Turismo y Obras Públicas y 

Ordenación del Territorio del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

podrá exonerar, a solicitud de la corporación local de que se trate, de la fijación de los 

índices de intensidad de uso de aquellas zonas ordenadas por sus instrumentos de 

planeamiento en que, en función del grado de consolidación de la zona o de las 

características específicas de la tipología edificatoria de que se trate, se considere este 

índice irrelevante o difícilmente compatible con dicha tipología. 

2. Asimismo podrán ser exoneradas de la fijación de los índices de intensidad de uso las 

zonas de vivienda unifamiliar en las que el número de viviendas posible en cada parcela 

sea determinado por ordenanzas asimilables a los índices de intensidad de uso siempre 

que éstas garanticen adecuadamente la no superación de las capacidades máximas de 

población”. 

Relacionando esta previsión con las previsiones del Plan de 1994, la NC del 2000, con 

base al artículo 12 del Decreto, exonera de la aplicación de la fijación del 

correspondiente IIUR respecto todas las clases de suelo del núcleo tradicional, donde se 

procedió a contar, una por una, las viviendas ya existentes545.  Igualmente, para calcular 

la población no se multiplicó por 3, sino por 2, aplicando una ratio irregular de personas 

por vivienda546. Por tanto, no se determinó la capacidad de población total del 

municipio sumando los habitantes obtenidos para cada zona de ordenación, puesto que 

había áreas en las que no se aplicó el IIUR.  
                                                
545 En Mallorca son varios los municipios en los que se solicitó la exoneración de la aplicación del 
referido Decreto, con base a este artículo 12. 
Por ejemplo, en Alaró, en las Normas Subsidiarias de 2003 (en adelante, NN.SS), partiendo de la base de 
que la mayor parte del suelo urbano ésta plenamente consolidado (86%), se consideró que resultaría más 
fiel a la realidad aplicar una simple relación directa entre la ocupación de hecho y el suelo vacante para 
aproximarse a la cifra real de capacidad de población. Ver, pág. 19 de la Memoria de dichas NN.SS  
No obstante, nuevamente como sucede en Alaior, nos encontramos con la no previsión de las capacidades 
máximas de población en las distintas zonas urbanas. Por otra parte, aunque se determina en las áreas de 
nuevo crecimiento normalmente una densidad de 1 viv/ 100m2, no se fija ninguna cuantía poblacional. Lo 
acontecido no se adecúa a los directrices del Decreto del 96, en el que no se debe perder de vista que el 
referente, en todo momento, es la capacidad de población. Los índices de intensidad de uso son el 
mecanismo de salvaguarda para no superar la población prevista a través de otros tipos de índices.  
Como ejemplo de la aplicación del artículo 12 con todo su contenido, es decir con la solicitud de 
exoneración y la fijación de la capacidad poblacional municipal y por zonas, debo poner el ejemplo de la 
NC del PGOU de Pollença sobre regulación de capacidades de población, aprobada por la Comisión 
Insular de Urbanismo de Mallorca, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 1995 (este documento se 
puede consultar en el Archivo de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, al que se puede acceder por 
medio de la siguiente URL: http://www.conselldemallorca.cat/planejament/).  
En esta norma, en el artículo 1, una vez explicitada la capacidad poblacional total de Pollença y la 
prevista para el casco histórico y ensanche, solicita la exoneración en la aplicación del referido índice de 
uso por tratarse, las anteriores, de zonas altamente consolidadas.   
546 Ver pág. 220 del documento de la Memoria del Avance del PGOU de Alaior. 
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A mi juicio, esta situación no era conforme con lo señalado por el Decreto ya que, en las 

zonas donde se había solicitado la exoneración, el propio artículo 12.3, afirma que, 

incluso en estos supuestos, la NCP debería determinar de manera justificada la 

capacidad máxima de población posible en dichas zonas.  

Visto lo anterior, ya en el marco de la revisión del PGOU de 2008, los redactores de 

este Plan insisten en que no se puede comparar la población teórica establecida en el 

año 2000 con la prevista en el nuevo plan. ¿Y por qué se acentúa tanto la previsión 

anterior?. La razón es que “no se puede comparar la población existente con la máxima 

teórica que existiría si se aplicase el Decreto y, por tanto, partiendo de la premisa 

hipotética de calcular los habitantes que podría haber si: a) se derribasen todas las 

edificaciones del pueblo; b) se agrupasen todas las parcelas de cada área y; c) se 

construyesen las máximas viviendas posibles a partir de una nueva construcción de todo 

el pueblo547.  

Los redactores del Plan quieren enfatizar esta cuestión para no dejar margen de dudas 

respecto al hipotético aumento de la población que se produce al comparar la prevista en 

el año 2000 con la establecida en el proyecto de 2008. Veamos detalladamente un 

ejemplo: 

- En una zona del núcleo tradicional de Alaior, por ejemplo, la número 1, con el PGOU 

de 1994, se habían contado 9 viviendas, es decir 20 habitantes (aplicando como ya he 

dicho una ratio irregular de 2,22 en lugar de 3). Se puede observar que en este recuento,  

aún sin tener en cuenta que se procediese a la demolición, tampoco se consideró las 

plantas que se hubiesen podido ubicar sobre las ya existentes.   

El proyecto de nuevo PGOU ha fijado para cada zona de ordenación un índice de 

intensidad de uso residencial, en aplicación del Decreto de 1996. Con el citado 

proyecto, a partir de la aplicación del índice de intensidad de uso se ha obtenido, para 

esta zona concreta, el número de 43 viviendas y 109 habitantes. 

                                                
547 En esta línea, en el marco de la revisión de las NN.SS del municipio de Artà (Mallorca) y su 
adaptación al Plan Territorial Insular, entre las acciones de la futura normativa, se declara lo siguiente: 
“Se reduce la capacidad de población respecto al planeamiento vigente en 5440 habitantes. La capacidad 
de población del planeamiento vigente era de 23.994 habitantes, y de la revisión del planeamiento es de 
18.504 habitantes. De todos modos es difícil comparar ambas cifras, puesto que el anterior planeamiento 
no había aplicado los índices de intensidad de uso respecto a los suelos urbanos, y porque hay muchas 
reclasificaciones de suelos urbanizables que se recogen en la presente revisión pero que se habían hecho 
con anterioridad”. Veáse, pág. 74 de 120, del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Se puede acceder a 
toda la documentación en la página Web del Ayuntamiento de Artà. En concreto, en la siguiente URL: 
http://www.arta-web.com/cgi-bin/llistat.cgi?action=ver&carpeta=/ns  
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Por tanto, a priori, podría parecer que se está aumentado casi por 4 la población de esa 

zona, pero en la Memoria se señala que no podrá haber nunca tal incremento en un área 

en la que precisamente con anterioridad no se había establecido el correspondiente 

índice de intensidad de uso. Lo contrario, supondría comparar dos parámetros distintos. 

“No se puede comparar la capacidad de población teórica con el anterior plan, porque la 

anterior no calculaba la capacidad de población y únicamente recogía la población 

existente548”.  

 

3.3.2 Ejemplo concreto del cálculo de la capacidad de población en una zona 

del PGOU de Alaior. 

 

En el proyecto de revisión del PGOU sí que se establecen los correspondientes índices 

de intensidad de uso residencial y turístico, tal y como determina el Decreto de 

capacidades de población. Como he expuesto, se trata de fijar un índice basado en la 

superficie neta de la parcela a ordenar y, a partir de aquí, se calcula el número de 

viviendas que caben por solar. Se trata de un índice que otorga una gran seguridad 

jurídica porque, en cualquier solar urbano o suelo urbanizable, se sabe perfectamente 

cuántas viviendas se pueden hacer. 

Expondré el ejemplo del núcleo tradicional de la zona denominada “L’Argentina”. En la 

Memoria se nos dan los siguientes datos: 

Superficie neta = 268.190 m2 

Población prevista: 402 hab. 

Paso 1º: de acuerdo con el artículo 8 del Decreto, el índice de cada zona de ordenación 

resultará del cociente de la superficie de parcela neta divido por el tope máximo de 

población asignada a esa zona (superficie de parcela neta de uso residencial/ población 

máxima asignada).  

En nuestro ejemplo sería la siguiente operación: 1,667
402
269190

=  m2 de superficie neta 

por habitante.  

Paso 2º: “El cálculo del índice se efectuará en base a una capacidad de tres habitantes 

por vivienda. Así pues, el índice de intensidad de uso se expresará mediante una 

fracción en la cual el numerador será la unidad de vivienda y el denominador el 

                                                
548 Ver pág. 224 de la Memoria. 



 252 

resultado del cociente anterior multiplicado por tres, es decir, el triple de la superficie de 

parcela neta necesaria por habitante” (art. 8.4 del Decreto). 

El índice para este supuesto: 
22001

1
31,662

1
m

vivienda
hab

vivienda
=

×
    

Paso 3ª: Para obtener el número total de viviendas que como máximo se podrán ubicar 

en esa zona tendremos la siguiente operación 
2001
268190 = 134 viviendas.  

Paso 4ª: El cálculo de la capacidad máxima de población del municipio, de acuerdo con 

lo que se establece en el Decreto, requiere conocer los siguientes datos:  

- La capacidad por zonas (art. 5.1). Para cada zona se parte del índice de 

intensidad de uso asignado y se multiplica por la superficie neta existente, lo que 

nos determina el número máximo de habitantes (en el presente ejemplo 

obtenemos 134 viviendas, que multiplicadas por 3 habitantes por vivienda dan 

como resultado 402 habitantes). 

- La capacidad máxima en el suelo urbano y suelo urbanizable programado con 

plan parcial aprobado (art. 5.2). Aquí se debe proceder a sumar la población 

máxima prevista para cada zona de ordenación ubicada en este tipo de suelos. 

En el caso de Alaior, tenemos que la población máxima en suelo urbano finalista 

es de 24.231 habitantes y en las unidades de actuación en suelo urbano 1.347. La 

suma nos da un total de 28.272 habitantes. 

- La capacidad global en el suelo urbanizable programado sin plan parcial 

aprobado y suelo urbanizable no programado. Aquí, el artículo 3.2, apartado b) 

del Decreto determina lo que sigue: “en cada sector de suelo urbanizable 

previsto y en cada ámbito de suelo urbano que haya de ser objeto de 

planeamiento sectorial de desarrollo, la capacidad máxima de población 

asignada se determinará de forma global”. 

 “Se trata de suelos cuyo desarrollo todavía no ha sido pormenorizado, por lo 

que en ellos no se ha podido calcular los índices de intensidad de uso ni tampoco 

la capacidad máxima resultante de los mismos, pero sí que se puede asignar una 

capacidad global. Posteriormente, los Planes Parciales que desarrollen esos 

suelos fijarán los índices de intensidad de uso en su normativa propia, de tal 

manera que se garantice que el resultado de aplicación de los mismos no 
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superará la capacidad global asignada por el planeamiento general o, en su caso, 

por la NC549”. 

En el caso de Alaior, se han previsto tres sectores urbanizables residenciales:  

URB-1= 624 habitantes (208 viviendas). 

URB-2= 1.152 habitantes (384 viviendas). 

URB-3= 630 habitantes (210 viviendas) 

La suma da un total de 2406 habitantes potenciales en suelo urbanizable 

programado con plan parcial aprobado. 

- La capacidad total del municipio de Alaior. Ésta se obtiene de la suma de la 

población prevista para el suelo urbano finalista, unidades de actuación en suelo 

urbano y en los sectores de suelo urbanizable. En concreto, la población máxima 

prevista en el proyecto del PGOU es de 28.470 habitantes, lo que equivale a 

9.490 viviendas.  

Como colofón a las consideraciones anteriores, respecto al cálculo de la capacidad 

poblacional máxima del municipio de Alaior, lo importante es que esta previsión de 

28.470 habitantes no se alcanzará en ningún caso, porque ello implicaría derruir la 

totalidad de los edificios del municipio para proceder de nuevo a su construcción y 

agotar al máximo la capacidad de viviendas posibles en la superficie neta total del 

municipio. Hay factores que determinan esta imposibilidad de asumir el máximo 

teórico anterior, como son las edificaciones catalogadas y protegidas que no pueden 

ser derribadas.  

Una vez visto un ejemplo sobre la aplicación del Decreto 2/1996, procede dar 

respuesta a la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la situación en los municipios no adaptados a la norma? 

 

Pues bien, en función de lo dispuesto en la disposición adicional 1ª del Decreto 2/1996, 

los municipios deberían haber presentado, en el plazo de seis meses, el proyecto de 

NCP ante la Comisión Insular de Urbanismo. Frente a tal previsión, si ahora nos 

centramos, por ejemplo, en la Isla de Mallorca, resulta que no sólo se incumplió el plazo 

anterior sino que, a finales de 2008, sólo 22 de los 53 municipios existentes han dado 

cumplimiento a la referida DA. En el resto, algunos están pendientes de su ratificación 

                                                
549 SOCIAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas,(…), cit., pág. 151.  
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definitiva y otros están aprovechando la adaptación a la normativa territorial  aprobada 

con posterioridad, para incorporar las directrices del Decreto 2/1996.  

Tal y como he puesto de relieve, las finalidades que se pretenden con el establecimiento 

de los índices de intensidad de uso residencial son de una gran relevancia en aras a 

poder controlar el máximo de población que se podrá ubicar en las distintas zonas del 

municipio así como limitar las posibles urbanizaciones (con base a la no superación de 

la capacidad poblacional permitida). Sin embargo, como viene sucediendo en la mayor 

parte de las CC.AA, aunque las normas territoriales y urbanísticas establecen plazos 

para que los planeamientos municipales se adapten; éstos no se cumplen por lo general 

(salvo algunos casos excepcionales). 

Ante esta situación, en el caso de Mallorca, se debe acudir a la disposición transitoria 6ª 

del Plan Territorial Insular de dicha isla (en adelante, PTM)550, la cual es de aplicación 

directa en el  otorgamiento de licencias en ausencia de IIUR. En concreto, se afirma lo 

que sigue: “en las áreas de uso residencial en suelo urbano que no tengan índice de 

intensidad de uso residencial, en tanto en cuanto éste no se establezca, no se otorgarán 

licencias urbanísticas que impliquen nuevas viviendas con superficie construida inferior 

a 80 m2, excepto que estén acogidas a cualquier régimen de protección pública o estén 

ubicadas en Palma, Calvià o en los núcleos urbanos de Inca y Manacor. En estos casos 

la superficie mínima construida será de 60 m2”.   

Por tanto, desde la entrada en vigor del PTI, de manera transitoria, los municipios no 

adaptados al Decreto 2/1996 deben cumplir lo señalado en la disposición anterior. Es 

importante resaltar que no se trata de un IIUR transitorio. En efecto, al establecer que 

cada vivienda deberá tener como mínimo 80 m2 de superficie construida551 no se 

constituye un índice que limite la intensidad de ocupación. A mi juicio, con tal 

                                                
550 Se puede acceder a dicho documento en la siguiente URL: 
 http://www.conselldemallorca.cat/platerritorial/pages/cast/intro.htm   
Este Plan fue aprobado por el Pleno del Consell Insular de Mallorca, celebrado el día 13 de diciembre de 
2004 (publicado en el BOIB, núm. 188, de 31 de diciembre del mismo año). De acuerdo con la 
configuración que resulta de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación del Territorio, el PTI se 
ha convertido desde entonces en el instrumento clave para definir, desde una perspectiva supramunicipal, 
el modelo estratégico para la ordenación integral de la isla de Mallorca. 
551 En aplicación de esta previsión, debo poner el ejemplo del Ayuntamiento de “Son Servera” que, a mi 
juicio, de manera acertada ha procedido a la modificación de las Normas Subsidiarias y ha reducido la 
capacidad máxima de alojamiento en 5622 viviendas. Fija un techo poblacional que pasa de los 52.632 a 
los 35.766 habitantes. En este sentido, tal y como se desprende de la memoria, se fija un IIUR superior al 
previsto transitoriamente por el PTI. En determinados casos de 1/100, 1/120; y en otros casos, mantiene el 
1/80m2. En definitiva, se trata de una modificación importante de las NNSS de 1991, con el fin de poner 
freno al desmesurado crecimiento urbanístico y asegurar la sostenibilidad futura del municipio. Se puede 
acceder a toda la documentación de dicha revisión en la página Web del Ayuntamiento: 
 http://www.sonservera.es  
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determinación, el PTI fija lo que denominaría como una “dotación mínima de m2 

construidos por vivienda” con la que no se está limitando directamente el número 

máximo de viviendas que se pueden construir por parcela. En todo caso, será la 

previsión relativa a las plantas permitidas de los edificios junto con la cifra de 80 m2 lo 

que podrá determinar una mayor o menor capacidad poblacional. 

De acuerdo con lo anterior, para esclarecer que tal previsión no es una limitación de la 

capacidad de uso, veáse el siguiente esquema: 

a) Supuesto en el que tenemos un solar de 210 m2 en un área residencial de un 

municipio mallorquín no adaptado al Decreto 2/1996, siendo de aplicación la DT6ª del 

PTI de la referida isla. En este caso concreto, se debe estar al número de plantas que se 

puedan realizar de acuerdo con el planeamiento urbanístico municipal. Para su mejor 

comprensión veáse el siguiente esquema: 

Edificio 1     Edificio 2 

 
 

En el edificio 1 tenemos una parcela de 210 m2 en la que según el planeamiento 

urbanístico se permiten realizar  tres plantas (PB +2). Dentro de las opciones posibles se 

pueden ubicar 7 viviendas, las cuales, como mínimo, deberán tener 80m2 de superficie 

construida (2 por planta y un tríplex). 

En el edificio 2 para la misma parcela, si el planeamiento hubiera previsto la posibilidad 

de ejecutar 2 plantas (PB +1). Aquí sólo se podrían realizar 4 viviendas (el dúplex sólo 

tendría 60 m2 y no se podría construir). 
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Por tanto, debo reiterar que no estamos ante un índice de limitación de intensidad ya 

que, dependiendo del número de plantas permitidas, se podrán ubicar más o menos 

viviendas. 

b) Distinto del supuesto anterior, sería el caso de un solar de 210m2 que estuviese 

ubicado en un área residencial de un municipio con NCP sobre capacidades máximas de 

población. Si para esa zona concreta, el IIUR fuese de 1/80m2 (una vivienda por cada 

80 m2 de superficie neta de parcela), sólo se podrían construir 2 viviendas, 

independientemente de las alturas previstas. 

A mayor abundamiento, quiero precisar que el PTI no fija un IIUR; puesto que el propio 

Decreto 2/1996 determina que son las Corporaciones Municipales las que, por medio de 

la adaptación o revisión de sus planeamientos generales y sectoriales, o bien mediante la 

aprobación de una Norma Complementaria, tienen la obligación de fijar los 

correspondientes IIUR tanto en los suelos urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar. 

Además, en el momento de aprobarse el Decreto, el legislador era consciente de la 

formulación inminente de instrumentos de planeamiento territorial en el marco de la 

Ley de Ordenación del Territorio (en ese momento aún estaba vigente la de 1987). Por 

tanto, al prever que las determinaciones de estos planes territoriales podrían incidir de 

manera importante en las magnitudes de población, el propio Preámbulo del Decreto 

declara la urgencia de la entrada en vigor inmediata de las respectivas normas 

complementarias. Para ello, se prevé en el artículo 10 de dicha norma un procedimiento 

abreviado de tramitación552. Igualmente, en el marco del propio PTI, la importancia de 

que los municipios se ajusten al Decreto del 96 es tal que incluso en la disposición 

adicional tercera, se permite que se puedan presentar las correspondientes adaptaciones 

al mismo, con carácter previo a la adecuación del planeamiento municipal a las 

previsiones de dicho plan insular. Literalmente, se señala que: “se pueden tramitar y 

aprobar definitivamente las adaptaciones del planeamiento general a los instrumentos de 

ordenación territorial regulados en la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación 

territorial, así como la adaptación al Decreto 2/1996, de 16 de enero, de regulación de 

                                                
552 El referido precepto dispone literalmente lo que sigue: 
“Dado el carácter de normativa que no altera ni modifica las determinaciones de ordenación del 
planeamiento que complementan y la urgencia de su entrada en vigor, la tramitación de la norma 
complementaria se reducirá a los trámites siguientes: 

a) Aprobación inicial por el pleno de la corporación. 
b) Trámite de información pública durante el periodo de un mes. 
c) Aprobación provisional por el pleno de la corporación.  
d) Aprobación definitiva por parte de la Comisión insular de Urbanismo competente por razón del 

territorio o, si procede, del órgano competente del Consejo Insular.” 
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capacidades de población a los instrumentos de planeamiento general y sectorial, 

siempre que sus determinaciones no incumplan las previstas en las normas de 

ordenación que prescribe el Plan Territorial tanto de aplicación plena (AP) como de 

carácter directivo (ED)”. 

Volviendo a la referida DT6ª del PTI, en mi opinión, si bien no fija un límite máximo de 

viviendas por parcela, sí que introduce un obstáculo a la construcción masiva de 

unidades de vivienda. Pero, ¿cuál es la razón de que la superficie construida por 

vivienda como mínimo deba ser de 80 m2? ¿ Por qué se opta por dicha cifra y no, por 

ejemplo, por la de 75 m2? Desde los redactores del plan no se explica el porque de la 

cifra concreta. Con anterioridad a la aprobación de la referida disposición transitoria, en 

junio de 2003, la propuesta del equipo de redacción era bien distinta. Así, se señalaba lo 

que sigue: "el índice de intensidad del uso residencial en suelo urbano, excepto en 

Palma de Mallorca, Inca y Manacor,  no será inferior al de  una vivienda por cada cien  

metros cuadrados (100 m2) de solar edificable y al de una vivienda por cada ciento 

veinticinco metros cuadrados (125 m2) edificables si es suelo urbano incluido en zona 

turística señalada en el Plan de Ordenación de la Oferta Turística.  

En el suelo urbanizable o apto para la urbanización con Plan Parcial aprobado 

definitivamente en que no tenga limitado el número máximo de viviendas a construir, se 

considerará como número máximo el de una vivienda por cada cien metros cuadrados 

(100 mts2) edificables de uso residencial". 

Sin perjuicio de lo anterior, la redacción definitiva es la relativa a los 80m2 y la razón 

de la misma responde al mero criterio político.  

Por último, y visto lo que determina el PTI, es importante que tal previsión se ponga en 

relación con la posterior Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas 

a la obtención de suelo para viviendas de protección oficial553. En concreto, la 

disposición adicional segunda afirma lo que sigue: “el índice de intensidad de uso 

residencial del correspondiente decreto autonómico, en el suelo urbano consolidado por 

la urbanización de las áreas de uso residencial, será de 60 m2 de superficie construida 

mínima por vivienda, siempre que la totalidad de la edificabilidad permitida por el 
                                                
553 El texto legal citado tiene por objeto regular la planificación y ejecución de actuaciones cuyo fin sea 
conseguir de manera extraordinaria y urgente suelo urbanizado destinado a la construcción de viviendas 
sometidas a un régimen de protección pública o de precio tasado. Las normas que determinen estas 
actuaciones deberán atender a toda una serie de condiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley. En lo 
que respecta a nuestro trabajo, debo resaltar la previsión relativa a la densidad máxima que podrá 
establecer la planificación (que serán normas subsidiarias y complementarias, art. 2.1). En concreto se 
prevén distintas densidades en función del municipio de que se trate. Por ejemplo, en Palma se establece 
una densidad de 225 habitantes/ha con una edificabilidad de 0,9 m2/m2. (art. 2.2.e)) 
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planeamiento municipal para tal uso, en cada solar, se destine a construir viviendas de 

protección pública de régimen especial o de precio general”. 

 

3.4  El índice de intensidad de uso turístico: parámetro que se debe estudiar tomando en 

consideración lo determinado por los planes de ordenación de la oferta turística.   

 

3.4.1 Concepto.  

 

Este IIUT, tal y como señala el Decreto 2/1996, determinará, para cada plaza de 

alojamiento turístico, la superficie mínima de parcela neta necesaria para autorizar su 

construcción (art 2.2). Este índice se expresa “mediante una fracción en la cual el 

numerador será la unidad de plaza turística y el denominador el resultado del cociente 

anterior, es decir, la superficie de parcela neta necesaria por habitante” (art. 8.3)  

Se expresa, por tanto, de la misma forma que el índice residencial, siendo diferente la 

expresión del numerador que aquí es la unidad de plaza turística. Ahora bien, en el 

marco de este índice, se introduce una cuestión importante y es que los componentes del 

IIUT (1 plaza/ superficie edificable) coinciden con los de la “ratio turística” (superficie 

edificable/plaza), pero están ubicados a la inversa554. Sin embargo, como diferencia 

básica, ambos parámetros persiguen finalidades distintas. Así: 

- El IIUT sirve para poder calcular la capacidad de población turística, teniendo 

como función principal la de controlar la capacidad de plazas turísticas de un 

municipio. 

- Y la “ratio turística” controla la calidad de la oferta turística, al establecer un 

mínimo de solar por plaza. 

No obstante lo anterior, el carácter similar de estos dos parámetros es el que justifica lo 

previsto en el artículo 2.2 del Decreto. Se trata de una previsión para solucionar el 

conflicto que podría darse si en una determinada zona, en la que se prevé la posibilidad 

de establecer nuevos establecimientos turísticos, nos encontrásemos con la fijación, en 

el planeamiento municipal, del IIUT y, en el correspondiente POOT o PTI (caso de 

Menorca), con la ratio turística prevista555. Por ello, en el citado apartado, se establece 

                                                
554 SOCIAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas turísticas litorales, cit., pág. 147.  
555 Es relevante la precisión de BLASCO ESTEVE en el sentido de que la intensidad de uso coincide con 
el objetivo de los POOT’s en las distintas zonas turísticas; ahora bien, en el resto de áreas territoriales no 
turísticas únicamente opera la intensidad de uso. En este sentido, BLASCO ESTEVE, A. “La 
planificación y gestión del territorio, (…)”, cit. pág. 406 y ss.  
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lo que sigue: “el índice de intensidad de uso turístico determinará, para cada plaza de 

alojamiento turístico, la superficie mínima de parcela neta necesaria para la 

construcción. 

La superficie establecida se entenderá como mínima al efecto del cálculo de las 

capacidades de población posibles y podrá por tanto ser ampliada, al efecto de las 

autorizaciones de instalaciones turísticas, por la legislación específica que resulte 

vigente en el momento de esta autorización”. 

Con este redactado se soluciona el problema de cuál es el cociente que debemos aplicar, 

puesto que se deberá atender al más limitativo en cuanto que recoge una mayor 

superficie por plaza556. En esta línea se ha manifestado el Tribunal Superior de Justícia 

de las Illes Balears557, en sentencia de 8 de abril de 2009; en concreto, entre otras 

afirmaciones tendríamos las siguientes: 

“(…) una vez fijado el índice de uso, se debe dejar constancia que éste opera en relación 

a cada una de las licencias de edificación que se otorguen.Si hay contradicción entre el 

índice de intensidad de uso y la ratio turística, entonces prevalecerá la magnitud que 

resulte más restrictiva de las dos”. 

“(…) es importante destacar que ambos parámetros se fijan por Administraciones 

diferentes en la concurrencia de competencias que ejercen. La segunda, “la ratio 

turística”, y en la que se deberán tener presentes los artículos 5.1 y 51 de la LGT de 

1999, se aplica por la Consejería de Turismo para la autorización previa a la licencia 

municipal, mientras que, en cambio, el índice de intensidad de uso viene establecido al 

planeamiento municipal y es el que debe tomar en consideración el Ayuntamiento como 

parámetro de aplicación a la hora de otorgar la licencia municipal de obras, lo que 

resulta claro del contenido del artículo 6 del reiterado Decreto de 1996, cuando 

especialmente, y en relación al segundo punto, y en relación al citado índice de 

intensidad de uso, dispone que: “Dicho parámetro se incluirá en el acto de concesión de 

                                                
556 En este sentido, SOCIAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación,(…), cit., pág. 147.  
557 Veáse la STSJIB (Sala de lo contencioso administrativo), núm., de 8 de abril de 2009. Se trata del 
supuesto en el que la asociación de propietarios de una urbanización, situada en “Cala Serena”, recurre 
ante el contencioso un decreto del alcalde de Felanitx por el cual se concedió a la entidad “Holiday Center 
S.A” licencia para la construcción de un complejo hotelero en una calle de dicha urbanización. En la 
demanda, la parte actora reivindica la nulidad de dicha licencia, entre otros motivos, por la incorrecta 
aplicación del índice de intensidad de uso establecido en la normativa municipal (en especial, de la NC 
sobre índices, que había sido aprobada por la Comisión Insular de Urbanismo en fecha de 10 de mayo de 
1996. De manera acertada, y de acuerdo con lo que será la opinión posterior del Tribunal, la recurrente 
alega que, de forma indiscutible, la norma de intensidad de uso constituye una determinación de carácter 
urbanístico que tiene la condición de ordenanza de obligado cumplimiento a la hora de conceder una 
licencia.  
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licencia municipal de obras como condición limitativa de la misma que deberá 

inscribirse en el Registro de la Propiedad, (…) 

(…) Cuando se de, como aquí sucede, una duplicidad de parámetros de aplicación en 

una zona se deberá atender al artículo 2.2 del citado Decret y prevalecerá, siempre, el 

estándar que reserve más superficie por plaza turística (…)558”. 

Por tanto, con base a lo anterior, desde el TSJ se entiende, de manera acertada, que la 

cifra final respecto a las viviendas que se podrán construir, siempre y en todo caso, será 

la más restrictiva, ya que los distintos caminos seguidos, por la falta de conexión, entre 

la ordenación territorial y urbanística por un lado y la turística por otro debe propiciar 

un control y racionalización. 

Como ejemplo de la relación existente entre el IIUT y la ratio turística, expondré el 

supuesto del suelo urbano de “Cala Sant Vicenç”, en el municipio de Pollença 

(Mallorca). 

 

3.4.2 El IIUT y la ratio turística en el municipio de Pollença, zona de “Cala 

Sant Vicenç”. 

 

Aquí  he tomado en consideración, especialmente, las siguientes normas: 

 Norma complementaria al PGOU de Pollença sobre regulación de capacidades 

de población, aprobada por la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca el 10 

de mayo de 1995.559 

 El POOT de la isla de Mallorca, aprobado por el Decreto 54/1995 de 6 de 

abril560. 

 El Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, relativo a la Adaptación 

del PGOU del municipio de Pollença al POOT de la isla de Mallorca561, 

adoptado en sesión celebrada el 5 de mayo de 2008. 

- Respecto a la primera de las tres normas citadas,  para Cala Sant Vicenç se prevé una 

capacidad global de 1045 viviendas (sumando las ubicadas en zonas residenciales y las 

de alojamiento turístico). Aplicando el Decreto 2/1996, dicha cifra multiplicada por 3 

nos da una población global de 3.137 habitantes.  
                                                
558 Ver el fundamento jurídico cuarto de la citada sentencia.  
559 Ver la nota a pie de página núm. 24.  
560 Publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears núm. 79 de 22 de junio 
de 1995 (en ese momento aún se utilizaban las siglas BOCAIB, que actualmente ha pasado a denominarse 
BOIB). Esta norma ha sido objeto de dos modificaciones, en 1998 y 2000.  
561 Publicado en el BOIB núm. 83, de 14 de junio de 2008, pgs. 86 y ss.  
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Por otra parte, la superficie destinada a dichos usos es de 125.721 m2. 

Pues bien, en la referida norma, en una primera aproximación se determina, sin 

distinguir entre índice de uso residencial y turístico, que el índice estándar será 120 m2 

por vivienda. Este número se obtiene de las dos operaciones a las que ya me he referido: 

Superficie total de la zona/ población total asignada 

€ 

125.721
3.137

 =  40 m2 de superficie neta por habitante. 

Seguidamente, para obtener el referido índice estándar, realizaremos una fracción en la 

que el numerador sea una vivienda/plaza y en el denominador el resultado del cociente 

anterior multiplicado por 3; por tanto: 

€ 

1
40 × 3

 = 1 vivienda (IIUR) o plaza (IIUT) cada 120 m2 de superficie neta. 

En la NCP se manifiesta que el parámetro de 1/120 m2, en el caso de las zonas 

residenciales debe reducirse a 1/100 m2 por el hecho de que existen establecimientos 

comerciales. Y respecto a las zonas turísticas, entiende que es correcta la previsión del 

PGOU de atribuir como IIUT el cociente de 1 plaza por cada 60m2 (norma 114 del 

PGOU). De acuerdo con lo anterior, el artículo 2 de la NCP, que recoge el IIUT en 

suelos urbanos, prevé para todas las zonas de alojamiento turístico (AT) un índice de 

60m2/por plaza.  

- En lo que se refiere al POOT, debo poner de relieve lo siguiente: 

Tomando como punto de partida el contenido del artículo 7 del POOT, para el conjunto 

de terrenos clasificados (por el planeamiento vigente en el momento de aprobarse dicho 

Plan) como suelo urbano, suelo urbanizable o apto para urbanizar, con el plan parcial 

definitivamente aprobado, las adaptaciones al citado plan por parte de los instrumentos 

de planeamiento generales mantendrán, como máximo, la densidad de la población 

prevista por este planeamiento. 

Igualmente, en el referido precepto, se insiste en la necesidad de que los planeamientos 

municipales en aras a adaptarse al POOT se ajusten a lo que dispone el Decreto sobre 

regulación de las capacidades de población562(párrafo segundo del primer apartado) 

                                                
562 SOCÍAS CAMACHO entiende que esta disposición viene a corroborar el sentido del Decreto de 
capacidades de población, en relación con la necesidad de que el planeamiento general se revise para que 
se puedan fijar los índices de intensidad de uso en suelo urbano o urbanizable con plan parcial aprobado. 
“Así, para conseguir el objetivo principal, es decir que en estos tipos de suelo se mantenga la densidad 
prevista en su correspondiente plan municipal, cuando se realice la adaptación al respectivo POOT, ésta 
deberá ajustarse a lo dispuesto por el Decreto de Capacidades de Población, el cual obliga, a que el 
planeamiento general fije índices de intensidad de uso para cada una de las zonas de ordenación a efectos 
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Por otra parte, para el conjunto de terrenos clasificados como suelo urbanizable 

programado o apto para urbanizar y suelo urbanizable no programado que no dispongan 

de plan parcial aprobado, el apartado segundo del precepto afirma que: “las 

adaptaciones al POOT de los instrumentos de planeamiento general fijarán como 

densidad global máxima la cifra que resulte inferior de entre las siguientes: 60 hab/ha o 

la densidad fijada por el planeamiento general vigente en el momento de aprobarse el 

POOT. Hasta que no se apruebe la adaptación, el límite de 60 hab/ha que se establece en 

el párrafo anterior será de aplicación en cada sector que sea objeto de planeamiento 

parcial”. En estos tipos de suelo, se trata de que la adaptación o revisión del 

planeamiento general o bien asigne una densidad de forma global de 60 hab/Ha, o bien 

mantenga la densidad prevista en el planeamiento vigente a la aprobación de los 

POOTs, si ésta fuere menor a aquélla. 

De modo que -una vez el planeamiento general haya asignado una capacidad máxima de 

población de forma global para estos tipos de suelo (teniendo en cuenta los 60hab/ha)- 

cuando, con posterioridad, cualquier plan parcial regule un determinado sector deberá 

fijar los índices de intensidad de uso para cada calificación, justificando que el resultado 

de aplicación de los mismos no supera la capacidad global de la población previamente 

asignada por el plan general municipal563”. 

Volviendo al ejemplo anterior del suelo urbano de “Cala Sant Vicenç”, cabe reiterar que 

el IIUT se ha fijado en 1 plaza cada 60m2. 

Y en relación a la ratio turística, se debe estar a lo dispuesto en el artículo 18 del POOT. 

Éste determina que: “1. Los establecimientos de alojamiento turístico deberán cumplir, 

con carácter general, los parámetros siguientes: 564Superficie mínima de solar por plaza, 

ratio turística, que, como mínimo será  de 60 m2 por plaza”. 

Sin perjuicio de lo anterior, las determinaciones particulares establecidas para cada zona 

turística podrán aumentar dicha ratio, cuya magnitud varía entre los 70 y 75 m2565. 

                                                                                                                                          
de determinación de capacidad de población”. SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las (…), 
cit. pág. 154.  
563 SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las (…), cit. pág. 155.  
564 “Los POOTs establecen dos tipos de parámetros edificatorios: por una parte, las características 
tipológicas de los edificios (que a su vez se subdividen en dos clases: las de carácter general y las de 
carácter adicional) y, por otra, las determinaciones de ordenación de la parcela en que el edificio haya de 
implantarse: aparcamiento, piscinas, zonas ajardinadas y zonas de deportivas,(…)”. SOCÍAS 
CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas (…),cit., pág. 212.  
565 “(…)cualquier establecimiento de alojamiento turístico deberá cumplir, con carácter general, los 
parámetros edificatorios y las determinaciones de ordenación de la parcela que se acaban de exponer, 
salvo que el planeamiento urbanístico vigente a la entrada en vigor de los POOTs determine otros más 



 263 

En nuestro ejemplo, relativo a la zona núm. 11 del POOT “Cala Sant Vicenç”, las 

determinaciones particulares no establecen una ratio distinta y mantienen los 60m2 de 

superficie neta por plaza. Por tanto, si tenemos una parcela de 10.000m2, con la 

aplicación del parámetro citado, se podrán autorizar hasta un máximo de 167 plazas 

(10.000/60)566. En este caso ratio turística y el IIUT coinciden en la cifra (pero tal y 

como ya he dicho, persiguen fines distintos) 

 - Finalmente, debo traer a colación el citado Acuerdo del Consell Insular, en el sentido 

de que modifica determinados aspectos del plan general, tal y como queda redactado 

tras la aprobación de la NCP de 1995. Pues bien, en esta norma se modifican los IIURs 

y IIUTs establecidos en la NCP de 1995. 

 Por ejemplo, en una zona residencial comercial (denominada RCE 3) se le 

asigna el IIUR de 1 vivienda cada 150 m2. Por tanto del 1/100 de la NC se pasa 

a 1/150.  

Con este cambio se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 9 del POOT 

respecto a las características de las edificaciones residenciales. En concreto, se 

dispone que “con carácter general, la ordenación de las zonas residenciales 

limítrofes con las zonas turísticas deberá obedecer a criterios similares a las de 

aquellas en lo que afecta a tipologías, volúmenes y aprovechamiento” (apartado 

1). Y, el punto a) del apartado 2 del referido precepto establece que: “el índice 

de uso residencial en zonas de vivienda plurifamiliar no será inferior a 1 

viv/125m2.” 

 

3.4.3 La posible inaplicación de la “ratio turística” en el marco de la 

reconversión de los establecimientos alojativos.  

 

Siguiendo a BLASCO ESTEVE, desde 1987 (Decreto Cladera II), la normativa turística 

balear se dirige a moderar el crecimiento del número de nuevas plazas hoteleras en las 

islas y a la eliminación de las ya obsoletas567. En este sentido, el artículo 8 de la Ley 

                                                                                                                                          
restrictivos (art. 18.3 de las Normas Generales)”. SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las 
zonas (…), cit., pág. 211.  
566 Este resultado se debe poner en relación con el resto de parámetros edificatorios, sobre todo, el relativo 
al cociente de edificabilidad. Al respecto, SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas (…), 
cit., pág. 211 y 212.  
567 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pgs. 424 y ss. En concreto, el autor afirma: 
“el problema que se quería afrontar con esta línea de actuación era claro: a mediados de la década de los 
80, la oferta de alojamientos balear era una oferta en gran parte envejecida. Muchos de los 
establecimientos habían sido construidos en los años 60 y 70, perteneciendo a las categorías hoteleras 
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7/1988 de 1 de junio, de medidas transitorias de ordenación de establecimientos 

hoteleros, que recoge lo señalado en el referido Decreto, prevé el mecanismo de la 

reconversión de plazas que determinaría la disminución de la “ratio turística”. Así, se 

señala que: 

“Los establecimientos hoteleros obsoletos, que adquieran el compromiso en derecho de 

darse de baja turística con posterior demolición del inmueble, podrán ser sustituidos por 

nuevos hoteles o ciudades de vacaciones en la misma zona turística y de categoría 

mínima de tres estrellas, si aportan una superficie no inferior en m.² de suelo edificable 

a la que resulte de la operación aritmética siguiente: 

Superficie = 25 k1 X + 60 k2 Y 

«X» es el número de plazas que se dan de baja;  

«K1X» es el número de plazas que se contabilizarán a 

razón de 25 m.² por plaza; 

«Y», el número de plazas 

del nuevo establecimiento que superan «K1 X»;  

«K2 Y», el número de plazas que se contabilizarán a razón de 60 m.² por plaza. 

El valor «K1» para las primeras 25 plazas, será igual a 4; para las plazas siguientes 

comprendidas entre 26y 50, igual a 3; para las plazas comprendidas entre 51 y 100, 

igual a 1'5 y para las plazas que excedan de 100, «K1» será igual a cero. 

El valor de «K2» será de 0'75 para las primeras plazas que excediendo de «K1» no 

lleguen al valor de «2 K1 X», y de 1 para las plazas restantes cuyo valor es 

igual o superior a «2 k2 X»”. 

Por tanto, los hoteles que se dieran de baja con posterior demolición del inmueble 

podrían ser sustituidos por nuevos establecimientos que se podrían beneficiar de una 

reducción de la “ratio turística” aplicable obtenida de la citada operación. 

En relación a esta previsión, BLASCO ESTEVE entiende que se trata de una medida 

interesante que tiene carácter voluntario, aunque se fomenta mediante la consiguiente 

reducción de la “ratio turística”568. Con posterioridad, mediante la aprobación de los 

POOTs  se diferencia la reconversión de plazas de otra actuación cual es el intercambio 

                                                                                                                                          
inferiores y que no habían sido renovados en absoluto, con lo que su estado se había degradado 
progresivamente, por lo que atraían normalmente un turismo marginal, (…). Por ello, desde la Consejería 
de Turismo iniciaron una política de reconversión de estos establecimientos, que se inicia con el Decreto 
Cladera II en 1987 y que acaba por el momento en la Ley General Turística de 1999”. Pgs. 424 y 425.  
568 El autor pone de relieve que, en la práctica, esta técnica funcionó con frecuencia. “Los nuevos 
establecimientos podían conseguir ratios de 40m2 por plaza, en lugar de los 60 m2 exigidos, con carácter 
general, desde 1987”.  BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pág. 425. 
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de aprovechamiento569. Era necesario diferenciar ambos supuestos porque en el primero 

no se trata tanto de obtener terrenos dotacionales como de eliminar plazas obsoletas.  

Así, por ejemplo, el artículo 20.1 del POOT de la isla de Mallorca afirma que: “se 

denominan operaciones de intercambio570 y de reconversión al conjunto de actuaciones 

y medidas que el POOT establece con la finalidad de eliminar o sustituir los 

establecimientos de alojamiento turístico obsoletos y mejorar el nivel de dotaciones de 

los espacios libres públicos y de equipamientos de que disponen las zonas turísticas”. 

Seguidamente el artículo 21, en la operaciones de reconversión prevé que, cuando un 

establecimiento de alojamiento turístico resulte clausurado, se podrán dar tres 

posibilidades en relación al inmueble y a la parcela en que éste se ubica: 

a) La demolición del inmueble, y que la parcela pase a formar parte del sistema de 

espacios libres públicos o que resulte cualificada con cualquier otra cualificación 

que represente la inedificabilidad. 

b) La demolición del inmueble y la reconstrucción posterior, de acuerdo con los 

parámetros urbanísticos vigentes en la zona de que se trate. 

c) Excepcionalmente, destinar el inmueble a un uso no turístico, después de la 

renovación o la remodelación de éste, en los términos y las condiciones que 

establece el planeamiento vigente. 

Para incentivar la técnica de la reconversión, en el apartado segundo del citado 

precepto, se establece que los establecimientos de alojamiento obsoletos (por ser 

anteriores al Decreto Cladera I de 1984), podrán ser substituidos por edificios nuevos de 

alojamiento turístico en la misma zona en la que estaban ubicados (siempre que se haya 

adquirido el compromiso de baja turística del inmueble y su posterior demolición). Lo 

importante es que a éstos se les bonifica con la exoneración del cumplimiento de la 

“ratio turística” de 60 m2/plaza a razón de que aporten un nuevo solar de superficie 

igual o superior a la fórmula que se detalla a continuación: 

“1. En las operaciones de reconversión, cuando un establecimiento de alojamiento 

turístico resulte clausurado, podrán preverse las posibilidades siguientes, con relación al 

inmueble y a la parcela en que este situado: 

                                                
569 Por ejemplo, ver el redactado del artículo 20, 21 y 22 del POOT de la Isla de Mallorca.  
570 “En las operaciones de intercambio de aprovechamiento, cuando un establecimiento de alojamiento 
turístico resulte clausurado, el propietario del inmueble deberá cederlo junto con la parcela en la que esté 
situado y pasará a ser titular de otra parcela, situada en la zona de reserva y dotacional, en la que podrá 
edificarse otro establecimiento (…)” (art. 20.2). 
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a) Si se garantiza que la parcela en que estaba situada el inmueble no puede reedificarse 

otra vez: 

Superficie del Solar = 0,4*Z*sumatorio (K1*X) + (K2*Y) 

b) Si la parcela en que se situaba el inmueble se destina a ser reedificada: 

Superficie del Solar = 0,6*Z*sumatorio (K1*X)+ Z* sumatorio (K2*Y) 

Operaciones en las que cada factor tiene los valores siguientes: 

X es el número de plazas que se dan de baja. 

Y es el número de plazas del establecimiento futuro que superan K1*X 

Z es la ratio turística aplicable a la zona 

K1 será: 

• Para las 25 primeras plazas dadas de baja: 4,00 

• Para las plazas comprendidas entre la 26 y la 50: 3,00 

• Para las plazas entre la 51 y la 100: 1,50 

• Para las plazas que excedan de 10: 0,00 

K2 será: 

• Para las plazas que pasen de K1*X, pero no alcancen el valor de 2K1*X: 0,75 

• Para el resto de plazas que superen 2K1*X: 1,00” 

A priori, debo afirmar que, en el marco de las operaciones de reconversión y, en 

especial, respecto a los establecimientos que resulten clausurados, el número de plazas 

aparece como factor clave para determinar -en el caso que se opte por la construcción de 

nuevos edificios- la posibilidad de no aplicar la ratio turística prevista para dichas 

zonas.  

Respecto al primero de los supuestos de esta fórmula (apartado a) SOCIAS 

CAMACHO afirma que de su aplicación resulta una bonificación para los propietarios, 

respecto al aumento de plazas y aplicación de una ratio menor de la establecida para esa 

zona concreta. En este caso, para que pueda darse esta operación es requisito sine qua 

non que los propietarios aporten un solar que como mínimo tenga la superficie que 

resulta del referido cálculo571. Aquí, al no ser reedificable el solar donde se ubicaba el 

hotel, éste se deberá destinar a espacio libre, produciéndose lo que se conoce como 
                                                
571 Respecto a estas operaciones veáse con detalle las consideraciones y ejemplos expuestos por SOCÍAS 
CAMACHO, J. Mª: La ordenación turística(…), cit, pàg. 246 y ss. La autora pone de relieve que el 
primer mecanismo que se pretendía incentivar era la substitución o reconversión de hoteles, hostales, etc., 
(de más de 10 años), lo cual ya se había introducido en el artículo 8 de la ya derogada Ley General 
Turística 7/1988. 
Con los POOTs se trata de recoger estos instrumentos de manera más adecuada, solucionando los 
problemas que se habían planteado en torno al destino de la parcela afectada por los mismos. Ver, pág. 
244 y ss de la citada obra. 
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“esponjamiento de las zonas turísticas saturadas” (técnica a la que más adelante me 

referiré en el marco del PTI menorquín)572.  

Considero interesante poner un ejemplo sobre la posible aplicación de la segunda 

formula. Tomaré como base el caso del “Hotel XXX” situado en el municipio de 

Pollença, dentro de una zona calificada por el POOT como de “Área de Reconversión 

Preferente573”. Se trata de un establecimiento de tres plantas y cuenta con 250 plazas. 

Con la aplicación de la formula anterior, se trataría de determinar los m2 de solar 

necesarios para llevar a cabo la ampliación de plazas con la consiguiente ratio turística 

disminuida. Así tendríamos los siguientes datos: 

- Plazas que se dan de baja (X): 250  

- (Y)  es el número de plazas del establecimiento futuro que superan K1*X (más 

adelante lo calculamos). Se trata de las plazas que como máximo se pueden 

construir. En relación a este dato, debo atender a la ya citada norma de 

adaptación del PGOU de Pollença al POOT, puesto que en este documento se 

establece para el referido  alojamiento turístico un número concreto de nuevas 

plazas a autorizar574que, en caso de renovación, es de 350. 

- La Ratio turística (Z), tal y como ha quedado tras la adaptación del PGOU al 

POOT, sería de 375m2/plaza. 

- K1 será: 

Para las 25 primeras plazas que se den de baja: 4.00 

Para las plazas comprendidas entre la 26 y la 50: 3.00 

Para las plazas comprendidas entre la 51 y la 100: 1,50 

Para las plazas que excedan de 100: 0.00 

Entonces tendríamos, para poder conocer K2, primero debemos calcular el 

sumatorio (K1*X). 

K1* X= (25x 4) + (25x 3) + (50x 1,50) + (150x0)= 100+ 75+75= 250 

- Ahora ya podemos calcular Y. Si las plazas que como máximo se pueden construir 

son 350 y (K1* X= 250), tenemos que Y= 350-250= 100. 

                                                
572 SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación, (…), cit., pág. 247.  
573 En este plan de ordenación de la oferta turística se continúa con el carácter voluntario de estas 
actuaciones, no obstante, en el artículo 22, se distinguen dentro de todo el conjunto de las zonas turísticas 
del POOT, las denominadas “Áreas de Reconversión Preferentes” (en adelante, ARTs). 
Éstas son enumeradas en dicho precepto, pero la delimitación concreta corresponderá a los planeamientos 
municipales, en el momento de adaptarse al POOT (en concreto, las ARTs serán ordenadas por planes 
especiales de reforma interior en los que específicamente se deberán prever operaciones de intercambio y 
de aprovechamiento y de reconversión (art. 22.2)). 
574 Ver pág. 118 del citado BOIB núm. 83.  
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- K2 será: 

Para las plazas que pasen de K1* X, pero no alcancen el valor de 2K1* X: 0,75. 

Para el resto de plazas que superen 2K1* X: 1,00 

K1* X: nos ha dado 250 

Debemos calcular 2K1*X = 500 

Si se parte del supuesto que se quiere agotar el número máximo establecido en la 

norma de adaptación, que era de 350, tendríamos que al superar esta cifra (K1 

*X) pero no llegar a (2K1*X), K2 será 0,75. 

Como resultado de lo anterior, y para saber la superficie que se debería aportar para 

dicha operación, debemos atender a lo que sigue: 

Superficie del solar = 0,6*Z*sumatorio (K1*X)+ Z* sumatorio (K2*Y) 

Superficie del solar = 0,6*375*250+375* (0,75x100) 

Superficie del solar = 56250+28125= 84375m2 

Consecuentemente, se podrán alcanzar las 350 plazas siempre que se tenga un solar de 

cómo mínimo 84.375 m2. Se van reduciendo las plazas en función de los m2 que tenga 

el solar del hotel. Igualmente, debo proceder a ver cuál será la ratio turística que se 

aplicaría, en caso de que no se diese la operación anterior. Así tendríamos que: 

Superficie: 84.375 m2 

Plazas nuevas: 350 

Ratio: 84.375/350= 241,07m2 de superficie por plaza. 

En definitiva, debo concluir que estamos ante una previsión que, tal y como determina 

el precepto, pretende incentivar la realización de este tipo de actuaciones. A mi juicio, el 

incentivo de más plazas hará que los propietarios de los hoteles o cualquier otro 

alojamiento turístico puedan amortizar el precio de coste de la demolición del edificio 

con una ganancia en plazas575. Sin embargo, debe irse con cuidado puesto que entre los 

objetivos del POOT, la mejora de la oferta turística se debe basar en alternativas que no 

se basen en criterios cuantitativos sino cualitativos576.   

                                                
575 Debo traer a colación lo señalado por BLASCO ESTEVE respecto a esta técnica. El considera que ésta 
tiene un punto débil el cual radica en el presupuesto fáctico del artículo 21.1, que condiciona toda la 
operación a la clausura del establecimiento. En concreto, el autor entiende que “las posibilidades jurídicas 
de que un establecimiento de alojamiento sea clausurado por aplicación de la normativa de modernización 
son prácticamente nulas, con lo que todo el sistema de reconversión queda como algo puramente teórico 
(salvo que el titular del establecimiento se acoja voluntariamente al sistema y proceda a dar de baja las 
plazas de su establecimiento). BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pág. 426. 
Igualmente, me remito a lo dispuesto por el autor sobre la modernización de los establecimientos de 
alojamiento, pág. 430 a 431.  
576 Veáse el redactado de los artículos 3 y 4 del POOT donde se recogen la finalidad y los objetivos de 
dicho instrumento, respectivamente. En todo caso, en lo que se refiere a la fijación de los criterios 
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Posteriormente a la aprobación de los POOTs, tanto el Decreto 9/1998 como la 

posterior Ley 4/1998, de 19 de mayo, de medidas transitorias relativas al otorgamiento 

de autorizaciones previas de construcciones, obras e instalaciones de empresas y 

actividades turísticas, tal y como señala BLASCO ESTEVE, dan una vuelta de tuerca al 

exigir obligatoriamente (ya no con carácter voluntario) el intercambio forzoso de plazas 

viejas por plazas nuevas577. Pero, las dos normas anteriores fueron derogadas por la 

vigente Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears (en adelante, 

LGT). En concreto, respecto a la reconversión de plazas, supuesto en el que se puede 

ver reducida la “ratio turistica”, se debe estar a lo dispuesto en el artículo 51 de dicha 

Ley. 

Con base a la redacción de este precepto, BLASCO ESTEVE, entre otras 

consideraciones afirma que, desde el punto de vista jurídico, “la reconversión de plazas 

hoteleras se instrumenta así a través de una especie de canje de autorizaciones 

administrativas: se aporta o cede a la Administración la anterior autorización de apertura 

correspondiente a las plazas que hay que dar de baja – la cual se extingue- a cambio de 

la que corresponde a las nuevas plazas. Podríamos decir entonces que estamos ante una 

transferencia forzosa de plazas”. El autor utiliza el adjetivo de “forzosa” puesto que con 

la citada Ley se produce un cambio respecto de las regulaciones anteriores. En efecto, a 

partir de este momento, si se dan los requisitos exigidos, deberá proceder la 

reconversión.  

Sin perjuicio de lo anterior, BLASCO ESTEVE señala que, de todos modos, el canje no 

es de una plaza por otra sino que finalmente se acaban obteniendo más plazas de las que 

se tenían originariamente, dada la anterior formula. “De esto último proviene otra de las 

críticas que se han hecho al sistema, a saber, con el mismo no se paraliza en realidad el 

crecimiento turístico sino que sigue aumentando el número de plazas en 

funcionamiento: hay así una transferencia forzosa de plazas pero en la que se 

                                                                                                                                          
cuantitativos se señala que se habrá de realizar en atención a la capacidad de acogida de las zonas 
turísticas, según los recursos y la cualidad deseables, con la consideración especial de la densidad de 
población (art. 4.c). 
577 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pág. 427.  
En cuanto al Decreto 9/1998, de 23 de enero, de aprobación de medidas transitorias relativas al 
otorgamiento de autorizaciones previas de construcciones, obras e instalaciones de empresas y actividades 
turísticas, debo poner de relieve que con la entrada en vigor de esta norma se suscitaron dudas sobre el 
rango atribuido a la misma. Por ello, en aras a evitar discusiones de tipo doctrinal se considera oportuna la 
promulgación de una Ley, la posterior 4/1998. 
La finalidad de estas disposiciones responde principalmente a la necesidad de evitar movimientos 
especulativos en materia de autorizaciones turísticas mientras se desarrolla un amplio debate público que 
permita definir claramente el futuro deseado por la sociedad balear. 
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incrementa el número de las mismas en cada transferencia. En contra de lo que podría 

parecer, no se ha establecido un sistema de contingentación o numerus clausus de plazas 

de alojamiento, en el que la creación de una nueva comporte la destrucción de una 

existente sino un sistema que tiende simplemente a ralentizar el crecimiento del número 

de plazas, logrando al mismo tiempo la eliminación de plazas antiguas u obsoletas. 

Estos son en realidad los dos objetivos que se consiguen con este sistema de 

reconversión foroza578”. 

Por último, teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica que se vive en 

todo el mundo, en el marco de las Illes Balears se ha aprobado el Decreto Ley 1/2009, 

de 30 de enero, sobre medidas urgentes para el impulso de la inversión en esta CA (en 

adelante DL/09). Dentro del conjunto de iniciativas adoptadas por dicha disposición, 

destacan las medidas de impulso turístico. En concreto, debo poner de relieve lo 

previsto en el capítulo I del titulo III, en el que se prevé el procedimiento extraordinario 

para la regularización sectorial de las plazas turísticas, para la que se fija un plazo 

máximo e improrrogable de ocho meses. Tal y como afirma la Exposición de Motivos, 

“la regularización pretende resolver determinadas situaciones que el crecimiento 

anticipado viene arrastrando desde hace tiempo sin merma de la calidad de la oferta 

turística y con respeto a los derechos de los consumidores y usuarios y a las normas 

vigentes en materia de seguridad y habitabilidad”.  

Se trata de regularizar la bolsa de plazas ilegales que la planta hotelera viene arrastrando 

desde hace años, estableciendo el plazo máximo e improrrogable de 8 meses para que 

los titulares de la explotación o los propietarios presenten la solicitud de autorización de 

las plazas turísticas de acuerdo con el Anexo I del DL/09. 

Pues bien, cuando el artículo 12 del DL/09 prevé la regularización sectorial de plazas se 

afirma que ésta tendrá lugar por medio de las operaciones previstas en el artículo 51 de 

la LGT, respecto de aquellos establecimientos turísticos situados en el territorio de las 

Illes Balears que estén autorizados e inscritos en el Registro General de Empresas, 

Actividades y Establecimientos turísticos, antes del 31 de diciembre de 2007. Por tanto, 

se asume la figura de la reconversión tal y como la recoge la LGT, siempre que no se 

hubiera producido infracción urbanística grave y dichos edificios se hallen en algunas 

de las situaciones siguientes: 

                                                
578 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión (…)”, cit., pgs. 429 y 430.  
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- Que se hubiera dado un incremento de unidades y/o plazas de alojamiento en 

relación con las autorizadas. 

- Modificación de la superficie del suelo que para el cumplimiento de la superficie 

mínima del solar por plaza figure en el proyecto y en la escritura del solar, y de 

acuerdo con la que se otorgó la autorización. 

- Adaptación en lo que concierne al cómputo del número de plazas en relación 

con la situación de hecho que reflejen una discrepancia entre la capacidad real y 

la autorizada de las unidades de alojamiento. 

Entiendo relevante, el apartado tercero del artículo 12 citado, puesto que afirma: “La 

regularización no podrá suponer que la relación entre el número de plazas y los metros 

cuadrados de superficie del solar sea inferior al 75 % de la legalmente autorizada”. 

Esta limitación no aparecía con anterioridad; se trata de garantizar que la reducción de 

la aplicación de la “ratio turística” en las citadas operaciones aritméticas respete dicho 

mínimo legal. 

Igualmente, en relación a las posibles operaciones de mejora de los establecimientos 

turísticos que se traduzcan en un aumento del volumen u ocupación de la parcela, el 

citado Decreto determina que dicho incremento de edificación de la parcela no podrá 

superar, durante el plazo de 2 años, el límite del 10% de la superficie construida, ni 

superar la altura máxima permitida (excepto para instalar cajas de ascensores o de 

escaleras de emergencia o aparatos de climatización, telecomunicación o energías 

alternativas, ni incumplir las alineaciones y retranqueos). Asimismo, se prevé que el  

consiguiente aumento de la zona ocupada de la parcela no podrá destinarse a otro uso 

distinto del turístico. Dicha exoneración tampoco afectará a los establecimientos 

turísticos ubicados en suelo rústico protegido y a los edificios declarados bien de interés 

cultural o catalogados, ya que, en ambos casos prevalecerá la aplicación de la normativa 

específica.  

En definitiva, con esta norma se pretende incentivar la puesta en marcha de mejoras de 

los establecimientos turísticos con la dispensa de cumplimiento de determinados 

requisitos turísticos y urbanísticos que, en ocasiones, han impedido que dichas 

operaciones se llevasen a cabo. Por ello, para evitar posibles excesos no deseables, en 

este nuevo marco de impulso a la mejora y modernización de la industria turística, se 

establecen los límites citados.  

Teniendo en cuentas las novedades incorporadas por este DL/09, en la Disposición final 

primera se insta al Gobierno para que en el plazo de 6 meses, a contar desde la entrada 



 272 

en vigor del referido Decreto, eleve al Parlamento un proyecto de ley de modificación 

de la LGT.  

 

3.4.4 La relación entre el IIUT y la ratio turística en el marco de la substitución 

de usos turísticos. El ejemplo del Puerto de Pollença.  

 

En otro orden de cosas, y como nuevo ejemplo de la relación entre el IIUT y la ratio 

turística, en el mismo territorio municipal encontramos una zona de alojamientos 

turísticos (denominada en el POOT de Mallorca como zona núm.13). Respecto a la 

misma tenemos lo siguiente: 

- La NCP del 2000 prevé para dichas áreas un IIUT de 1 plaza/60m2. 

- En la posterior adaptación del PGOU de Pollença al POOT, se recoge lo previsto 

en este plan director. Y en lo que respecta a la ratio turística atribuida a la zona 

13 (Puerto Pollença), el referido documento prevé una ratio de 80 m2/plaza para 

los hoteles y 100m2/plaza para los apartamentos turísticos. 

Por tanto, de acuerdo con el criterio que he apuntado, al tener asignada una misma zona 

los dos parámetros, deberá prevalecer el más restrictivo, en el sentido de fijar más 

superficie por plaza. Así, en este supuesto, corresponde dar primacía a la ratio turística. 

Por otra parte, en el documento de adaptación del PGOU de Pollença al POOT, para los 

suelos en los que se ubican actualmente  determinados alojamientos turísticos ubicados 

en la zona 13 (áreas 1 a 10), se prevé un cambio a uso residencial, tal y como permite el 

POOT. Ahora bien, para estos supuestos en los que el planeamiento municipal prevea 

un cambio de uso, tras la renovación o remodelación del concreto edificio, el apartado 4 

del artículo 21 del POOT determina que se habrán de justificar el cumplimiento de 

todos los requisitos que en éste se enumeran (aspectos todos que deberán concurrir de 

manera simultánea): 

“a) Se deberá de permitir sólo en aquellas zonas en que no predominen las 

construcciones de alojamientos turísticos. 

b) Se deberá prever la mayor o menor inadecuación del edificio que se debe reconvertir 

a la normativa urbanística municipal hasta el momento existente y las consecuencias de 

ésta según el régimen de los edificios existentes. 

c) Que el edificio no este fuera de ordenación ni afectado por ninguna limitación que 

legalmente impida el cambio de uso. 

d) Se deberá prever necesariamente la previsión de aparcamientos. 
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e) La superficie mínima de viviendas resultantes, si procede, del cambio de uso, no 

podrá ser inferior a 90 m2 de superficie útil. 

f) El planeamiento deberá resolver adecuadamente la inserción del edificio renovado en 

el tejido urbano en que se sitúa.”   

 

3.5 Conclusión final sobre el referido índice. 

 

El Decreto Balear 2/1996 establece un sistema de cálculo de la capacidad de población, 

derivada del planeamiento urbanístico, que tiene por finalidad la homogeneización de 

estos cómputos a nivel de las Illes Balears. Se debe matizar que, en todo caso, este tipo 

de operaciones resultan estimaciones teóricas, producto de la aplicación matemática de 

un parámetro de ocupación de 3 habitantes por vivienda. En efecto, este índice de 3 

hab/viv se aplica sobre una apreciación de la capacidad de viviendas que resultaría si, de 

acuerdo con la ordenación propuesta, se hiciera efectiva una ocupación total de las 

parcelas, cosa que no ocurre nunca. Así, se han puesto ejemplos en donde se evidencian 

que en los núcleos urbanos consolidados siempre hay una cierta proporción de solares 

vacíos, edificios que no agotan su edificabilidad y viviendas no ocupadas579.  

Igualmente, he detallado con algunos ejemplos la concreta aplicación del índice de 

intensidad de uso regulado en el citado Decreto. Se trata de un parámetro establecido 

con el fin de poner límites al crecimiento residencial y turístico. A mi juicio, con base a 

esta norma, los planificadores municipales deberán aprovechar al máximo el suelo apto 

para urbanizar, evitando la ocupación innecesaria de más suelo rural580. 

De todo lo expuesto, es verdaderamente relevante, a efectos del estudio que nos ocupa, 

la importancia del factor poblacional en la ordenación de cada municipio. De lo que se 

                                                
579 En el Avance de las DOT de las Illes Balears, en el marco de las propuestas de desarrollo urbano, se 
afirma, entre otros aspectos, que: 
“La fuerte presión sobre el suelo rústico contrasta con el gran número de viviendas desocupadas 
existentes en la mayoría de los núcleos rurales. El análisis del planeamiento municipal es muy 
significativo. La población posible, si se desarrollase todo el suelo clasificado por el planeamiento, sería 
cinco veces la actual población y prácticamente se doblaría el techo construido actualmente. 
La distribución del suelo es vacante queda muy lejos de una situación deseable. En Mallorca supone el 
refuerzo de la macrocefália de Palma, la ocupación generalizada del litoral y la regresión del sistema 
polinuclear de asentamientos interiores. En Menorca desplaza el peso urbano hacia el litoral y asigna el 
60% del techo construible a los asentamientos costeros. En Ibiza y Formentera se mantienen las 
proporciones actuales, pero se eleva el techo construible (…)”. 
Directrius d’Ordenació Territorial. Avanç, Ed. Gobierno Balear. Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Litoral, Palma 1997, pág. 63.  
580 En la actualidad, esta finalidad es la que, en mi opinión, se plasma en la Ley 8/2007 , de 28 de mayo, 
de Suelo y en el posterior TR de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio.  
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trata es de que, en ningún caso, las futuras actuaciones urbanísticas puedan superar la 

capacidad máxima potencial establecida en el correspondiente planeamiento municipal 

y supramunicipal. En otras palabras, la capacidad de población se constituye como el 

referente a mantener, constituyéndose el índice de intensidad como un mecanismo de 

salvaguarda para no superar la población prevista.  

Finalmente debo poner de relieve que con la aprobación del Decreto 2/96, se otorga una 

mayor seguridad jurídica a los propietarios, promotores e interesados en la ejecución de 

una obra urbanística; puesto que hasta la aprobación del mismo, al solicitar la licencia 

para una edificación era imposible saber el número de habitantes y las viviendas que se 

podían hacer en un  solar. 
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CAPÍTULO II.- EN CONCRETO, EL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE 

MENORCA COMO MECANISMO QUE HA PERMITIDO REDUCIR LA 

CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LA ISLA.  

 

Una vez analizada la legislación balear más relevante, en el marco de la contención del 

crecimiento urbanístico, desde el punto de vista de la presión poblacional sobre el 

territorio, procede a continuación profundizar en el contenido del PTI de Menorca. El 

motivo de este estudio radica en que estamos ante un plan pionero -en el marco del 

establecimiento de normas que imposibiliten la urbanización irracional del territorio de 

dicha isla- sobre la base, de un lado, de la necesaria contención del incremento 

poblacional y, de otra, de poner freno al desbordamiento turístico. Debo avanzar que el 

PTI incide en los aspectos de contención de la oferta turística, a efecto de evitar que la 

masificación de visitantes pueda aumentar la vulneración de la capacidad de acogida de 

la isla. La limitación de la oferta alojativa es una medida urgente y positiva para reducir 

drásticamente y de forma selectiva las expectativas urbanizadoras. 

El referido Plan parte de la premisa de que dicha capacidad ya ha sido vulnerada, el 

territorio ha llegado a su límite y, por tanto, es necesario implantar criterios de 

sostenibilidad en la planificación territorial y urbanística. En este sentido, expondré las 

pautas que se han seguido para determinar el techo máximo de crecimiento del suelo 

residencial y turístico, supeditándolo al crecimiento poblacional de la isla acorde con su 

capacidad de acogida. En la línea que defiendo, los redactores del PTI adoptan como 

fundamento las proyecciones poblacionales para determinar el futuro crecimiento 

urbano residencial y turístico. 

De acuerdo con lo anterior, con el fin de valorar el crecimiento demográfico, en el PTI 

de Menorca, se toma en consideración el indicador de la “presión humana” (PH), cuyo 

valor es comparable a los resultados que se obtienen en el ámbito de las densidades de 

población (si se valoran correctamente población de hecho y de derecho). Nos 

encontramos ante un precedente y un claro ejemplo de planificación sostenible en la que 

se han tomado en consideración las estadísticas poblacionales, para adecuar la 

planificación territorial y urbanística a la realidad del uso del mismo.  

Ahora bien, debo apuntar que, a mi juicio, lo más relevante es la adecuada relación que 

se establece, en el marco de contención del crecimiento urbanístico, entre la superficie 

máxima de crecimiento prevista y las correspondientes densidades de población. Tal y 

como se verá, con la aplicación de las densidades previstas en los distintos municipios 
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del territorio insular, se reduce considerablemente las posibilidades de crecimiento en 

superficie previsto en las DOT.  Esto último, en mi opinión, plasma la relevancia que 

adquiere este Plan en relación al desarrollo territorial y urbanístico sostenible de 

Menorca. En efecto, el PTI, respetando los límites mínimos establecidos en las DOT, 

mejora las determinaciones de estas últimas581.  

Por otra parte, tenemos que se trata de un instrumento aprobado en el marco de la 

competencia de ordenación del territorio pero que, incorporando los mejores 

pronunciamientos doctrinales, integra previsiones de legislaciones sectoriales (turísticas, 

medioambientales, de infraestructuras, transportes, aguas, tecnología, etc.). Por tanto, 

constituye, igualmente, un referente en lo relativo a la ordenación integral del territorio, 

con el objetivo último de limitar el crecimiento territorial, urbanístico y turístico de la 

isla, preservando su entorno y estableciendo, consecuentemente, un modelo de 

planeamiento sostenible.  

Por último, me referiré a la contención del crecimiento del número de plazas, por medio 

de la programación temporal del proceso de edificación. El PTI ordena la concesión de 

licencias para que el proceso de expansión urbana se adecúe a las necesidades socio-

económicas, al crecimiento poblacional y al uso de los recursos naturales. 

En definitiva, quisiera reiterar aquí que nuevamente se demostrará que el planeamiento 

territorial y los planeamientos municipales son los que deben conseguir dar un paso 

hacia delante respecto a las previsiones más generales establecidas desde el plano legal. 

Estamos ante normas más cercanas a la realidad práctica del territorio que pueden 

propiciar el deseado cambio a favor de una auténtica ordenación territorial y urbana 

sostenibles.  

 

 

 

 

 

 

                                                
581 En relación a esta cuestión, debo traer a colación lo señalado, entre otros, por MARTÍN REBOLLO, 
respecto a que “hay que insistir en la idea de que la ley es sólo un marco que en sí mismo no resuelve los 
problemas. La clave son los planes –elaborados dentro de ese nuevo marco- y la voluntad política de 
cumplirlos y hacerlos cumplir (…)”. MARTÍN REBOLLO, L.: “Presente y uturo del derecho urbanístico: 
una reflexión crítica”, cit., pág. 53.  
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1.- Cuestiones introductorias sobre el PTI582.  

 

1.1.- La Propuesta de los denominados “criterios generales” para la redacción del PTI 

de Menorca. 

 

A finales de la década de los 90, se aprueba la Ley de Ordenación Territorial de las Illes 

Balears (Ley 8/1987, de 1 de abril)583. Dicha Ley, con la finalidad de establecer un 

instrumento de ordenación conjunta de la totalidad del territorio de las Illes Balears, 

preveía la elaboración de las directrices de ordenación territorial (que, tal y como 

determinaba el artículo 14 de la LOT/87, dicho instrumento debía ser tramitado como 

Proyecto de Ley584). 

La LOT/87585 se refería a los Planes Territoriales Parciales (los actuales PTIs)586 como 

instrumentos de ordenación de áreas geográficas supramunicipales y/o insulares de 

                                                
582 Este Plan obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo, en el año 2005,  en la modalidad de Trabajo, Plan 
o Proyecto. Desde el jurado se valoró el trabajo impulsado por el Consell Insular de Menorca en la 
redacción del PTI, como una apuesta por un modelo de ordenación territorial distinto y ajustado a una 
adecuada ocupación de suelo viable a largo plazo, abarcando un ámbito integral de ordenación. 
Igualmente, las buenas prácticas urbanísticas implantadas desde el PTI de Menorca han sido merecedoras 
de un reconocimiento europeo, concretamente del Premio Gubbio 2006, que otorga trianualmente la 
Asociación Nacional de Centros Históricos y Artísticos y el Ayuntamiento del municipio italiano de 
Gubbio. Entre el catálogo de bondades del PTI, el Jurado ha destacado de manera especial la contribución 
del Plan menorquín a la preservación del patrimonio territorial a pesar de los riesgos que acompañan al 
desarrollo turístico. 
583 Ley que fue objeto de modificación por la Ley 14/2000, de 21 de diciembre. 
584 Entiendo que el carácter legal de las DOT es adecuado puesto que refuerza su carácter vinculante.  
Como fundamento de este carácter legal, debo traer a colación, en relación a las Directrices Territoriales y 
del Turismo de Canarias, el Dictamen 1/2003  emitido por el Pleno del Consejo Económico y Social de 
dicha CA, en sesión de 9 de enero de 2003, donde se afirma lo siguiente: 
 “Su aprobación por el Parlamento incrementa su valor, legitima el consenso social y refuerza el liderazgo 
político que se precisa para afrontar los retos que plantea el desarrollo sostenible. De tal forma que éste se 
consolide como título habilitante para el ejercicio de las funciones de control e inspección y, en la misma 
medida, incremente el ámbito de garantías y derechos de operadores económicos y sociales y ciudadanos 
en general”. Pág. 13 de 14. En la misma línea, se manifiesta este órgano autonómico en sesión del Pleno 
de 28 de octubre de 2003, en el Dictamen 11/2002, sobre el Proyecto de Texto final provisional de las 
directrices de ordenación general y de las directrices de ordenación del turismo de Canarias. Pág. 11 de 
17. Ambos documentos se encuentra disponibles en la siguiente URL: 
 http://www.cescanarias.org/index2.html, 
Aquí debo traer a colación lo señalado por MUNAR FULLANA: “En cualquier caso, las directrices de 
ordenación territorial han supuesto la entrada en el panorama normativo autonómico del instrumento legal 
clave para la ordenación conjunta de la totalidad del ámbito territorial de las Illes Balears, mediante la 
fijación de la normativa necesaria para la consecución de sus objetivos, con un carácter vinculante para 
los diferentes planes de ordenación territorial y urbanística e introduciendo, al mismo tiempo, 
disposiciones de aplicación directa e inmediata sin necesidad de aprobación o adaptación del 
planeamiento territorial de desarrollo.” MUNAR FULLANA, J.: “Ordenación del territorio, incluyendo el 
litoral y la vivienda”, en Blasco Esteve, A. (dir.) Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares, Civitas, 2008, Navarra, pag. 338. 
585 Con esta Ley, en las Illes Balears se preveía que cuando se aprobarán las correspondientes DOT, 
serían substituidos los  Planes Directores Sectoriales de Coordinación  previstos en la Ley del Suelo.  
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características homogéneas o que, por su ámbito y vecindad, necesitasen de una 

organización infraestructural y equipamientos de tipo insular. Estos Planes podían ser 

elaborados por el Consejo de Gobierno o por el correspondiente Consejo Insular, según 

las pautas previstas en la posterior Ley de Directrices de Ordenación Territorial587. 

Estos instrumentos junto con los Planes Directores Sectoriales y los de Ordenación de 

los Espacios Naturales, se debían aprobar y tramitar con carácter de proyecto de ley; por 

tanto, tenían carácter legal.  

Realizadas estas consideraciones, lo relevante es que, tanto la Exposición de Motivos 

como la Disposición transitoria única de la LOT/87 permitían la posibilidad de que, por 

razones de urgencia, se pudieran redactar antes de la aprobación de las DOT, los 

entonces denominados planes territoriales parciales. Ahora bien, en caso de que así se 

produjera, con anterioridad, se debían redactar unos criterios generales a los cuales se 

debían acomodar los mencionados planes. Estos criterios debían de ser aprobados por el 

Parlamento y debían determinar si la elaboración del respectivo PTP correspondía al 

Gobierno o al Consejo Insular. De acuerdo con este marco, el Pleno de la Asamblea 

legislativa balear, en fecha de 20 de mayo de 1997, aprueba las resoluciones por las que 

se establecen los referidos criterios generales para la redacción del Plan Territorial 

Parcial de Menorca588.  

La propia Exposición de Motivos reitera nuevamente el carácter urgente de dichas 

previsiones, señalando que “la aprobación del Plan territorial parcial, con carácter 

previo a las DOT, se basa, entonces, en la existencia de circunstancias objetivas de las 

                                                                                                                                          
586 Con la nueva LOT/00, esta figura es substituida por los PTPs de cada Isla, de manera que ya no 
encontraremos Planes Territoriales Parciales específicos de cada Mancomunidad Mallorquina (tal y como 
se hizo, en la elaboración de los siguientes criterios generales: 
- Criterios Generales para la redacción del Plan Territorial Parcial del “Pla de Mallorca”, aprobados por 
Resolución del Pleno del Parlamento de las Illes Balears, reunido en sesión de 20 de febrero de 1991 
(publicado en el BOPIB, núm. 120, de 23 de abril de 1991). 
- Criterios Generales para la redacción del Plan Territorial Parcial de la “Serra de Tramuntanta”, 
aprobados por Resolución del Pleno del Parlamento de las Illes Balears, reunido en sesión de 13 de mayo 
de 1997 (publicado en el BOPIB, núm. 108, de 26 de junio de 1997). 
- Criterios Generales para la redacción del Plan Territorial Parcial del “Raiguer”, aprobados por 
Resolución del Pleno del Parlamento de las Illes Balears, reunido en sesión extraordinaria de 20 de mayo 
de 1997 (publicado en el BOPIB, núm. 108, de 26 de junio de 1997). 
587 Dichas determinaciones vinculan a los entonces PTPs, de acuerdo con la escala jerárquica establecida 
en la LOT/87  (art 3). Esta vinculación se deriva del hecho de que las directrices de ordenación territorial 
constituyen el instrumento para la ordenación conjunta de la totalidad del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Al mismo tiempo suponen la definición de los criterios a que 
habrán de ajustarse las administraciones actuantes en las Illes Balears, en todo aquello que tenga 
incidencia territorial y en las materias en que la CA tenga competencias asumidas. 
588 BOPIB núm. 108, de 26 de junio de 1997, pgs. 2943 a 2952 
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cuales se desprende la necesidad de una actuación urgente que legitime la 

excepcionalidad de esta vía, excepcional, pero reconocida en la Ley”. 

Dichos criterios, realizaban un análisis de la situación del territorio sobre el cual debía 

desplegar sus efectos el PTP y establecían los objetivos a conseguir por éste589. A mi 

juicio, conviene recordar algunos aspectos relevantes de estos criterios porque, pese a 

que tanto las circunstancias legislativas como las resultantes de la aprobación de las 

DOT han modificado la situación que originó la formulación de los mismos, este 

documento constituye un notable punto de partida en la redacción del actual PTI. En 

este sentido, sus determinaciones fueron incorporadas en el documento del avance del 

PTI, reordenadas en función de la organización del propio documento590. 

Así, se puede observar que ya en los criterios se hacía mención expresa a la consecución 

de un desarrollo socioeconómico compatible con la defensa del medio ambiente, el 

progreso cultural y el crecimiento equilibrado del nivel de vida de los habitantes de las 

islas (criterio núm. 4)591. Con base a esta premisa, se señalaban, entre otros aspectos: 

 En relación al sistema urbano, la necesidad de acomodar el crecimiento 

residencial, industrial, de servicios y comercial con la finalidad de evitar costes e 

impactos inadmisibles en el territorio. 

 La necesidad de respetar los núcleos tradicionales, el medio natural y los valores 

paisajísticos. 

 En el marco del sector del turismo y servicios, se establecía como idea general la 

adecuación del crecimiento turístico a los recursos naturales de la isla, 

debiéndose evitar un incremento exagerado de la oferta turística. Se preveía que 

dicha planificación se debería realizar en atención a la capacidad del medio 

físico592 (vemos el precedente de la actual capacidad de acogida a la que se 

refiere, de modo expreso, el PTI de 2003). 

                                                
589 En relación al objetivo que, con carácter general, debían perseguir los PTPs, la LOT/87, en su 
artículo 5, disponía lo siguiente: 
“Los planes territoriales parciales tienen como finalidad la ordenación de áreas geográficas 
supramunicipales de características homogéneas o que, por su tamaño y vecindad, precisen una 
organización infraestructural y de equipamientos de tipo comarcal. Al propio tiempo procurarán el 
desarrollo socioeconómico de las mismas, en cuanto sea compatible con la defensa del medio ambiente, 
tratando de conseguir un crecimiento equilibrado del nivel y calidad de vida de sus habitantes”. 
590 Esto se pone de manifiesto en la propia Memoria del PTI, pág. 318.  
591 En este mismo criterio, vemos como se recoge el carácter necesario de los análisis de diagnóstico 
territoriales con los que realiza hipótesis de futuro, partiendo de los desequilibrios y potencialidades del 
territorio menorquín.  
592 Ver los criterios núm. 43 y ss.  
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 Por último quiero destacar la alusión expresa a la densidad de población como 

parámetro que, junto con el nivel de infraestructuras y servicios, debería 

fundamentar la decisión sobre cuáles debían ser las zonas mejores para 

desarrollar la oferta turística (criterio núm. 51). 

 

1. 2.- El PTI de Menorca de 23 de abril de 2003: una regulación integral de un territorio 

declarado Reserva de la Biosfera593.  

 

1.2.1 Algunas referencias generales. Menorca, reserva de la biosfera insular. 

 

En primer lugar, debo reiterar que, en las Illes Balears, los PTIs deben llevar a cabo una 

regulación respetuosa con las competencias propias de los municipios594, así como 

establecer las obligadas vinculaciones del planeamiento municipal a las determinaciones 

del ámbito insular del PTI, existente para cada isla. Todo ello se dirige a satisfacer las 

necesidades de cada territorio, evitando el desequilibrio entre los diferentes 

municipios595. 

El punto de partida a la hora de estudiar el citado Plan Territorial Insular, es que el 

Comité Internacional del Programa MaB (Man and Biospher)596 de la UNESCO declaró 

al conjunto del territorio insular de Menorca (un total de 702 km2) como reserva de la 

biosfera597. La declaración de Menorca como reserva de la biosfera responde a la 

                                                
593 BOIB núm. 69, de 16 de mayo de 2003. Este plan fue modificado posteriormente por Acuerdo del 
Pleno del Consell Insular de Menorca de 26 de junio de 2006 (BOIB num. 105, de 27 de julio de 2006). 
594 LÓPEZ RAMÓN, al estudiar las limitaciones que desde la ordenación del territorio se establecen a 
las competencias municipales urbanísticas determina que “el diseño normativo de la ordenación del 
territorio en la legislación autonómica permite ciertamente establecer una secuencia jerárquica entre la 
ordenación del territorio autonómica y el urbanismo municipal, dentro del respeto al núcleo indisponible 
de la competencia local”.  
Así, se ponen de relieve dos instrumentos a través de los cuáles se relacionan ambas materias. De un lado, 
el autor señala los efectos de las normas de ordenación del territorio que, directamente, prevalecen sobre 
el urbanismo municipal; y, en segundo lugar, pone énfasis en el desarrollo que deben llevar a cabo los 
municipios respecto de las anteriores normas, concretando los aspectos de las mismas. LÓPEZ RAMON, 
F.: “Urbanismo municipal y Ordenación del territorio”, Revista Española de Derecho Urbanístico, núm. 
82, abril- junio de 1994, pág. 214. 
595 Esto se desprende de la redacción de los apartados a) y b) del artículo 2 del PTI.  
596 En el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) (programa internacional dedicado a la 
investigación científica y a la formación, creado en noviembre del año 1971 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)) nace la figura de Reserva de la 
Biosfera en 1974, en calidad de lugares representativos de los distintos tipos de ecosistemas presentes en 
el planeta. El Programa MaB usa la Red Mundial de Reservas de la Biosfera como vehículo para 
compartir conocimientos, investigación y vigilancia, educación y formación, y una toma de decisiones 
participativa. 
597 No es hasta 1983 cuando se organiza el primer Congreso Internacional sobre Reservas de la Biosfera 
en Minsk (Belarús), de cuyas conclusiones emanó el Plan de Acción de las Reservas de la Biosfera Y en 
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realidad de que, hasta el presente, se trata de un territorio de altos valores ecológicos y 

culturales, y que expresa la diversidad y buen estado general de sus paisajes junto con 

unas relaciones relativamente armónicas entre naturaleza y sociedad598. 

Consecuentemente, los redactores del PTI se encontraron con que debían proceder al 

establecimiento de un marco legal en el que se permitiera crecimiento económico con el 

respeto absoluto a los valores naturales ambientales, culturales y sociales, dignos de ser 

protegidos y presentes en esta reserva de la biosfera599. 

Así, se afirma que “el Plan Insular de Menorca constituye la culminación de una extensa 

secuencia de iniciativas y reflexiones sobre la identidad de Menorca como territorio en 

transformación, marcado por la singularidad de su condición de reserva de la 

biosfera600”. No obstante lo anterior, la diferencia de Menorca con otras reservas de la 

biosfera, es que en ella se encuentran ubicados 8 municipios y una población que oscila  

los 87.697 habitantes censados en el año 2006 (con máximos estacionales de más de 

150.000 personas), los cuales desarrollan sus actividades humanas, económicas y 

sociales601. Es decir, que no es solamente un paraje natural en donde apenas se conoce 

la presencia humana602. De acuerdo con lo anterior, a lo largo del PTI se evidencia la 

                                                                                                                                          
1991 se establece -por el Consejo Consultivo de la UNESCO-, un Comité Consultivo de Reservas de la 
Biosfera.  
Sin embargo, fue con posterioridad a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 
Unidas, celebrada en Río de Janeiro en 1992, cuando la figura de la Reserva de la Biosfera aparece como 
un marco de gran interés para acoger iniciativas y proyectos que exijan una visión global donde puedan 
concatenarse los aspectos naturales y culturales de cada territorio. 
La Estrategia de Sevilla -emanada de la Conferencia de Sevilla de 1995 y revisada en Pamplona en el año 
2000 en la reunión internacional “Sevilla +5”-,  constituye el marco estatutario  de la Red Mundial de las 
Reservas de la Biosfera. Su principal objetivo es ampliar la eficacia de las reservas de la biosfera (…)”. 
Dentro del conjunto de las reservas de la biosfera, debemos distinguir a las denominadas “insulares” 
(RBI), dentro de las cuáles se integra, tal y como veremos a continuación,  el caso balear de Menorca.  
En el momento en que se presenta este trabajo existen 531 reservas, siendo las insulares en torno al 30%. 
En relación a esta cuestión, ver RITA LARRUCEA, J y BAUZÀ VAN SLINGERLANDT, A.: “Les 
reserves de biosfera insulars (RBI)”, en “Jornades sobre els 10 anys de la reserva de biosfera de 
Menorca”, Ed. Col·lecció recerca, núm. 12, 24-27 de marzo de 2004, pgs. 241 a 252.  
598 MATA OLMO, R.: “Desarrollo Sostenible, insularidad y gobierno del territorio: La experiencia del 
PTI de Menorca”, en Boletín de la A.G.E, núm. 41, 2006, pág. 187.  
599 “El análisis diagnóstico de la isla, previo a la redacción del PTI, detectó puntos críticos sobre los que 
se hacía necesario actuar para no ir en contra ni desvirtuar los principios que sostienen el título de la 
reserva de biosfera. Uno de estos puntos era el desfase entre la oferta potencial de suelo urbanizable de 
vocación turística y la capacidad de carga admisible en la isla, como límite ante el posible 
desbordamiento y deterioro de sus recursos”. COMAS LAMARCA, E. y ROIG i MUNAR, F.X.: “El plan 
territorial insular de Menorca como herramienta de ordenación y consolidación de un modelo turístico 
sostenible”, en Turismo y cambio territorial ¿Eclosión, aceleración y desbordamiento?, IX Coloquio de 
Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, 2006, pgs. 391.  
600 EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, J.Mª.: “Menorca, un proyecto territorial sostenible, …, cit. pág. 36.  
601 Sobre la historia de la población menorquina, entre otros: VIDAL BENDITO, T.: “La población de 
Menorca: Presente y futuro”, en Jornadas sobre conservación y desarrollo en Menorca, cit., pgs. 31 a 42;  
602 La presencia de población permanente dentro de los límites de la reserva se debe considerar condición 
imprescindible; puesto que una de las tres funciones que ha de cumplir una RB es la de promover el 
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clara conciliación que se ha impuesto entre la conservación de la naturaleza y el 

desarrollo socioeconómico. Tal y como se verá, con el PTI de Menorca se realiza un 

avance importante en la ordenación del territorio de las Illes Balears. En efecto, con este 

instrumento se imposibilita la urbanización irracional del territorio y se impide el 

desbordamiento turístico603 para el ámbito menorquín. 

 

1.2.2 El carácter integral del PTI. 

 

El plan que constituye el objeto del presente capítulo es un instrumento territorial de 

carácter transversal y marca las principales directrices sobre los distintos sectores que 

inciden sobre la vida de los ciudadanos y el territorio de Menorca604. Esto responde a 

que la ordenación de Menorca no podía ser abordada más que de forma global; siendo 

prueba de ello el fracaso de las interpretaciones sectoriales, como las que, por ejemplo, 

han pretendido resolver situaciones de insostenibilidad en Baleares, atendiendo sólo a la 

ordenación del sector turístico605. 

Pues bien, el PTI, entre otros objetivos, prevé un marco de referencia para la 

coordinación de las diferentes políticas sectoriales de los distintos órganos de la 

Administración 606 (art. 1.f)); regulando, a mi juicio, medidas sobre aquellos aspectos 

                                                                                                                                          
desarrollo económico y humano sostenible. Es esta función de desarrollo la que diferencia al concepto de 
RB respecto de otros espacios naturales protegidos formales. Ver, RITA LARRUCEA, J y BAUZÀ VAN 
SLINGERLANDT, A.: “Les reserves de biosfera insulars (RBI)”, cit., pág.  243. 
603 El informe elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), titulado “Impactos sobre 
el entorno, la economía y el empleo de los distintos modelos de desarrollo turístico del litoral 
mediterráneo español, Baleares y Canarias”, se puede consultar en la siguiente URL: 
 www.exceltur.org/excel01/contenido/portal/encuentro/Sumario_residencial_ completo.pdf -  
Según este Informe Lanzarote y Menorca son los dos destinos españoles que más han reducido el riesgo 
de desbordamiento turístico. 
604 “El caso menorquín constituye, en definitiva, el ejemplo más puro de planificación integrada en 
nuestro ordenamiento jurídico, pues desde un único instrumento se ordena la totalidad del territorio y se 
coordinan los diferentes sectores (…)” BOUAZZA ARIÑO, O.: Ordenación del territorio y turismo: (Un 
modelo de desarrollo sostenible del turismo desde la ordenación del territorio), Ed. Atelier, Barcelona, 
2006, pág. 261.  
El autor señala que la situación que se venía consolidando con anterioridad a la aprobación de esta norma, 
en torno a una creciente planificación sectorial, es lo que impidió que se adoptará una perspectiva global 
que hubiese estudiado el tema de la capacidad de carga.  
605 BLASCO ESTEVE se muestra partidario de esta misma idea. Ver, BLASCO ESTEVE, A.: 
Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares, en Ordenación y gestión,…, cit. pág. 
281.   
606 Debo señalar que a lo largo de la Memoria se deja constancia del carácter transversal e integrador de 
este plan. Entre otras, se realiza la afirmación de que con el PTI “se procede a la superación de la idea de 
planeamiento espacial como simple superposición de programaciones sectoriales (medio ambiente, 
transporte, vivienda, actividad económica, etc.) (…)  La compleja naturaleza de la realidad territorial y de 
la disciplina de la ordenación del territorio exige un enfoque “transversal”, lo que implica dos 
consecuencias: en primer lugar, la necesidad de considerar interaccionadamente las dimensiones 
ambiental, social, económica, urbanística y legal del territorio; en segundo lugar, la conveniencia de 
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del territorio cuya corrección y buena gestión puede conducir a un desarrollo más 

sostenible. En esta línea, a modo de ejemplo: 

- Se incorpora una ordenación turística, que atiende, desde una perspectiva territorial, 

tanto al producto turístico como a la planificación de usos del suelo de dicha actividad y 

todo ello integrado en el marco de uso racional de los recursos607.  

Ello se debe a que en el propio documento de diagnóstico del Plan, ya se parte sobre la 

base de tres temas muy importantes y estrechamente relacionados en este ámbito 

territorial: “El intenso desarrollo turístico residencial del último periodo y el avance de 

la urbanización tanto en el litoral  como en el suelo rústico interior, a través de 

parcelaciones rústicas al margen de la legislación urbanística, con una pérdida paralela 

de identidad y de cotización económica como producto turístico diferenciado608”. 

Se produce una plena inserción de la planificación turística en este Plan, con el objetivo 

de conseguir un aprovechamiento turístico del territorio en el marco de un desarrollo 

sostenible609. Se trata, en mi opinión, de una actuación que, con carácter previo a la 

                                                                                                                                          
articular las determinaciones sectorial (definición de suelos protegidos, asignación de usos al territorio, 
diseño de infraestructuras, magnitud de los crecimientos urbanos, etc.) partiendo de una estrategia 
coherente para la organización y estructura del territorio.” Pgs. 55 y 69, respectivamente.  
En esta línea, EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, J. Mª.:“Menorca, un proyecto territorial sostenible: plan 
territorial insular”, Cartas Urbanas, núm. 10, 2004, pág. 38.  
607 Aquí debo traer a colación lo señalado por VERA REBOLLO, en el sentido de que “ (…) la 
ordenación del territorio como estrategia para la política turística favorece el reequilibrio en el ámbito 
regional y subregional, (…) No conviene olvidar que la apuesta por el desarrollo sostenible de la 
actividad remite de forma clara a la panificación territorial, mediante la identificación de problemas, 
oportunidades, necesidades de protección del entorno, acciones y procesos recomendados, capacidad y 
límites de las intervenciones, entre otros aspectos territoriales.” Ver, VERA REBOLLO J. F.: “La 
variable territorial en los procesos de desarrollo turístico”, cit., pág. 95. Igualmente, se ha puesto de 
relieve que: 

- “La interacción turismo/territorio se nos presenta como una realidad incuestionable.” BLANCO 
HERRAIZ, J. F.: “Alternativas legislativas para la planificación territorial del turismo en 
España”, en Tudela Aranda, J. (Ed.), Régimen jurídico de los recursos turísticos, Revista 
Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza, 1999, pgs. 155 y 156.  

- “El reconocimiento de la importancia de las variables territoriales y ambientales en la 
producción y el consumo turístico conduce a reclamar con frecuencia la planificación integrada 
de los espacios turísticos, planeamiento que sobrepasa visiblemente el ámbito de competencias 
de la Administración turística y asimila la planificación turística con la ordenación del 
territorio”. IVARS, J.A.: Planificación turística de los espacios regionales en España, Agència 
Valenciana del Turismo, Ed. SINTESIS, Madrid, 2003, pág. 275.  

- “(…) salvo las excepciones que suponen los ejemplos obtenidos de Baleares y Canarias, la 
dificultad de encaje del tratamiento del espacio del turismo en la rigidez encorsetada de la 
legislación urbanística continua siendo hoy la tónica dominante.” BENABENT FERNÁNDEZ 
DE CORDOBA, M.: La ordenación del territorio en España, evolución del concepto y de su 
práctica en el siglo XX, Ed. Junta de Andalucía- Universidad de Sevilla, 2006, pág. 375.  

SOLA TEYSSIERE, J.: “La ordenación del turismo y sus relaciones con la legislación de ordenación del 
territorio, del urbanismo y de la protección del medio ambiente”, Revista Andaluza de Administración 
Pública, núm.53, 2004, pág. 116 y 118. 
608 MATA OLMO, R.: “Desarrollo Sostenible, insularidad y gobierno del territorio:”, cit., pág. 189. 
609 En este sentido ver RAZQUIN LIZARRAGA, M. Mª: “Planificación turística y planificación 
territorial: La necesidad de una convergencia, en Blanquer Criado, D. (Dir.), Ordenación y gestión (…), 



 284 

aprobación del “Plan del Turismo Español Horizonte 2020”610, se basa en un estudio 

profundo de los diferentes impactos generados por la actividad turística. 

- En materia medioambiental, entre otras actuaciones, se amplían las áreas de protección 

ya establecidas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y del régimen 

urbanístico de las áreas de protección especial de las Illes Balears611. 

- En el marco de las infraestructuras, se incide en el sentido de no permitir actuaciones 

irracionales en este punto. Es decir, se trata de mantener las existentes, mejorando su 

funcionalidad. Aquí se aplica el principio de cautela, relativo a la imposibilidad de 

proceder a la construcción de nuevas infraestructuras salvo aquéllas que mejoren el 

impacto sobre el territorio (por ejemplo, el caso del saneamiento).  

- En definitiva, en el marco del PTI, a tenor de su carácter supramunicipal, vemos 

incorporadas las previsiones, estrategias y líneas de actuación procedentes de la 

legislación sectorial (en materia de transportes, aguas, tecnología612). 

Cabe destacar que determinadas cuestiones de planificación territorial no han sido 

tratadas por la regulación establecida en el PTI613. En este sentido, entiendo que se 

                                                                                                                                          
cit., pág. 119 y ss. Tal y como señala TORRES “la planificación de la actividad turística es impensable 
sin una planificación del territorio conjunta, y una planificación territorial de un espacio con recursos 
turísticos requiere una previa definición de sus posibles usos”. TORRES, E. (2003): “Una aproximación a 
la sostenibilidad económica de los procesos de desarrollo turístico”, en VALDÉS, L. y PÉREZ, J. M.: 
Experiencias públicas y privadas en el desarrollo de un modelo de turismo sostenible, Fundación 
Universidad de Oviedo, Oviedo, Pág. 101.  
610 El citado documento, junto con el “Plan Operativo TourEspaña 2008” que lo desarrolla, fueron 
aprobados por unanimidad en el seno del Consejo Español de Turismo, así como en la Conferencia 
Sectorial de Turismo celebrados el 7 de noviembre de 2007. El Plan se aprobó finalmente por Acuerdo 
del Consejo de Ministros, el 8 de noviembre de 2007. Se puede acceder a dicho documento en la siguiente 
URL: http://www.turismo2020.es/index.php?/esp/documentacion  
611 Actualmente también se deberá tomar en consideración lo dispuesto en la Ley 5/2005, de 26 de mayo, 
para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.  
612 Así, entre otros planes de carácter sectorial cuyas determinaciones han sido tomadas en consideración 
por el PTI: 
- Plan Director  Sectorial de Transportes, Plan Hidrológico de las Islas Baleares, Plan Director Sectorial 
de Energía, Plan Director de Riesgos de Baleares, etc. 
613 EZQUIAGA DOMÍNGUEZ afirma que los silencios existentes en el PTI sobre determinadas 
cuestiones de la planificación territorial son bastante clamorosos. “Silencios que, en algún caso, honra 
decirlos. Ante un plan territorial que, por ejemplo, dice poco sobre los campos de golf, qué duda cabe de 
que está acotando y aparcando, para políticos venideros, temas muy importantes. (…)”. Ver, EZQUIAGA 
DOMÍNGUEZ, J.Mª: “El Plan Territorial de la Isla de Menorca”, en Urbanismo para un desarrollo 
sostenible: (…), cit., pág. 199.  
En esta línea, considero acertada la ausencia de mención alguna sobre los “temidos” campos de golf; 
temidos en el sentido del enorme impacto que generan sobre el territorio. En relación a esto último se 
suele señalar que los campos de golf son los lugares de ocio que más superficie desperdician. Respecto a 
la protección de los valores ecológicos en relación a la instalación de campos de golf, entre otros, 
MESTRE DELGADO, J.F.:“Los campos de golf (Una aproximación al tratamiento jurídico de su 
construcción), en Ordenación y gestión del territorio turístico, cit., pgs. 534 y ss.  En relación al régimen 
jurídico público de los campos de golf, entre otros: GARCÍA RUBIO, F.: “Régimen jurídico-
administrativo de los campos de golf”, en Derecho y Turismo,(…), cit., pgs. 505 a 530. 
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expresa la Memoria cuando establece que: “(…) un enfoque estratégico de la 

planificación espacial requiere además, partir de una clara definición del objeto del Plan 

para delimitar qué problemas se deben resolver a través de él y qué cuestiones se deben 

remitir a otros instrumentos de gobierno del territorio614”. Se trata de que el PTI sea un 

instrumento con el que se resuelvan los problemas que afectan al territorio y a la 

realidad social del momento pues, una vez solucionadas dichas necesidades, con el 

transcurso del tiempo aparecerán nuevas dificultades que requerirán un nuevo plan o 

bien la modificación del mismo.  

Para concluir este punto debo traer a colación lo señalado en la Memoria del PTI. Así se 

afirma que  “el plan tiene, entonces, una función importante pero limitada: constituye el 

instrumento o herramienta para racionalizar y optimizar socialmente el gobierno del 

territorio en función de un proyecto socialmente apoyado. Para que opere de manera 

efectiva el Plan ha de funcionar a modo de “constitución territorial de Menorca”, es 

decir, como una referencia común, asumida democráticamente, sobre la que los actores 

públicos y privados basen sus actuaciones615”. 

 

1. 3. La densidad de población: indicador de la presión humana sobre el territorio.  

 

1.3.1 Planteamiento.  

 

Reiterando lo señalado por ESCOLANO UTRILLA, la densidad de población se 

configura como el indicador por excelencia de la presión humana sobre el territorio. 

Como es sabido, expresa la relación entre el número de habitantes de un área espacial 

determinada y la superficie de la misma616. Ahora bien, tal y como pone de manifiesto 

la Memoria del PTI, “(…) en un proceso de planificación territorial, el previsible 

crecimiento demográfico no se puede tomar como una variable independiente donde se 

apoyen los desarrollos urbanos. En ámbitos territoriales concretos, la dinámica 

                                                                                                                                          
A modo de ejemplo, entre los efectos negativos que dichas instalaciones comportan, entre otras, 
tendríamos: el elevado consumo de agua613, el uso extremo de fertilizantes con la consiguiente 
contaminación del subsuelo; el impacto paisajístico; impacto sobre la flora; y sobre todo, por no ser 
proporcional la superficie afectada con el número de usuarios. (El consumo del agua además de ser muy 
elevado no se permite que proceda de desaladoras o depuradoras, deber ser mineral o proceder de 
galerías). 
614 Ver pág. 54 de la Memoria. 
615 Ver pgs. 70 y 71 de la Memoria. 
616 ESCOLANO UTRILLA S.: “Densidad de población y sustentabilidad en la ciudad de Zaragoza”, cit., 
pág. 175. 
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demográfica es, sobre todo, consecuencia de los crecimientos urbanos generados por la 

dinámica económica y permitidos por el planeamiento617”. 

En esta línea y consecuencia de lo anterior, dentro de la limitación necesaria del 

crecimiento urbano, entiendo que éste debe estar condicionado al incremento 

demográfico real. El PTI incide en los aspectos de contención de la oferta turística, a 

efecto de evitar que la masificación de visitantes pueda aumentar la vulneración de la 

capacidad de acogida de la isla. Ello responde a que, en el caso de la C.A de las Illes 

Balears, se está viendo superada rápida y ampliamente su "capacidad de sustentación, 

capacidad de acogida", fundamentalmente por: la afluencia masiva de turistas (más de 

11 millones anuales), los índices de crecimiento de la propia población residente y por 

la inmigración masiva de trabajadores españoles y de toda la U.E. Este volumen enorme 

de población flotante618 supone un impacto increíble para dicho territorio; generando, 

entre otras consecuencias, por ejemplo: una demanda insostenible de agua; 

determinando, asimismo, un consumo de energía (luz eléctrica y transporte) varias 

veces superior a las necesidades reales, lo que produce a su vez una creciente 

contaminación. 

Para el caso de Menorca se parte de la constatación de que la capacidad de acogida del 

territorio ha llegado a su límite, lo cual exige incorporar los criterios de sostenibilidad a 

la urbanización y construcción. “En términos agregados la isla de Menorca ha llegado a 

un alto grado de saturación por el hecho de que acoge un mayor volumen de visitantes 

(…). En frente de este proceso es necesario que prevalezca la reordenación territorial de 

plazas y el cambio de su tipología, a través, del establecimiento de criterios de 

                                                
617 Ver pág. 386 de la Memoria. El informe ambiental del PTI, ya ponía de relieve que en los últimos años 
se había intensificado considerablemente la presión humana sobre los recursos naturales y culturales, 
sobre el conjunto del territorio. “La magnitud de los impactos ambientales derivados puede considerarse 
importante, sobre todo considerando la elevada fragilidad del territorio objeto de ordenación, por su 
carácter mediterráneo y su naturaleza insular”. Pág. 12 del referido informe que se puede consultar en la 
siguiente URL: http://www.cime.es/ca/ptinicial/index_pti_inicial.html .  
618 En particular, ver PATIÑO ROMARÍS, C.A.: “Población flotante y ordenación territorial en los 
municipios turísticos”, en Actas del VIII Congreso de la Población Española: (…), cit., pgs. 151 a 165. 
El autor afirma que “la población  flotante de carácter turístico se comporta formalmente como una 
población de carácter estacional, con poca vinculación afectiva con el espacio de destino turístico ( a 
excepción del calificado turismo de retorno de gran relevancia en el ámbito territorial gallego), y por ser 
una gran agente consumidor-derrochador de recursos (agua, transporte, calidad medioambiental, etc.). 
Ahora bien, dentro de la misma debemos diferenciar: por un lado, a la población turística vinculada a la 
oferta alojativa que podemos calificar de legalizada, frente a la población turística de carácter residencial 
(ligada a las residencias secundarias) con una mayor repercusión sobre la dinámica urbanizadora y, 
consecuentemente, sobre la ordenación del territorio”. Nota a pie de página, pág. 151.  
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ordenación que garanticen parámetros de calidad y adecuen la oferta a la capacidad de 

acogida del medio619” (criterios a los que me referiré más adelante). 

 

1.3.2 El indicador de la presión humana (PH). 

 

Al tratar el tema de la capacidad de acogida del territorio menorquín, lo primero que 

debe tomarse en consideración es que el peso del turismo en la isla es un factor 

determinante para la reducción de la huella ecológica620. En la propia Memoria del 

referido Plan ya se deja claro que la presión sobre el territorio se acrecienta en los 

momentos de máxima actividad turística. Es, en este marco, donde cobra protagonismo 

el denominado “indicador de la presión humana diaria” sobre el territorio; respecto al 

cual realizaré ahora una serie de consideraciones.  

Éste parámetro, siguiendo lo señalado por el equipo del Observatorio Socioambiental de 

Menorca (OBSAM), se define como el número de personas que hay cada día en la isla, 

sin hacer distinción entre residentes y visitantes. “La presión humana diaria es un 

indicador que puede servir para poner en evidencia el origen de muchas de las presiones 

que sufren los recursos naturales y algunos de los problemas ambientales; los cuales 

están relacionados directamente con la población que está presente en la isla en cada 

momento. Por otro lado, también es el mejor exponente de la fuerte estacionalidad en 

que se basa la economía de un territorio621”. En el estudio realizado por los 

investigadores del OBSAM se procede a calcular la capacidad de alojamiento que ha 

ido experimentándose en Menorca y se concluye lo siguiente: “lo que se ve con claridad 

a partir de estos datos es la importancia del alojamiento residencial por sobre de las 

plazas turísticas. El alojamiento turístico ha aumentado suavemente durante los últimos 

años, mientras que las plazas de carácter residencial se incrementan de manera notable. 

Por tanto, el incremento de la capacidad de alojamiento total de la isla se debe, 

básicamente, al aumento de la capacidad residencial. Esta información no coincide con 

los datos de la presión humana diaria, que indican claramente que el mayor aumento de 

                                                
619 Pág. 286 de la Memoria.  
620 Concepto que ha sido objeto de análisis en el capítulo I del Título I.  
621 Cabe atender al trabajo realizado por investigadores del OBSAM, MARÍ SERGI, GALLOFRÉ ANNA 
y FULLANA ANTONI: “Zonas turísticas y generación de residuos. Lecciones sobre las variaciones 
estacionales de población para las Agendas 21 Locales”, en  
www.obsam.cat/documents/comunicacions/Zonas-turisticas-generacion-residuos.pdf , pág 2 de 17. 
También, en idéntico sentido, MARÍ SERGI: “La població estacional a Menorca (1977-2002), en Revista 
de Menorca, núm. 87, julio- diciembre de 2003, pgs. 84 y ss.  
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ésta se debe a la afluencia estacional de visitantes, excepto si llegamos a la conclusión 

que la oferta de alojamiento residencial está, en gran parte, al servicio del turismo622”. 

Esta conclusión se revela como determinante del método para calcular la capacidad de 

alojamiento, en el que se deberán tomar en consideración necesariamente las plazas no 

regladas para asegurar unos resultados fiables con los que se puedan adoptar 

mecanismos paliativos de la expansión urbana incontrolada, así como reducir la presión 

excesiva de las zonas residenciales, en particular en las regiones costeras. 

No hay duda alguna en que el principal problema que plantea la estimación del tamaño 

de los denominadores poblacionales es la inconcreción de los datos censales, dado el 

carácter provisional de parte de las estancias y la existencia de residentes no 

censados623. Partiendo de la consideración de que la urbanización de la isla menorquina 

es mucho más intensa de lo que muestran las cifras reales de población residente, la 

pregunta que cabe formularse es la siguiente: ¿En qué medida este indicador de la 

presión humana contribuye a mejorar el conocimiento sobre un uso racional de los 

recursos naturales y el impacto sobre el territorio?  

Para responder a esta cuestión, debo poner de relieve, en primer lugar, que el indicador 

de la presión humana (PH) creado por el OBSAM utiliza la variable “estancia diaria” 

para diferenciar entre población permanente y flotante (entendida como aquélla que 

entra y sale de la isla de manera transeúnte). En este sentido se define la población 

permanente a partir del día con menos presencia de personas en la isla. Seguidamente, al 

restar este valor a la PH global, se obtiene la población flotante o población turística 

total. 

                                                
622 Ver MARÍA SERGI, “La població estacional a Menorca (…)”, cit., pág. 5. Más adelante, se determina 
que con este indicador se consigue evaluar la temporada turística, des del punto de vista de la demanda de 
servicios derivada de la presencia de visitantes, y de la presión que sufren cada verano los recursos 
naturales de la isla. “Conviene recordar que es un valor comparable al de la densidad máxima de 
población”. Pág. 18. 
623 Como ejemplo de lo anterior, en un estudio del Ayuntamiento de Pamplona, se ponen de relieve los 
problemas de la disociación entre los datos patronales y la realidad social de los hogares. Así, con los 
datos del padrón a fecha de enero de 2002, el número medio de personas por vivienda era de 2,89, 
mientras que el resultado de la encuesta era de 3,49. Se acentúa, de este modo, la inconsistencia de la 
referida fuente como instrumento para estudiar los hogares. Ver, el documento de la Memoria del Plan 
Municipal de Pamplona, pág. 121 y ss de 314. Este estudio se enmarca en el apartado relativo a población 
y vivienda, dirigido por el Sociólogo de dicho Ayuntamiento,  Gregorio Urdaniz Irurita. En fecha de 
presentación de este trabajo, se puede acceder al referido estudio en la siguiente URL: 
www.pamplona.net/pdf/Memoria2.pdf - 
“El problema de abandonar el interés por la población de hecho y enfocar todos los análisis en la 
población de derecho, conlleva un desequilibrio entre la realidad y la estadística demográfica de esta 
realidad.” LÓPEZ DE HEREDIA, D.; PONS IZQUIERDO, J.J. y DOMÍNGUEZ GARCÍA, S.: “La 
estrategia territorial de Navarra: un ejemplo de aportación geodemográfica a la planificación del 
territorio” en Actas del VII,(…), cit., pág. 130.  
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Tal y como señala un estudio de la Cámara de Comercio de Mallorca, la presión de la 

población flotante se multiplica por ocho en esta C.A en los meses de máxima 

ocupación, siendo Menorca la que tiene un comportamiento estacional más 

acentuado624. En esta línea, en la citada isla se estima directamente el porcentaje de 

población a partir de esta variable PH. Sin embargo, se pone de relieve que la eficacia 

de este indicador es óptima en el caso del territorio insular puesto que se pueden 

controlar las entradas y salidas. De acuerdo con esto, en otros lugares en los que no se 

pueda tener una información tan certera sobre entradas y salidas, la PH deberá 

completarse necesariamente con los datos obtenidos a partir de otros indicadores, tales 

como consumo de agua, consumo de electricidad o generación de residuos sólidos. En 

opinión de los expertos del OBSAM es este último indicador el mejor para conocer la 

estimación del tamaño de los denominadores poblacionales. “El indicador poblacional 

que mejor recoge/controla las variaciones estacionales de la población es el de los 

residuos sólidos urbanos (RSU)625”. 

Vemos, por tanto, en la línea que ya he apuntado al defender la necesidad de implantar 

metodologías concretas para calcular la capacidad de carga, que resulta obvia la 

importancia de este indicador para obtener resultados fiables sobre cuál es la población 

existente en un territorio que hará uso de sus recursos naturales. “En definitiva, la 

planificación necesita una población estadística adecuada a la realidad del uso del 

territorio626”. 

 

 

 

 

 
                                                
624Conclusiones. Estudio sobre el turismo residencial en las Illes Balears, en 
www.cambramallorca.com/documentos/Desp_323. pdf, Cámara de Comercio de las Illes Balears,  
septiembre de 2006, pág. 11 de 21.  En este trabajo se destaca que en las Illes Balears se pasa de una 
población flotante de 79 mil turistas en enero a un máximo de más de 678 mil en agosto.  
625 Ver pág. 11 del estudio citado en la nota anterior. 
En esta línea, SERGI MARÍ entiende que si bien el indicador de la presión humana diaria nos aporta una 
información muy útil y precisa sobre la variación estacional de la población para el conjunto de Menorca; 
no nos dice nada sobre las diferencias por municipios de esta estacionalidad. El autor para imputar la 
población estacional de cada municipio utiliza dos datos: el de la presión humana diaria y el de los 
residuos sólidos urbanos generados mensualmente por cada municipio. Ver, al respecto, MARÍ SERGÍ: 
“La població estacional,(…)”, cit., pág. 83.  
626 BURRIEL DE URUETA, E.L.: “La población en la planificación del territorio”, en Actas de VIII 
Congreso de la Población Española, (…), cit., pág. 54.  El autor destaca la necesidad de desarrollar 
indicadores adecuados para conocer dicha población estadística y así plantear a los organismos 
competentes fuentes informativas pertinentes.  



 290 

2. Los criterios de ordenación establecidos en el PTI dirigidos a la reducción de la 

capacidad de acogida de la isla. 

 

2.1 Planteamiento. 

 

En el ámbito territorial objeto del presente estudio, se debía poner freno al crecimiento 

demográfico excesivo, tanto en lo que se refería a su volumen total  como en cuanto a su 

ritmo. Tal y como señala la Memoria del PTI menorquín, sin control, los ritmos y la 

cantidad de la promoción de suelo y vivienda dependerán básicamente de la dinámica 

del mercado inmobiliario que, tanto en lo que respecta a los promotores como a la 

demanda, supera los ámbitos insulares y nacionales y están sujetos a un alto grado de 

incertidumbre627. Tras la constatación de los efectos negativos que - durante décadas ha 

provocado el desarrollo intensivo y desordenado, propiciado por el binomio 

construcción-turismo, y el aumento desproporcionado de la oferta alojativa- se han 

encendido todas las alarmas sociales e institucionales. Esto ha forzado un cambio de 

tendencia en la vertebración del modelo turístico, con el fin de controlar de alguna 

forma el impacto destructor que tal desarrollo incontrolado provoca sobre los 

mecanismos reguladores de los frágiles ecosistemas insulares628. La limitación de la 

oferta alojativa es una medida urgente y positiva para reducir drásticamente y de forma 

selectiva las expectativas urbanizadoras629. Desde el punto de vista ambiental, y con el 

                                                
627 Ver pág. 165. 
En resumen, SÁNCHEZ BLANCO entiende que la opción autonómica balear y canaria para ordenar el 
sector turístico viene predeterminada por toda una serie de macromagnitudes, tales como la 
multiplicación de la población de derecho de las islas por cantidades tan significativas que son ya un 
obstáculo para la coherencia del propio sector turístico en las mismas y para la conservación de los 
factores cualitativos que constituyen su atractivo. SÁNCHEZ BLANCO, A.: “Política nacional y políticas 
autonómicas en el sector turístico. La solitaria y ejemplar defensa autonómica insular de un modelo 
turístico sostenible y la contumaz vulneración por la Administración General del Estado de la doctrina del 
constitucional sobre la figura de la subvención”, en Derecho y Turismo, cit., pág. 31. 
Para el caso de la Reserva de la Biosfera de la Isla de Lanzarote, también se señala que: “las 
consecuencias del desbordamiento poblacional y urbanístico no se limitarían a graves problemas 
ecológicos sino que también afectarían a la propia rentabilidad del sector turístico, que alcanza el 70% del 
Valor Añadido Bruto insular. El incremento de la afluencia turística y la expansión del número de plazas 
afectaría al atractivo ambiental de la isla y a la calidad de la oferta, de modo que la demanda se degradaría 
en términos de renta disponible y gasto en destino y la estrategia turística se vería abocada al crecimiento 
cuantitativo y a la competencia vía precios”. IVARS, J.A.: Planificación turística de los espacios 
regionales en España, cit., pág. 291. Ver también lo dispuesto por MIGUÉLEZ LÓPEZ, A.: “Lanzarote. 
Límites y procesos de un sistema insular integrado”, en V Congreso de Turismo y Universidad y 
Empresa: La calidad integral del turismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 278 y ss.  
628 Exposición de Motivos del Decreto 10/2001, de 22 de enero, que regula los estándares turísticos en las 
Islas Canarias.  
629 Esto lo pone de relieve el Consejo Económico y Social de Canarias en el ya citado Dictamen 11/2002, 
pág. 13 de 17. 
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objetivo de regular efectivamente la capacidad de acogida de la isla, procederé a 

continuación a comentar los distintos criterios de ordenación incorporados en el PTI.  

Debo avanzar que son muy positivas, por un lado, las reglas que deberán respetarse por 

los planeamientos municipales en cuanto a las tipologías edificatorias y de los usos 

turísticos y residenciales; y, de otro, las directrices para dicho planeamiento en cuanto a 

suelo urbanizable, concretamente, las que se refieren a los factores que habrán de 

considerarse en la evaluación de la capacidad de carga de los suelos destinados a 

urbanización630 (art. 34 del PTI). A modo de resumen, las actuaciones de ordenación del 

PTI pueden esquematizarse del siguiente modo: 

- La reducción del futuro crecimiento residencial y turístico permitido en las DOT, 

mediante la consiguiente reducción del número de plazas. 

- La reducción de la capacidad acogida, sobre la base de las actuaciones dirigidas a 

reducir el potencial de plazas existente en los planeamientos municipales (aquí incidiré 

en las operaciones de esponjamiento y reconversión territorial). 

- Por último, me referiré a los límites que se han impuesto, desde el punto de vista 

temporal, en relación a la edificación.  

 

2.2 Reducción de las previsiones de futuro crecimiento establecidas en las DOT, por 

medio de una disminución de las plazas.  

 
 “El componente natural del crecimiento demográfico actúa como un factor endógeno derivado 

de la estructura y del comportamiento de la población y a ello se debe remitir, en su condición 

de generador de necesidades futuras, la planificación del crecimiento urbano631”. 

 

La aprobación de la Ley 6/1999, de Directrices de Ordenación Territorial de las Islas 

Baleares y Medidas Tributarias632, se produce con un retraso considerable respecto de la 

previsión de la LOT de 1987. En cualquier caso, las DOT han supuesto la entrada en el 
                                                
630 Para efectuar la evaluación de la capacidad de carga de los suelos destinados a la urbanización se 
deberán considerar entre otros factores:   

- Las características geológicas, topográficas y ecológicas de los terrenos. 
- La eventual existencia de procesos insostenibles de presión sobre los recursos y de deterioro 

ambiental.  
- El impacto de la urbanización y de las nuevas infraestructuras necesarias sobre los recursos no 

renovables y el paisaje. 
631 Ver pág. 386 de la Memoria.  
632 Esta norma ha sido objeto de sucesivas modificaciones, entre otras: Ley 9/1999, de 6 de octubre, de 
medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo de las Illes 
Balears; Ley 2/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública; 
Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, etc. 
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panorama normativo autonómico del instrumento legal clave para la ordenación 

conjunta de la totalidad del ámbito territorial de las Illes Balears, mediante la fijación de 

la normativa necesaria para la consecución de sus objetivos, con un carácter vinculante 

para los diferentes planes de ordenación territorial y urbanística e introduciendo, al 

mismo tiempo, disposiciones de aplicación directa e inmediata sin necesidad de 

aprobación o adaptación del planeamiento territorial de desarrollo633. 

El proceso de elaboración de las DOT, de acuerdo con el artículo 14 de la LOT/87, se 

inició con la elaboración de un documento de 1997 titulado “Avance de las DOT. Hacia 

un desarrollo sostenible del Territorio634”. En este estudio previo, al determinar cuáles 

debían ser los retos de la ordenación urbana, ya se puso de manifiesto lo siguiente: “el 

riesgo existente no deriva tanto de la posibilidad de conseguir los techos poblacionales, 

que por sus propias dimensiones resultan difíciles de alcanzar. No parece que haya una 

demanda previsible, ni por dinámicas demográficas, ni por crecimiento turístico para 

hacer viables los desarrollos asumidos por el planeamiento. El conflicto principal 

aparece en relación con la localización de las áreas de crecimiento potencial. Se diseña 

un territorio en que las pautas de ocupación tendenciales se deben llevar a sus últimas 

consecuencias, lo cual dificulta el equilibrio y paraliza nuevas opciones de desarrollo. 

Así se ha comprendido por parte de algunos municipios significativos que han 

emprendido iniciativas de desclasificación de suelo”. 

Pues bien, ya he aludido a lo largo de este trabajo, a que la densidad de población debe 

ser un parámetro con el que se controlen los nuevos desarrollos. La previsión de un 

adecuado techo poblacional debe ir unido a las previsiones sostenibles de los 

crecimientos urbanos: ¿Cuáles son las zonas que por su capacidad de carga pueden 

asumir mejor el proceso urbanizatorio? ¿Cuántas nuevas hectáreas de suelo son las 

estrictamente necesarias para acoger el incremento demográfico? 

Esta limitación del desarrollo de las áreas urbanas se encuentra recogida, en el marco 

concreto de la Ley de Directrices de Ordenación Territorial (como elemento básico del 

territorio). Se trata de establecer  un porcentaje máximo de crecimiento para cada isla, 

dejando que sea el plan territorial correspondiente el que lo distribuya entre los distintos 

municipios. A falta de planeamiento territorial insular, la propia Ley fijaba 

                                                
633 MUNAR FULLANA, J.: “Artículo 30.3. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo 
y la vivienda”, en Blasco Esteve, A. (Coord.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, 
cit., pág. 356.  
634 Directrius d’Ordenació Territorial. Avanç, Ed. Gobierno Balear. Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Litoral, Palma 1997.  



 293 

transitoriamente unos límites provisionales al crecimiento. En la actualidad, la 

regulación del proceso de sucesiva contención del desarrollo urbanístico encuentra su 

último exponente en la aprobación de cada uno de los planes territoriales insulares635. 

No obstante, debo traer a colación el artículo 33 de la Ley 6/99, el cual, con carácter de 

norma de inmediata y directa aplicación636, dispone lo que sigue: 

“1. Los planes territoriales parciales (en la actualidad PTIs) limitaran el incremento del 

suelo clasificado como urbanizable o apto para la urbanización, destinado a uso 

residencial, turístico o mixto, y no computaran las superficies destinadas a grandes 

equipamientos que formen parte del nuevo polígono o sector, para cada municipio 

según los porcentajes máximos por isla que se indican a continuación, los cuáles 

tendrán un horizonte temporal de 10 años: 

a) Isla de Mallorca: 10% 

b) Isla de Menorca: 12% 

c) Islas de Ibiza y Formentera: 10% 

Para obtener la población máxima de crecimiento se utilizará una densidad media de 

100h/ha. 

2. A efectos de calcular el porcentaje máximo de crecimiento se considerará el suelo 

urbano y el suelo urbanizable o apto para la urbanización con plan parcial aprobado 

definitivamente en el momento de entrada en vigor de estas directrices, exceptuando 

aquél que quede reclasificado como suelo rústico por disposición de esta Ley”. 

Con base a este precepto corresponde a los PTIs  distribuir la posibilidad de crecimiento 

residencial y turístico entre los municipios. Ello explica la celeridad con la que se 

aprobó el presente PTI de Menorca; puesto que era necesario contener la expansión de 

la mancha urbana. “Una contención que solo podía salvarse con la aprobación del 

correspondiente PTI637” (me remito a lo expuesto en el Título III de l 3ª Parte del 

presente trabajo). 

 

2.2.1. Los criterios para dimensionar las necesidades del futuro crecimiento 

residencial y turístico.  La capacidad de acogida de Menorca y su distribución 

entre los municipios.  
                                                
635 MUNAR FULLANA, J.: “Artículo 30.3. Ordenación del territorio, (…)”, cit., pág. 358. 
636 En el artículo 4.1 de la Ley se enumeran los preceptos de la misma, cuyas disposiciones son de 
inmediata y directa aplicación. 
637 RULLÁN SALAMANCA, O.: “El horizonte de crecimiento posible según los planes urbanísticos y 
territoriales de las islas Baleares (España)”,  Revista de Geografía de Norte Grande, 2007, núm. 38, pgs. 
63-77. 



 294 

 

En este punto, expondré las pautas que se han seguido para determinar el techo máximo 

de crecimiento del suelo residencial y turístico, supeditándolo al crecimiento 

poblacional de la isla acorde con su capacidad de acogida. En la línea que defiendo 

como la más acertada, los redactores del PTI adoptan como fundamento las 

proyecciones poblacionales para determinar el futuro crecimiento urbano residencial y 

turístico. Así, respecto al procedimiento que se ha seguido, señalaré lo siguiente: 

1.- Parten del potencial poblacional establecido en el ya citado artículo 33 de las DOT. 

De acuerdo con este precepto, el PTI de Menorca debe limitar el incremento del suelo 

clasificado como urbanizable o apto para la urbanización, destinado a uso residencial, 

turístico o mixto, a un porcentaje no superior al 12%. Ahora bien, en el cómputo de este 

12% de crecimiento en superficie no se deberán tener en cuenta las superficies 

destinadas a grandes equipamientos que formen parte del nuevo polígono o sector. 

Igualmente, también he mencionado que para obtener la población máxima de 

crecimiento, el citado precepto de las DOT prevé una densidad media de 100h/ha. 

2.- Por tanto, para traducir este límite del 12% en superficie y número de plazas, se 

toma como fuente un estudio sobre el suelo vacante en las Illes Balears del año 2000. 

En este estudio se obtienen, entre otros datos, los siguientes: 

Suelo urbano vacante de Menorca (A): 2.589,22 ha. 

Suelo urbanizable con plan parcial aprobado (B): 1.070,63 ha. 

Entonces: A + B = 3.659,85 ha. de suelo vacante en Menorca. 

De acuerdo con el artículo 33, en ningún caso se podría dar un incremento de los suelos 

residenciales y turísticos en una cuantía superior a lo que resulte de aplicar a la cifra 

anterior (3.659,85 ha.) el porcentaje del 12%, que es 439,182 ha. 

Para la obtención del número máximo de plazas, que podía aumentarse con la 

aprobación del Plan, se debe volver a tomar en consideración el artículo 33, cuando 

señala que “para obtener la población máxima de crecimiento se utilizará una densidad 

media de 100h/ha”. Así, a 439,182 ha. le corresponden un total de 43.918 plazas. 

3- Bien, lo anterior es lo que determinan las DOT; no obstante, es muy importante tener 

presente que los redactores del Plan optaron por elaborar un cálculo propio de las 

necesidades de vivienda en función de las variables demográficas y socioeconómicas, 

tomando como fundamento el principio rector de asegurar la satisfacción de la demanda 
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endógena (generada sobre todo por la creación de nuevos hogares638), mediante el 

impulso de la generación de oferta suficiente de vivienda sometida a algún régimen de 

protección que permita a las administraciones tasar su precio.  

Este cálculo propio se recoge en la Memoria y se cuantifica en 4.300 viviendas 

necesarias (en total, tanto libres como de protección oficial). A partir de esta cifra, se 

obtendrá el número de plazas futuras previstas puesto que tanto en el documento de la 

Memoria como en la normativa del PTI se determina: “a efectos del respeto de los 

límites del crecimiento residencial y turístico, cada vivienda nueva equivale a 3 

unidades o plazas de alojamiento639”. Así, 4.300 x 3= 12.900 plazas. 

La pregunta que cabe formular a priori es: ¿Cuál ha sido el método utilizado para la 

obtención de estas 4.300 viviendas o 12.900 plazas? 

En la Memoria no se nos detalla el porqué de esta cifra, únicamente se alude a unas 

ciertas perspectivas demográficas y, de acuerdo con los resultados del padrón municipal 

de habitantes de Menorca para el año 1996, se afirma la estimación de 4.300 viviendas 

para los próximos 10 años. Literalmente, se utiliza la siguiente expresión, a mi juicio,  

imprecisa: “(…) en consecuencia, se ha considerado la inercia de la estructura por 

edades, con la incorporación de un saldo migratorio neto demográficamente sostenible, 

y se ha llegado a la estimación que el fenómeno de emancipación puede generar unas 

demandas de viviendas que se sitúan en un orden de magnitud de unas 4.300 viviendas 

para los próximo 10 años. Esta estimación coincide sensiblemente con la proyección 

efectuada por el Instituto Balear de la Vivienda que fija unas necesidades de 4.263 para 

el periodo de 2001-2011640”.  

Respeto a estas 4.300 viviendas, en la Memoria se determina que al menos el 50% de 

las mismas se debía destinar a viviendas con algún tipo de régimen de protección: en 

concreto, 2.150 viviendas. Y deberían quedar 2.150 viviendas libres. No obstante, al 

final, el redactado del PTI reduce las viviendas libres al número de 1433. No se nos 

detalla el porqué de esta reducción. Entiendo que se debe a cuestiones de oportunidad 

política. 

                                                
638 Estamos ante un parámetro, el de creación de nuevos hogares, al que aludo expresamente en el marco 
de los comentarios sobre el Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 
639 Veáse el artículo 39.3 de las Normas del PTI. Igualmente, en la Memoria, se consideran las 3 plazas 
como el número medio de miembros de la familia media actual. Sin embargo, en este último documento, 
se señala que, en 2011, la caída de la fecundidad, del aumento de la esperanza de vida y las nuevas formas 
de convivencia, conducirán a una medida media de 2,8 y 2,6 miembros. Pág. 396 
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De esta última consideración, se puede observar la inadecuación entre los resultados de 

la Memoria y la normativa, en el sentido de que el artículo 39 del PTI al determinar el 

número de plazas, de manera inversa a como lo hace el anterior texto, otorga las 2150 

viviendas a régimen libre (6.450 plazas) y las 1433 a viviendas de protección (4299 

plazas). Por tanto, pese a que la Memoria contemplaba el destino del 50 % de la 

capacidad de alojamiento (residencial y turístico) del suelo a uso de vivienda de 

protección oficial o sujeto a cualquier otro régimen de protección pública, en el PTI -

con carácter de norma directiva prevalente sobre y vinculante para la ordenación 

urbanística-  se opta por imponer a los planes urbanísticos municipales la obligación de 

destinar al  referido uso: 

a) Al menos el 40% de la capacidad de alojamiento (residencial y turístico) del 

suelo que se clasifique como urbanizable a partir de la entrada en vigor de este 

PTI , de acuerdo con los límites que se expresan en el cuadro de distribución de 

plazas por municipios del artículo 39. 

b) Al menos el 25% de la capacidad de alojamiento (residencial y turístico) del 

suelo que, estando clasificado como urbanizable en entrar en vigor el PTI, se 

encuentre incluido en sectores, polígonos o unidades de actuación o ejecución a 

los que en aquel momento les falte plan parcial aprobado inicialmente.641 

Seguidamente cabe efectuarse la siguiente pregunta: ¿Cómo se distribuyen las 10.479 

plazas entre los 8 municipios de la Isla? 

El artículo 39 (norma aplicable de forma inmediata, directa y plena), en su apartado 

segundo, recoge un cuadro de distribución por municipios del crecimiento residencial y 

turístico previsto en número de plazas. Esta asignación es obligatoria y deberá ser 

respetada por todos los planes urbanísticos municipales, así como por los de desarrollo 

de éstos, al ordenar los terrenos clasificados como suelo urbanizable en los que se deba 

materializar el crecimiento. Entiendo que de la distribución de plazas efectuada, se 

deriva que las plazas atribuidas a cada municipio son el resultado de multiplicar el total 

(10.749) por un coeficiente de ponderación.  

Por ejemplo, en el caso de Alaior se le han asignado un total de 1.395 plazas. De esta 

cifra podemos extraer el coeficiente que se le ha aplicado a este municipio:  

€ 

1.395
10.749

 = 0,1297. 

                                                
641 Se puede ver el artículo 35 del PTI, titulado “Reservas mínimas en suelo clasificado como urbanizable 
para viviendas sujeta a régimen de protección”. 
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A Maó se le asignan 3.021. Por tanto, el coeficiente aplicado es 0,2810 (3021/10749)642. 

Visto lo anterior, desde el PTI se debería haber explicado de dónde salen estos 

coeficientes y el porque de su distribución. Así, pese a no detallarse el cálculo, la 

fórmula matemática de la que resulta el citado coeficiente sí que nos dice que para su 

determinación se han tomado en consideración una serie de indicadores. A priori, debo 

poner de relieve que se enumeran cada uno de estos parámetros pero no se dice en qué 

sentido influyen en la determinación del coeficiente; es decir, si ese resultado obtenido 

del indicador influye positiva o negativamente en la obtención de un coeficiente de 

ponderación mayor o menor. En concreto, se establecen 13 indicadores643. A modo de 

ejemplo, citaré algunos: 

- El peso demográfico y participación de cada municipio en la población total de 

la isla. En principio, no cabe duda en que cuanto más grande es la participación 

del municipio, respecto a la población total, mayor debería ser el valor atribuido 

por este indicador. 

- El crecimiento poblacional durante el último decenio en valores absolutos y su 

reparto proporcional.  

- Índices de crecimiento poblacional en el año 2000 en relación con 1991 y 

comparación respecto al crecimiento de la isla. 

- El componente endógeno de crecimiento. Estimación del crecimiento endógeno 

en el supuesto de inexistencia de flujos migratorios.  

- El volumen del parque de viviendas en el año 1991 y coeficientes de 

localización, o relación entre la proporción de viviendas en cada municipio y el 

total insular y la proporción de población de cada municipio y la población de 

Menorca el año 2000. 

- Etc.  

                                                
642 En relación a este municipio, está aprobada inicialmente una revisión del PGOU de 1987. De la lectura 
de la documentación, se desprende que son necesarias 1.224 viviendas nuevas. Desde los redactores del 
Plan se sostiene que esta cifra se adecua a las previsiones del PTI, pero matizan lo siguiente “entendiendo 
una pequeña extrapolación de datos entre las previsiones del PTI y las del PGOU por disminución del 
periodo de años (…)”. 
En el PGOU, el índice de ocupación que se aplica es de 2,3 y no 3 (tal y como exige la norma 39 del PTI 
de inmediata aplicación a todos los municipios).  
Así, en el marco del PTI, las 1.224 viviendas nuevas se traducirían en 3.672 plazas. Mientras que, 
aplicando el índice de 2,3, nos darían 2.815,2. Las proyecciones de población deberían haberse realizado 
de conformidad con lo establecido en el PTI y, entiendo, que estamos ante una materia que debería ser 
objeto de modificación a efectos de su aprobación definitiva.  
643 Pág. 392 a 394 de la Memoria.  
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Una vez que se han fijado las plazas, entra en juego la aplicación de densidades como el 

principal instrumento para la contención de la expansión urbana y para actuar en aras a 

un desarrollo sostenible y uso eficiente del recurso del suelo.  

 

2.2.2. La aplicación de densidades en el PTI, en el marco de los futuros 

crecimientos. La capacidad de carga como parámetro para su correcta 

implantación. 

 

En el artículo 38 del PTI (norma aplicable de forma inmediata, directa y plena), con el 

fin de determinar el crecimiento insular máximo, se recogen una serie de reglas. En 

concreto, me centraré en el primer apartado que dispone lo siguiente:  

“a) Dentro de los 10 años siguientes al de aprobación definitiva del Plan no se podrá 

clasificar suelo urbanizable que, aplicando las densidades previstas en el artículo 34 de 

estas normas, supere la superficie necesaria para un total de 10.749 plazas de 

alojamiento, tanto residenciales como turísticas. 

En todo caso, la superficie de suelo que se clasifique como urbanizable de acuerdo con 

el párrafo anterior deberá respetar la correspondiente al crecimiento máximo permitido 

en las DOT para la isla de Menorca, es decir 439 ha”. 

Esta previsión es, a mi juicio, muy importante y acertada. Tal y como apuntaba al 

principio, se trata de contar con una regulación más adecuada y verdaderamente 

limitativa frente a las disposiciones de las DOT. Se insiste en la contención del 

crecimiento urbano tomando como consideración el número de plazas previstas como 

posibles y compatibles con la capacidad de carga del territorio644. Por tanto, de la 

aplicación de las densidades anteriores no se podrá obtener  un aumento de nuevo suelo 

urbanizable con el que se supere el total de 10.749 plazas tanto residenciales como 

turísticas permitidas. Estamos, por tanto, ante el crecimiento insular máximo.  

                                                
644 Sobre esta cuestión MANCHADO JOSEP: “La capacitat d’acollida de Menorca amb el Pla territorial 
insular”, en Jornades sobre els 10 anys de la reserva de biosfera de Menorca, col·lecció recerca, núm. 12, 
2004, pgs. 63 a 77. En lo que se refiere al conjunto de las Illes Balears, BLÁZQUEZ SALOM entiende 
que, con el desarrollo de las previsiones de las DOT, se produciría una reducción de espacio por persona. 
Así, citando a RULLÁN SALAMANCA, afirma que si “se desarrollase el planeamiento vigente hasta 
alcanzar el techo poblacional máximo – mediante la urbanización y consolidación máxima del suelo 
urbano y del apto para urbanizar añadiendo a la capacidad de habitación del suelo rústico- se podría 
alcanzar la cifra de 4,2 millones de habitantes. Ver, BLÁQUEZ SALOM, M.: “Auditorias ambientales de 
destinos turísticos. Diagnosis territorial para el desarrollo de Agendas 21 Locales”, en Cuadernos de 
Turismo, núm. 8, 2001, pág. 41.    
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Es el propio artículo 34 del PTI el que expresamente prevé que los planes municipales, 

al establecer la ordenación del suelo urbanizable, deberán “adecuar la ordenación 

urbanística a la capacidad de carga del ámbito correspondiente, entendiendo por 

capacidad de carga la aptitud de un área determinada para soportar un nivel de 

intensidad de usos urbanos sin que se produzca un proceso de deterioro ambiental, 

social o cultural645”. Se trata de relacionar el número de futuras plazas con las 

densidades mínimas y máximas previstas en el PTI. Está claro que cuanta más alta sea 

la densidad aplicada sobre el área concreta que se está ordenando, menos territorio se 

consumirá y lo contrario sucede si se aplica la menor densidad prevista. Por 

consiguiente, aunque no se hayan agotado las 439 ha. establecidas en las DOT, si de la 

aplicación de las distintas densidades se obtiene una cantidad de futuro suelo ocupado 

de más de 439 no se podrá admitir dicho número de plazas durante el plazo de vigencia 

del plan (10 años). 

Consecuentemente, los redactores del PTI parten de la premisa de que la densidad 

global mínima debería ser 24, 485 h/ha (es el resultado de la operación: 10.749/439). 

La pregunta que se debe plantear es: ¿Cuáles son las densidades establecidas en el PTI 

como las más óptimas para el desarrollo territorial equilibrado y sostenible? La 

respuesta viene dada en el artículo 34.5 que determina, literalmente, lo que sigue: 

“La ordenación urbanística relativa a nuevos sectores, unidades o polígonos, de suelo 

urbanizable debe respetar necesariamente los estándares siguientes: 

A) De densidad bruta: 

a) Maó i Ciutadella: densidad mínima 20 viv/ha  y densidad máxima 40 viv/ha. 

b) Resto de municipios: densidad mínima 20 viv/ha y densidad máxima 30 viv/ha.  

B) Altura máxima de edificación residencial y terciaria en nuevos sectores: 

a) Maó i Ciutadella: planta baja + 3 

b) Resto de municipios: planta baja + 2.646” 

                                                
645 Veáse el punto 1a del artículo 34. El punto 2a también expone lo que sigue: “la fijación de la 
capacidad de carga se debe realizar en función de las capacidades diferenciadas de los diferentes 
elementos ambientales del ámbito de que se trate y para que opere como criterio de enjuiciamiento de la 
corrección y procedencia, por tanto, de cualquier decisión propia sobre la ordenación urbanística, la cual 
nunca debe provocar la superación de los límites resultantes de la capacidad de carga pertinente” (me 
remito al capítulo introductorio en el que cito este artículo en relación al estudio del parámetro de la 
capacidad de carga).  
646 En relación a este precepto, se señala que plasma lo que viene siendo la regla común; es decir, que el 
planeamiento urbanístico general es el que determina las densidades con claro sometimiento a lo que 
establece el PTI. SOLA TEYSSIERE, J.: Ordenación territorial y urbanística de las zonas turísticas, cit., 
pág. 138. El autor entiende la necesidad de que intervengan las CC.AA ante la falta de sensibilidad y 
visión territorial a largo plazo que han mostrado ciertas Administraciones municipales. En concreto, 
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En relación a esta redacción, debo poner de relieve algunas cuestiones: 

- Estas 10.749 plazas pueden materializarse en una marco que va entre 60 y 120 

plazas/ha en los municipios de Ciutadella y Maó, y entre 60 y 90 plazas/ha para el resto. 

Tanto de las densidades como de las alturas previstas para las dos ciudades de Maó y 

Ciutadella se deriva una diferencia en cuanto a un posible uso más intensivo del 

territorio en relación al resto de los demás municipios. Entiendo que el motivo de ello 

reside en la intención del planificador de buscar un equilibrio del territorio, pero 

manteniendo el modelo bipolar de la isla que se ha dado sin cambios sustanciales en los 

últimos años647. Es decir, se observa una mayor concentración de la población en estos 

dos municipios. Se trata de continuar con este modelo, potenciando la localización de la 

población en el resto de municipios y sobre todo impedir la creación de extensiones 

residenciales que, bien no tengan acceso, por su lejanía, al transporte colectivo, o bien 

sean de baja densidad poblacional. Ya en la Memoria, se refleja que de la misma 

manera que las grandes densidades generan congestión y saturación; densidades 

residenciales demasiado bajas generan cargas económicas e insostenibles a medio 

plazo648. Se está fomentando la construcción de casas más pequeñas lo que enlaza con 

otro principio inspirador del PTI: el de hacer más accesible la vivienda a los jóvenes y a 

la  población endógena649. 

2.- Por otra parte, se puede observar que la cifra de 439 hectáreas de superficie máxima, 

obtenida de la aplicación de las DOT, nunca se podrá dar en el marco del PTI. Ello es 

así porque con las densidades previstas en este plan, como máximo se podrían ocupar 

179,15 hectáreas. 

En efecto, si partimos del parámetro de densidad que más territorio consume que sería 

el de 20 viv/ha y lo relacionamos con el número máximo de viviendas previstas que se 

                                                                                                                                          
afirma que: “en la Memoria de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias se pone de 
manifiesto como ha sido el planeamiento urbanístico, generalmente desde una óptica netamente 
desarrollista, el que ha determinado el proceso de clasificación de suelo turístico, hasta llegar a una 
capacidad que se estima en unas 850.000 plazas adicionales sobre las legales existentes, oferta que se 
califica de irrealizable, señalándose la afección de la misma sobre el territorio, las infraestructuras y los 
servicios”. Pág. 138.  
También se ponen de relieve las ansias municipales desmedidas de crecimiento urbanístico, en IVARS, 
J.A.: Planificación turística de los espacios regionales en España, cit., pág. 282.  
647 Esta bipolaridad se refleja en varios aspectos no sólo en el poblacional. Por ejemplo, en relación a los 
establecimientos comerciales, los cuales se ubican mayoritariamente en los citados municipios (sin 
perjuicio de que Maó, tal y como señala la Memoria, supera a Ciutadella con alrededor de 90 
establecimientos más) Ver, pág. 272. 
648 Pág. 421 de la Memoria. Me remito al capítulo específico sobre el fenómeno de la baja densidad.  
649 La Memoria, en el punto sobre el desarrollo urbano basado en una utilización racional del territorio, 
expone la necesidad de garantizar la satisfacción de las necesidades de alojamiento de la población 
permanente, en especial de los jóvenes. Pgs. 348 y 349.  
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podrán crear en el futuro crecimiento, que representan la cifra ya comentada de 3.583, 

tenemos lo siguiente: 3.583/20= 179,15 hectáreas (lo que representa usar sólo el 41% 

del crecimiento permitido en las DOT). Por tanto, con las densidades establecidas en el 

PTI nunca se alcanzaran las 439 hectáreas. Incluso en el caso de aplicar la densidad más 

baja prevista se limitaría aun más el consumo del suelo frente a la criticable contención 

recogida en las DOT (3.583/40= 102 hectáreas, es decir se reduciría el crecimiento al 

23% de lo permitido por las DOT). 

3- En otro orden de cosas -en la línea de impedir procesos de ocupación extensiva y 

dispersa del territorio los cuales, tal y como señala el Informe Ambiental del PTI, 

tendrían consecuencias negativas ecológicas y paisajísticas650- en el artículo 39.b) se 

prevé otra regla de ordenación municipal relativa a que la clasificación de nuevo suelo 

urbanizable se deberá localizar en los núcleos tradicionales de carácter residencial no 

turístico651.  

A partir de las consideraciones anteriores, debo poner de relieve que el PTI no hace uso 

de las posibilidades de mayor crecimiento establecido en las DOT, las cuales para el 

ámbito menorquín permiten la clasificación de nuevos suelos para 43.900 plazas.  

Consecuentemente, a mi entender, el PTI ha contribuido de manera  considerable ha 

reducir la capacidad de acogida máxima de la isla652. Igualmente, las actuaciones 

mencionadas deben relacionarse con uno de los principales objetivos del PTI, en 

relación a fomentar que las nuevas promociones sean sobre todo para hacer frente a la 

demanda de vivienda realizada para la población autóctona653. La formula utilizada para 

                                                
650 Pgs. 61 y 62 del Informe Ambiental.  
651 La determinación de los núcleos residenciales se encuentra en los artículos 41 a 46.  
652 “El PTI es una herramienta coherente con los principios con los que se sustentó la declaración de la 
isla como Reserva de Biosfera en 1993, ya que básicamente pretende conciliar el desarrollo económico 
con la conservación del medio ambiente. Para ello regula con rigidez el crecimiento de plazas de 
alojamiento- turísticas y residenciales- y fija en 10.749 el número máximo de nuevas plazas a construir en 
los diez años. Concentra y limita la ocupación turística, liberando el suelo rústico de los factores que lo 
amenazaban, principalmente la ocupación. De este modo, crea las condiciones básicas necesarias para la 
reactivación de la actividad económica basada en la agricultura”. COMAS LAMARCA, E. y ROIG I 
MUNAR, F. X.: “El plan territorial insular de Menorca como herramienta de ordenación y consolidación 
de un modelo turístico sostenible”, cit., pág. 392 y 393.  
653 “La demanda de espacio residencial responde a factores claramente diferenciables. En un caso 
coincide con la intensificación del modelo de desarrollo de promociones residenciales turísticas para la 
población flotante que va registrando la isla, y que juega un papel importante en la reestructuración del 
sistema de asentamientos. Por otra parte, la necesidad endógena de la población joven y de recursos 
limitados, así como la propia de los colectivos de inmigrantes por motivos de trabajo, generan una 
demanda de vivienda de precios limitados inexistentes en el mercado de Menorca”. Pág. 176 de la 
Memoria.  
EZQUIAGA DOMÍNGUEZ afirma que: “se trata de evitar la exclusión de los nuevos espacios y de 
atender la demanda endógena, constituidas por la emancipación de los jóvenes y por las familias de rentas 
bajas y medias y, sobre todo, de la nueva demanda exógena constituida por la llegada de flujos 
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conseguir este suelo barato ha sido la clasificación de nuevos urbanizables en cantidad 

suficiente como para que el 40% del total se dedique obligatoriamente a la construcción 

de viviendas sometidas algún tipo de protección. De manera que este 40% coincide con 

el nombre total de viviendas que se necesitaran según los estudios y las proyecciones 

del mismo Plan654.  

Al preveerse un techo de crecimiento en los núcleos tradicionales, más que suficiente 

para hacer frente a la demanda estimada de viviendas de residentes, en mi opinión, se 

deberá tener en cuenta la posibilidad de que haya desviaciones ilegales de usos 

originariamente residenciales hacia alojamientos turísticos. Es conveniente establecer 

una permanente vigilancia administrativa contra la competencia desleal que el 

alojamiento hotelero implica para la industria655. Además, es importante el control que 

corresponde a las distintas administraciones sobre la adecuación de las densidades 

previstas en el PTI, que se pretenden alcanzar en los distintos proyectos de 

urbanización. En este sentido, el Consell Insular de Menorca, órgano competente al que 

corresponde la aprobación definitiva de los planeamientos municipales, deberá rechazar 

estos instrumentos cuando no se cumpla la premisa anterior. Esto resulta imprescindible 

para asegurar el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el PTI; puesto que al establecer 

unos parámetros de densidad, adecuados a la capacidad de acogida del territorio, se 

pretende limitar el crecimiento y la caracterización de la superficie urbanizada en cada 

uno de los municipios que conforman un destino turístico, estableciendo un ámbito 

físico y la superficie máxima de suelo susceptible de ser clasificado como urbano y 

urbanizable. Y ello con una doble finalidad: 

                                                                                                                                          
inmigratorios de trabajadores.” EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, J.Mª.: “Menorca, un proyecto territorial 
sostenible, ( …),” cit. pág. 54. Esto se integra plenamente en el redactado del Estatuto de Autonomía 
Balear, artículo 22, que recoge el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos de las Illes 
Balears y el deber de los poderes públicos de garantizar dicho derecho.  
654 MANCHADO JOSEP: “La capacitat d’acollida (…)”, cit. pág. 65. El autor señala que la idea inicial 
de los redactores del PTI, relativa a la congelación de nuevas clasificaciones de suelo urbanizable, se dejó 
a un lado a tenor de la necesidad de contar con suelo urbanizable de bajo precio, o de precio tasado y 
promoción privada.   
655 MARÍ PONS, S.: “El producto turístico de la reserva de biosfera de Menorca”, cit., pgs. 75.  
En la línea de control de la ilegalidad, la directriz turística  de las Islas Canarias número 12, al ordenar el 
uso residencial en las zonas turísticas afirma: “(…) la regulación del uso residencial dentro de zonas 
turísticas tendrá entre sus objetivos evitar su posible uso como alojamiento turístico ilegal”.  
BLASCO ESTEVE concluye que: “(…) la normativa balear ha pretendido luchar enérgicamente contra la 
oferta clandestina de hoteles y apartamentos a través de numerosas disposiciones (…). De todos modos, 
esa lucha no ha dado los resultados apetecidos, y la existencia de numerosas plazas de alojamiento 
clandestinas continúa siendo una de las lacras de la realidad turística balear, en especial en el tema no 
resuelto de las llamadas viviendas vacacionales”. BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión del 
territorio turístico, (…)”, cit., pág. 282. 
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- Limitar el tamaño máximo de crecimiento urbanístico-turístico para optimizar la 

relación entre recursos y demandas.  

- Corregir, en la medida de lo posible, las divergencias que se ponen de manifiesto entre 

las densidades previstas inicialmente en los instrumentos de planeamiento municipal y 

las realmente alcanzadas como consecuencia del proceso urbanizador656.  

 

2.2.3. La densidad como parámetro turístico que determina la oferta turística.  

  

El PTI al determinar, en su artículo 48, el régimen general aplicable a las zonas 

turísticas, incorpora la ratio turística657 como parámetro que deberán respetar los 

planeamientos municipales al regular los establecimientos hoteleros. A tenor de las 

particularidades propias de dichas zonas y con la intención de garantizar un modelo 

territorial más sostenible, el PTI, al regular el crecimiento turístico residencial, prevé, de 

manera acertada el parámetro de la densidad de alojamiento, entendida como 

plaza/superficie (tal y como ya habían hecho los Decretos Cladera I y II, y la normativa 

balear ya estudiada). 

La referida ratio oscila entre un mínimo de 60m2 por plaza para las primeras 150 plazas, 

75m2 por plaza a aplicar a las 150 plazas siguientes de las anteriores, y de 100m2 en 

adelante hasta conseguir un máximo total por establecimiento hotelero de 450 plazas. 

Esta última cifra guarda relación con el criterio de no superación de las 450 plazas por 

establecimiento (también previsto en el artículo 48). Aquí se puede observar, 

nuevamente, como la estrategia del Plan consiste en establecer una planificación 

turística que no se centre en el aumento del número de turistas, sino en la cualificación 

                                                
656En Menorca, tal y como señala EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, el punto de partida tiene que ser la 
incapacidad del territorio de integrar nuevas urbanizaciones turísticas. En términos agregados, la isla de 
Menorca ha llegado a un grado de saturación de la capacidad de acogida por un mayor volumen de 
visitantes. EZQUIAGA DOMÍGUEZ, J.Mª.: “Menorca, un proyecto territorial sostenible,(…)”,cit., pág. 
55.  
Lo manifestado más arriba se recoge en GONZÁLEZ FUSTEGUERA, M.A.: “Urbanismo en el litoral 
andaluz. Presente y Futuro”, en IV Jornadas sobre ordenación del Territorio: Recuperación de espacios 
turísticos, Ed. Col·legi Oficial d’arquitectes de les Illes Balears, 21 y 22 de noviembre de 2005, pág. 95. 
El autor también incide en la importancia de la capacidad de carga para corregir disfunciones actuales y 
exige la plena adecuación de los planeamientos municipales a estas indicaciones derivadas del estudio de 
dicho parámetro en el territorio concreto.  
657 En las Islas Canarias se sigue el precedente balear y se recoge, en la Ley de Ordenación del Turismo, 
el estándar mínimo de densidad del suelo turístico. Posteriormente, esto es objeto de desarrollo en el 
Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos. Entre otros, ver SUAY 
RINCÓN, J.: “Turismo y urbanismo: la ordenación turística del espacio. El caso de Canarias”, en 
Ordenación y gestión del territorio,(…), cit., pág. 304 y ss; SOLA TEYSSIERE, J.: “La ordenación del 
turismo y sus relaciones con la legislación de ordenación del territorio, del urbanismo y de la protección 
del medio ambiente”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 53, 2004, pág. 125. 
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selectiva de la demanda mediante la puesta en valor de un territorio atractivo e 

equilibrado con los principios básicos de todo sistema ambiental. 

A mi juicio, los redactores del Plan, de manera acertada, entienden que el cociente de 

densidad, en el sentido que se utiliza en el ámbito urbanístico tradicional (artículo 75 de 

la anterior LS/1976), no tiene virtualidad en el marco específico de los territorios 

turísticos; los cuáles disponen de unas peculiaridades propias. A modo de ejemplo, en 

dichos espacios se advierte la presencia de distintos aspectos: diferentes tipologías de 

viviendas (apartamentos, villas, bungalows, hoteles, centros deportivos, etc.); sus 

variadas superficies; variedad respecto al régimen de tenencia (alquiler, propiedad, 

time-sharing); el carácter estacional658, entre otros. Todos estos aspectos no permiten su 

reducción normativa a la misma regulación a la que se someten los espacios 

residenciales659.  

“Las características de las urbanizaciones para uso turístico, y las necesidades que éstas 

están destinadas a satisfacer, ponen de manifiesto la conveniencia de introducir unas 

reglas específicas a través de la normativa urbanística, con el fin de cualificar estos 

espacios en razón de su funcionalidad, que no es otra que la de atender cumplidamente 

las necesidades de los usuarios turísticos. A ello puede contribuir, por ejemplo, la 

instauración de parámetros que doten de una mayor proporción de espacios públicos o 

de zonas ajardinadas en el sector objeto de ordenación, la implantación de una dotación 

suficiente de plazas de aparcamiento o la previsión de equipamientos complementarios 

relacionados con el ocio660”. 

 

2.3 La reducción de la capacidad acogida en las zonas turísticas, a partir de las 

operaciones de reconversión territorial. 

 

Junto con la aplicación de las densidades, tal y como he expuesto en el apartado 

anterior, otra medida importante del PTI, en aras a conseguir reducir la capacidad de 

                                                
658 Debo precisar que este carácter estacional no se da en aquellos territorios turísticos en los que el sol, 
presente prácticamente todo el año, y playas permiten ofrecerse siempre como destino de vacaciones (tal 
es el caso de las Islas Canarias).  
659 En este sentido ver, ROGER FERNÁNDEZ, G.: “El urbanismo y la ordenación y gestión del territorio 
turístico”, Ordenación y gestión,(…,) cit., pág. 70. 
En relación al fenómeno de la estacionalidad, MARÍ SERGI: “La població estacional a Menorca (1977-
2002), en Revista de Menorca, tom. 87 (II), julio- diciembre de 2003, págs. 81 a 98.  
SOLA TEYSSIERE, J.: “La ordenación del turismo y sus relaciones con la legislación de (…)”, cit., pág. 
122. 
660 SOLA TEYSSIERE, J.: “La ordenación del turismo (…)”, cit., pág. 122. 
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acogida del territorio, lo constituyen las denominadas operaciones de reconversión 

territorial dispuestas específicamente para las zonas turísticas661. Esto es consecuencia 

de que, en Menorca, “coexisten, actualmente, zonas turísticas consolidadas y de un 

elevado grado de saturación - con escaso suelo vacante y problemas de accesibilidad, 

congestión en temporada alta y presencia de edificaciones en terrenos de elevado valor 

ambiental- con otras zonas en las que el grado de ejecución del suelo urbano o 

urbanizable es reducido y donde se puede promover una oferta de calidad” (Memoria 

del PTI). 

De este modo, al establecer el régimen general de las zonas turísticas, el artículo 48 del 

PTI determina que la ordenación urbanística municipal de las zonas turísticas ha de 

perseguir el objetivo de “limitar al máximo las dimensiones de las zonas turísticas con 

el fin de adecuar el número de plazas turísticas a la capacidad de carga del territorio”. 

En esta línea, el artículo 49 recoge dos operaciones necesarias para la consecución del 

mencionado objetivo662: 

a) En los supuestos de mayor grado de saturación real, se habla de la técnica del 

“esponjamiento”. Ésta se establece con el fin de preservar la calidad ambiental y 

paisajística, superar el déficit de equipamientos que limita la atracción de los visitantes 

o evitar que se sobrepasasen los niveles de edificabilidad incompatibles con la 

capacidad de acogida del territorio.  

b) Para los casos de menor grado de congestión real, encontramos la operación de 

“reordenación”; prevista con el fin de establecer criterios que garanticen la consecución 

de los objetivos de idoneidad y calidad de los desarrollos turísticos asumidos por el PTI. 

                                                
661 “El esponjamiento de las zonas turísticas constituye otra de las técnicas novedosas que ha introducido 
la normativa balear. Por tal se entiende la eliminación de edificios degradados y su sustitución por 
espacios libres públicos o por equipamientos colectivos”. BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y 
gestión del territorio (…)”, cit., pág. 422. 
En relación a esta operación, debe tomarse en consideración el relevante estudio realizado por SOCÍAS 
CAMACHO. La autora reflexiona sobre múltiples cuestiones que se plantean en torno a esta cuestión. 
Entre otras, estudia: como se obtendrán los terrenos  que van a permitir estas operaciones, la denominada 
zona de reserva y dotacional, etc. En relación a este último concepto, SOCÍAS CAMACHO afirma que 
“cada zona turística debe contar con una zona de reserva y dotacional, que no es más que una superficie 
de suelo destinada a corregir los déficit dotacionales de los espacios turísticos, por una parte, y a aportar 
el suelo necesario para la realización de las operaciones de esponjamiento o de intercambio de 
aprovechamiento, por otra. SOCÍAS CAMACHO, J.Mª.: La ordenación de las zonas turísticas litorales, 
cit., pgs. 225 y ss.  
662 Aquí, se debe relacionar con el apartado c) del artículo 38, titulado “techo de crecimiento insular 
máximo”, puesto que se especifica que de las limitaciones establecidas en los otros dos puntos del 
artículo, se deberán exceptuar las superficies de suelo cuya clasificación sea necesaria para llevar a cabo 
las operaciones de esponjamiento dispuestas en las zonas turísticas, etc. (este apartado fue incorporado 
por la modificación del PTI de 26 de junio de 2006.)  
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 A lo largo del citado precepto, se señalan las zonas turísticas en las que se llevarán a 

cabo las operaciones anteriores. Y, con más detalle, la documentación del Plan lleva 

adjunto un anexo segundo informativo donde se recogen dichas zonas, elaborado 

expresamente para permitir la adopción de decisiones para la reordenación de estas 

áreas, en función del modelo propuesto. Se establece una ficha para cada zona turística 

con las características de la misma, siendo la “ratio de ocupación663” un aspecto de gran 

importancia. 

Llegados a este punto se debe dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo operan 

estas previsiones del PTI en relación a los planes municipales? Pues bien, de 

conformidad con el apartado 4 del artículo 49, en las zonas turísticas previstas en el 

Plan, corresponde a los planes municipales determinar las operaciones que se van a 

realizar sobre las mismas. Para ello se deberá elaborar un instrumento de planeamiento 

adecuado, cuyo marco básico estará integrado por los criterios generales establecidos en 

el referido precepto y por unas directrices específicas. Es decir, desde el PTI, se aseguró 

que pese a cual fuera la regulación municipal respecto estas zonas, habría unas pautas 

generales relativas a cada una de las dos operaciones, que se deberían aplicar a todas las 

zonas turísticas. Igualmente, se establecen unas directrices específicas para cada caso 

concreto respecto de cada una de las zonas turísticas. La relación entre estos dos tipos 

de reglas es que estas últimas prevalecen sobre las generales. Precisaré esto último con 

con dos ejemplos: 

a) En relación a las zonas turísticas en las que se debe proceder al “esponjamiento”, los 

criterios generales se recogen en el artículo 49.4.A) a). Por ejemplo, se permite “la 

transferencia o relocalización de aprovechamiento, cuando haya, desde los terrenos que 

se deban dedicar a zona verde o espacio público, en general, a terrenos de suelo idóneos 

para servir de soporte al uso turístico”. 

Como directriz específica, en la zona de Alaior, sector “Son Bou”, en lo que atañe a la 

capacidad de acogida, las plazas de uso hotelero no podrán superar las 900.  

A efecto de comprender un poco más esta operación detallaré las actuaciones previstas 

para la zona turística de “Son Bou”. Así, tendríamos:  

Punto de Partida: 

                                                
663 Este parámetro permite relacionar la capacidad del territorio, sus condiciones naturales y los 
equipamientos y servicios existentes, con el número de plazas de alojamiento y la estacionalidad de la 
ocupación poblacional, comparando entre sí los diferentes ámbitos incluidos en las zonas turísticas.  
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- Es una zona exclusivamente hotelera. En el momento de aprobarse el PTI había 

3 hoteles en funcionamiento donde queda ubicado el total de 1.704 plazas 

reguladas. En esta zona no se detectaba oferta turística no reglada. 

- El suelo urbanizable únicamente había sido ejecutado en un 50%. 

Aplicación del PTI: A tenor de las citadas directrices previstas en el artículo 49 y puesto 

que se trata de una zona de suelo idónea para el uso turístico, el PTI prevé, entre otras 

cuestiones: 

- Que la superficie actualmente clasificada de suelo rústico pase a ser reclasificada 

como de suelo urbanizable. Ahora bien, la suma de esta zona de nuevo suelo 

urbanizable más el ya clasificado sólo podrá desarrollarse para uso hotelero.  

- Este uso hotelero sólo podrá tener asignado un máximo de 900 plazas. Aquí, 

pese a admitirse el desarrollo de nuevos establecimientos (cada uno hasta 450 

plazas), se reduce la capacidad de acogida de la zona puesto que de 2.166 plazas 

(previstas en el PGOU 1987)  hemos pasado a 900 plazas.  

Regulación en el ya citado Proyecto de revisión del PGOU de Alaior: 

En la Memoria, se hace constar que la capacidad máxima de plazas turísticas que podrá 

asumir la zona de “Son Bou” es de 1583; de las cuáles 683 son las ya edificadas en 

suelo urbano existente y 900 son las plazas potenciales que se ubican en el sector de 

suelo urbanizable, establecidas en la referida Área de Reconversión Territorial prevista 

en el PTI. Vemos como el PGOU de Alaior, en relación a esta zona, cumple 

detalladamente con lo establecido en el artículo 49 del PTI664. Asimismo se vuelve a 

insistir en que para el cómputo de plazas turísticas se deberá atender a las ratios 

establecidas en el PTI. 

b) En las zonas en las que se debe proceder a una “reordenación”, a mi juicio, el fin es 

mejorar la regulación de las mismas, cumpliendo con los estándares y dotaciones 

legalmente previstas. En relación a este tipo de operación, expondré el ejemplo del 

sector “des Canutells”, en el municipio de Maó.  

Punto de Partida 

- Tal  y como se especifica en el anexo segundo, se trata de una zona turística con 

predominio de viviendas unifamiliares con piscina y jardín, organizadas en forma de 

anillo en la costa. En esta zona hay amplios espacios verdes, no obstante todo el suelo 

                                                
664 Pág. 220 de la Memoria justificativa.  
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destinado a equipamientos y servicios socioculturales está pendiente de ejecución665. 

Igualmente, en esta zona se encuentra la playa “des Canutells” que soporta, en época 

estival, la fuerte presión de la población estacional (ésto queda reflejado en la 

documentación gráfica que se adjunta en el PTI.)666. 

Aplicación del PTI 

Estamos ante un espacio que se ve afectado por un área de reconversión territorial  

prevista en el PTI y cuyo principal fin es liberar la primera línea de costa, incluida en la 

propuesta de desarrollo de un sector de suelo urbanizable programado (en la revisión del 

PGOU de Maó, se denomina SUP 7). Se habla de liberar, en el sentido de que en 

111.130 m2 de suelo ubicado en el acantilado de dicha zona no se permita el desarrollo 

residencial sino que se destine íntegramente a espacios libres y equipamientos públicos.  

Respecto al resto de suelo (109,362 m2), a la hora de proceder a la ordenación 

urbanística, el PTI establece, tal y como ya he apuntado, junto con los objetivos 

generales667previstos para el conjunto de estas áreas, una serie de directrices específicas 

(artículo 49). Así: 

- Se prevé que el planeamiento municipal al reordenar esta zona, debe dar prioridad 

máxima a las zonas verdes668 y a los espacios libres de uso público (ya he señalado que 

se destina casi la mitad de su superficie a dicho fin, 111.130 m2). 

Vemos, por tanto, que de manera acertada, el PTI toma conciencia de las consecuencias 

que tiene la no correspondencia de los datos censales con la población que realmente se 

ubica en las distintas zonas turísticas. Se incide en el punto de tensión relativo a la 

necesidad de incrementar los servicios públicos municipales junto con los espacios 

libres de uso público, con el fin de que éstos se ajusten a la población de derecho y al 

                                                
665 Aquí debo traer a colación, en relación al control de la garantía de la correcta ejecución de las obras y 
equipamientos de las zonas turísticas, el artículo 19 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, regulador de los 
estándares turísticos en Canarias. Este precepto recoge toda una serie de medidas para dar cumplimiento a 
esta finalidad. Además, el afianzamiento de estas garantías será condición previa para la publicación y 
efectividad de la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico correspondientes. 
666 En concreto, en el apartado relativo a asentamientos, veáse el número 25. 
667 Veáse el artículo 48. Entre otros objetivos se determinan los siguientes: 

- Limitar al máximo las dimensiones de las zonas turísticas con la finalidad de adecuar el número 
de plazas turísticas a la capacidad de carga del territorio. 

- Garantizar el mantenimiento de un todo continuo y evitar la urbanización dispersa. 
- Promover la calidad medioambiental y la dotación de equipamientos públicos. 
- Etc. 

668 Tal y como señala el PTI, las zonas verdes incluyen las zonas ajardinadas y los espacios sin 
aprovechar. Pág. 3 del Anexo relativo a las zonas turísticas.  
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nivel de visitantes669. De acuerdo con el PTI, en la documentación relativa a la 

modificación del PGOU de Maó, se puede observar el cumplimiento de todo lo anterior. 

- En el resto de superficie de dicha zona, se permite el uso residencial y turístico pero 

limita la creación de nuevas plazas al número de 447 siempre en vivienda unifamiliar. 

Los redactores del PTI han sido conscientes de que hasta el momento el crecimiento 

urbanístico “des Canutells” ha sido desordenado, motivado por la conexión existente 

entre la promoción inmobiliaria y el turismo.  

En concreto, en el nuevo suelo urbanizable, desde el PTI no se prevé la posibilidad de 

viviendas plurifamiliares (bloques de pisos de apartamentos, grupos de 2 casas, etc.).  

Se opta por un crecimiento turístico que se sitúa a medio camino entre el modelo de 

crecimiento horizontal (Altea o Alcudia en Mallorca) y vertical (ej. Benidorm). “La 

combinación de los elementos positivos de estos dos modelos- y no sólo la suma de los 

dos, lo que por desgracia está ocurriendo en la mayor parte de las zonas turísticas 

españolas- permite igualmente reducir el número de plazas que ya estaban clasificadas, 

incluso en suelo urbano670. 

                                                
669 “Ante las mutaciones reseñadas de la población del municipio tomado como referencia, extrapolable a 
todos los municipios costeros mediterráneos, que tiene sus datos más extremos en los municipios 
insulares- mediterráneos y atlánticos- el punto de tensión y conflicto está en el ajuste de las 
infraestructuras y de los servicios municipales a los correlativos saltos de escala”. SÁNCHEZ BLANCO, 
A.: “Política nacional y políticas autonómicas en el sector turístico(…)”, cit., pág. 36. El autor, con base a 
este desajuste entre la población de derecho y la población de referencia multiplicada por cuatro, por ocho 
o por diez, a la que tienen que ajustarse los servicios municipales, defiende la necesidad de ajustar la 
hacienda de los municipios turísticos. Igualmente, incide en que la presión turística no sólo afecta a los 
servicios municipales sino también en el ámbito sanitario. Ejemplo de ello es el caso del déficit sanitario 
que el Servicio Andaluz de Salud presentaba en la Memoria del año 2001. Ver, pág. 35.  
En esta defensa sobre la implantación de mayores proporciones de espacios públicos o de zonas 
ajardinadas en el sector turístico-residencial, de dotaciones suficientes de plazas de aparcamientos, etc., 
ver SOLA TEYSSIERE, J.: “La ordenación del turismo y sus relaciones con la legislación,(…)”, cit,, pág. 
122.  
Como ejemplos autonómicos: 
- La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía exige más calidad para las 
zonas de destino turístico, en el sentido de que se establece un estándar mínimo de reserva para 
dotaciones en suelo con uso turístico, que es superior a lo previsto para suelos de uso residencial.  
- La Memoria de la citada Ley 19/2003, de aprobación de las Directrices Canarias, afirma, en el marco del 
turismo sostenible, que: “la dotación de equipamientos, infraestructuras y servicios constituye un aspecto 
clave que distinguen un enclave turístico de otro, lo que exige a la Administración cubrir los déficits que 
aparezcan, sin internalizar los costos causados por el crecimiento, de forma que los agentes privados 
contribuyan a dichos gastos”. Ver, el apartado II “Información”, punto 1.1 h). 
-etc. 
670 MANCHADO, J.: “La capacidad de acogida de Menorca con el Plan Territorial insular”, cit., pág. 67.  
En una entrevista a Dr. José María Ezquiaga, director del equipo redactor del PTI, se le formuló la 
siguiente pregunta: ¿Cómo impedir que deriven en segundas residencias los nuevos polígonos de 
viviendas urbanos? EZQUIAGA respondió: “los ayuntamientos tendrán que dictar normativas para que 
no se desvíen viviendas para uso turístico. Pero pretendemos que una tipología de vivienda colectiva, 
moderada en alturas es más difícil que derive en oferta turística encubierta que una ciudad jardín”. Ver, 
“PTI, el gran debate sobre el territorio”, en Quaderns de la reserva de Biosfera de Menorca, núm.0, julio-
agosto, 2002, pág. 3. Aquí debo traer a colación uno de los muchos ejemplos de lo que constituye una 
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-¿Como se refleja la reducción de la capacidad de acogida? Llegados a este punto y 

teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en esta zona turística se sigue la línea 

de reducir dicho parámetro. La zona de suelo urbanizable recogida en el PTI en la que 

se deberán ubicar las nuevas plazas,  ya aparecía con plan parcial aprobado en el actual 

PGOU de Maó de 1987. Y, en éste, se recogía la previsión de 345 nuevas viviendas671, 

es decir 1035 nuevas plazas. 

Frente a esto, el PTI fija las nuevas plazas en 447, lo cuál también se recoge en la 

documentación de aprobación inicial del referido PGOU672. A mi entender, se cumple 

con la premisa del PTI de reducir la capacidad de acogida. Además, para evitar la 

concentración de la población en determinadas épocas del año673, el referido plan 

insular quiere incidir en la oferta complementaria distinta del típico turismo de “sol y 

playa”. Tal y como he expuesto, el PTI, en esta zona “Es Canutells”, ha dado prioridad 

al establecimiento de espacios verdes y a la ejecución de equipamientos. Por tanto, 

frente a la típica oferta de sol y playa674, se deberá poner especial enfásisis en otras 

alternativas, tales como: el senderismo, centros de convenciones y congresos, 

actividades náuticas, actividades relacionadas con la naturaleza, actividades ecuestres, 

                                                                                                                                          
ordenación insostenible de una zona turística, el caso de la Playa Algarrobito, en el parque natural de 
Cabo de Gata. A esta playa virgen se le otorga una bandera negra porque se ha iniciado la construcción de 
una gran urbanización, destruyendo montes y laderas dentro del referido parque. Se trata de un hotel de 
400 habitaciones con 24 plantas que es ilegal por contradecir toda la normativa territorial, urbanística, 
medioambiental que haya y por haber. Frente a esta situación, desde el Ministerio de Medio Ambiente y 
de la Junta de Andalucía se inicia un intento de recuperación mediante nuevos deslindes, etc. No obstante 
el daño al territorio ya está hecho, además las operaciones de derribo del hotel ilegal aún no han 
empezado. Respecto a situaciones ilegales en zonas turísticas, ver el Informe de Ecologistas en Acción, 
titulado Banderas negras 2007. Metástasis costeras, en www.ecologistasenaccion.org,  julio 2007. 
671 Ver las normas urbanísticas del PGOU de Maó de 1987, pág. 129 de 205. Se puede acceder a dicha 
documentación en la siguiente URL: 
 http://www.ajmao.org/publicacions/AbrirPub.aspx?ID=5229  
672 Veáse la ficha de ordenación, en el Anexo dedicado a las zonas turísticas.  
673 En relación al nuevo escenario turístico implantado con el PTI, EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, J.Mª. : 
“Menorca, un proyecto territorial sostenible: plan territorial insular”, cit., pág. 43.  
Siguiendo a la legislación balear, también en la Memoria de la Ley de Directrices de las Islas Canarias se 
enfatiza la idea de desarrollar ofertas turísticas alternativas al típico de sol y playa. Ver, por ejemplo, el 
punto 2.1, del apartado “Información”. 
674 “No se deben de olvidar los principios del modelo de sol y playa, pero sujeto a una modalidad 
desarrollada que se fundamente en la diferenciación respecto de otros destinos, incorporando nuevos 
elementos de oferta complementaria asociados a mayores estándares de calidad y a nuevas tipologías 
turísticas”. Pág. 519 y 520 de la Memoria. Tal y como señala TUDELA ARANDA, “la incorporación de 
España como receptora del movimiento del turismo de masas tiene su fecha paradigmática en 1959. Ante 
esta situación, el poder público de la época va a optar por una política favorecedora de ese fenómeno, ya 
que en áquel momento no importaba ni la calidad ni la diversificación ni la conservación del bien, sólo 
era importante aumentar la afluencia de turistas. (…)”. TUDELA ARANDA, J.: “Hacia un nuevo 
régimen del turismo: la reciente legislación autonómica”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 
45-I, 1996, pág. 292.  
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actividades de cicloturismo, en establecer instalaciones deportivas compatibles con el 

desarrollo sostenible675. 

Por último, en relación a estos dos ejemplos, debo apuntar que el principio que preside 

estas operaciones es el de replantear los procesos de desarrollo turístico en los espacios 

colmatados, con el objetivo de conseguir un respeto de la capacidad de carga turística de 

la zona en cuestión. Aquí, el PTI se convierte en un importante instrumento para 

impulsar la restauración de espacios en declive y para la reorganización de zonas 

densamente construidas. No obstante, el problema fundamental en este tipo de 

operaciones radica en la necesidad de contar con instrumentos adecuados de carácter 

económico y de gestión, para definir un programa de medidas económicas y fiscales 

suficientes que fomente tal rehabilitación y renovación676. En concreto, debo poner de 

relieve que es insuficiente el tratamiento que se ha dado, por parte de los redactores del 

PTI, a la cuestión financiera. Tal es así, que no se consideró oportuno formular un 

Estudio Económico Financiero, alegando distintos motivos (por ejemplo, se pusó de 

relieve que se incluyen modelos y programas correspondientes a otras administraciones 

territoriales, etc.). A mi juicio, la operatividad del PTI radica en las posibilidades 

económicas de las administraciones implicadas para dar cumplimiento a las propuestas 

sostenibles del PTI. Por ello -si bien la efectividad de la memoria económica de un plan 

depende de los que deben adoptar sus medidas- a nivel del PTI, se deberían haber 

instaurado determinadas acciones dirigidas a asegurar una aplicación eficaz y 

coordinada entre todas las administraciones municipales. A modo de comparación, debo 

traer a colación, el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero Catalán, al que me 

refiero en la última parte de este estudio. Dicho Plan, entre la documentación que 

acompaña a las normas, incluye el correspondiente estudio ecónomico, bajo el adecuado 

título de “bases técnicas y económicas”. En este documento, no se incide en el ámbito 

presupuestario de las administraciones implicadas, pero desde el propio Departamento 

de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, ya se crea un 

                                                
675 Pág. 518 de la Memoria. Para el caso del hotel existente, se entendería la necesidad de potenciar: 

- Los equipamientos de invierno (calefacción, piscina climatizada, centros de salud, etc.) 
- Equipamientos de negocios (salones de convenciones y congresos, salas de telecomunicación 

avanzada). 
- Centros de salud y belleza. 

676 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Mª DEL PINO.: “Las directrices de ordenación del turismo de Canarias 
como instrumento para el logro de un desarrollo turístico sostenible”, en Derecho y Turismo, cit., pág. 
455. La autora señala que las medidas adoptadas por las Directrices turísticas de Canarias, en materia de 
renovación y rehabilitación, siguen la línea del precedente balear (en concreto, de la moratoria aprobada 
mediante Decreto 9/1998, de 23 de enero, reemplazado por la Ley 4/1998, de 18 de mayo e incluido más 
tarde en la Ley 2/1999 de 24 de marzo, de Turismo). 
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Fondo para determinadas  intervenciones que se han de llevar a cabo, por ejemplo, en 

materia de protección del paisaje. Considero que, siguiendo este ejemplo, respecto a las 

actuaciones del PTI que afectan a elementos característicos del modelo propuesto, se 

debería tomar en consideración el modelo catalán.  

No obstante lo anterior, como conclusión, debo señalar que el PTI constituye un 

instrumento de control exhaustivo respecto a la oferta de alojamiento existente, 

determinando los espacios urbanísticamente saturados, donde no sería posible ampliar la 

construcción. Así, corresponde al planeamiento de desarrollo del PTI asegurar la puesta 

en marcha de intervenciones más duras de cambio radical del espacio construido, 

superando la actual etapa de “camuflaje” de los verdaderos problemas generados por 

una expansión indiscriminada de la actividad turística y, sobre todo, por un preocupante 

avance especulativo en el desarrollo urbanístico de la isla. 

 

3. La programación temporal del proceso de edificación en el marco del PTI de 

Menorca.  

 

3.1 Planteamiento.  

 

La cuestión del control de los ritmos del crecimiento urbanístico ha estado presente en 

la legislación urbanística, desde el punto de vista de establecer pautas respecto al 

desarrollo de actuaciones previstas por los planeamientos municipales.  

En el marco del vigente Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, al determinar el 

contenido del derecho de propiedad677, el artículo 9.1, párrafo segundo señala que “en el 

suelo urbanizado a los efectos de esta Ley que tenga atribuida edificabilidad, el deber de 

uso supone el de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable678”. En 

                                                
677 Debo recordar lo que señala MARTÍN REBOLLO, en el sentido de que “el contenido básico del 
derecho de propiedad es sólo su explotación agrícola, forestal y ganadera, de manera que los contenidos 
adicionales que pudieran localizarse (urbanizar y edificar) son contenidos artificiales <<añadidos>> por el 
Plan de urbanismo, que antes no existían. Un plusvalor, una plusvalía que sólo el Plan da. Por lo tanto, 
cuando el Plan que no deja construir en una zona considerándola, por ejemplo, rústica o no urbanizable no 
está <<quitando>> nada al propietario, puesto que éste antes nada tenía. MARTÍN REBOLLO, L.: 
“Derecho urbanístico: concepto y contenido”, en MARTÍN REBOLLO, L. y BUSTILLO BOLADO, R. 
O. (Dirs.), Fundamentos de Derecho Urbanístico, Ed. Aranzadi, Navarra, 2007, pág. 47.  
678 En el mismo sentido, el artículo 154 del TRLS/76 prevé que la edificación se deberá emprender dentro 
del plazo fijado en el plan o programa de actuación urbanística. Con carácter previo a este precepto, 
veánse, por ejemplo, los derogados preceptos 2 y 3 del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares, aprobado por el Decreto 635/1964, de 5 de marzo. 
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idéntica orientación, el artículo 6.c) del referido texto, al regular la iniciativa privada en 

la urbanización y construcción o edificación determina “el derecho del propietario a 

realizar en sus terrenos, por sí o a través de terceros, la instalación, construcción o 

edificación permitidas, siempre que los terrenos integren una unidad apta para ello por 

reunir las condiciones físicas y jurídicas requeridas legalmente y aquéllas se lleven a 

cabo en el tiempo y las condiciones previstas por la ordenación territorial y urbanística y 

de conformidad con la legislación aplicable”. 

Vemos que la normativa estatal se debe aplicar respetando las competencias exclusivas 

atribuidas a las CC.AA en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, 

en particular, sobre patrimonios públicos de suelo679. Esto trae como consecuencia 

importante que, al no ser una remisión exclusivamente dirigida a la regulación 

urbanística sino también a la relativa a la ordenación del territorio, se habilita a que 

desde el ámbito supramuncipal se puedan fijar unas condiciones o directrices sobre el 

marco temporal de las edificaciones.  

En el caso de la C.A de las Illes Balears, tal y como he comentado, desde mediados de 

los años 80 se ha legislado en atención a poner fin al crecimiento urbanístico que se 

estaba experimentado en dicho territorio. Ahora bien, las medidas adoptadas en un 

primer momento, incidían en el control de la expansión urbanizadora pero no se 

controlaba desde la perspectiva del suelo con expectativas de ser urbanizado y, sobre 

todo, del urbano sin edificar680. Un ejemplo, sobre el intento de controlar el ritmo de 

crecimiento urbanístico, lo encontramos en Calvià  (se trata de uno de los municipios 
                                                
679 Punto I de la Exposición de Motivos del TRLS/08 (recoge literalmente el Preámbulo de la LS/07). 
Entre otras cuestiones, se afirma lo que sigue: 
“No es ésta una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de 
los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está 
constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde 
competencial establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad y que podrá y deberá 
aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades en materia de ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios públicos de suelo.” 
Igualmente, el artículo 3.2 del TRLS/08 dispone que: “La legislación sobre la ordenación territorial y 
urbanística garantizará:  
a) La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del proceso urbanístico en sus 
fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera 
sujetos, públicos y privados. (…).” 
680 Veáse el resumen realizado por RULLÁN SALAMANCA, sobre los intentos de calmar el crecimiento 
en las Illes Balears. RULLÁN SALAMANCA, O.: “Una técnica urbanística para contener el crecimiento 
residencial (…)”, cit. pgs. 5-14.  
En relación a esta cuestión, BAÑO LEÓN entiende que con la entrada en vigor de la LS/07 se despeja 
cualquier duda sobre la no indemnización de las expectativas de urbanización. Así, se refiere 
expresamente al artículo 7.2 que dispone lo siguiente: “La previsión de la edificabilidad por la ordenación 
territorial y urbanística, por si misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo”. 
BAÑO LEÓN, J. Mª: “El estatuto del propietario en la Ley de Suelo”, El derecho urbanístico del siglo 
XXI, cit., pág. 87 y 88.  
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que más desarrollo urbanístico ha experimentado, en atención a que se trata de uno de 

los principales destinos turísticos de los visitantes de las Islas). Los planificadores 

municipales tomaron conciencia de la problemática situación y aprobaron un proyecto 

de reforma del PGOU del municipio, de acuerdo con las directrices implantadas en la 

Agenda Local 21. El texto del documento fue avalado por los expertos en la materia,  y 

en él se fijaba un orden temporal respecto a la ejecución de las licencias de edificación 

solicitadas en el ámbito de dicho municipio681. Lo que se pretendió fue habilitar 

normativamente a la administración municipal para que pudiese programar en el tiempo 

la ejecución de las obras derivadas de las licencias que se concediesen para uso 

residencial o turístico en suelo urbano. El proyecto de revisión fue finalmente aprobado 

por la Comisión Insular de Urbanismo, en sesión celebrada el 11 de julio de 2000, pero 

con una salvedad, relativa precisamente a la regulación de dichos límites temporales. En 

concreto, no se entendía incluida, dentro de la referida aprobación, la reforma de la 

                                                
681 El Proyecto de revisión del referido plan establecía lo siguiente: 
“1.- Al otorgar las licencias de edificación de edificios de uso residencial o turístico en suelo urbano el 
Ayuntamiento de Calvià podrá programar la efectiva ejecución de las obras derivadas de dicha licencia de 
manera temporal sucesiva, estableciendo el período temporal en el que deberán realizarse las obras. A tal 
efecto la licencia señalará: 
El día antes del cual no podrán iniciarse las obras (plazo mínimo para iniciar las obras); 
El día después del cual no podrán iniciarse las obras ( plazo máximo para iniciar las obras); 
El día después del cual no podrán acabarse las obras ( plazo máximo para terminar las obras): 
2.- Se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior las licencias en suelo urbano relativas a: 
1. Edificaciones que sustituyan otra de igual uso derribada anteriormente; 
2. Edificaciones de uso no residencial o turístico; 
3. Edificaciones de viviendas acogidas a los regímenes de protección oficial en sus diversas modalidades 
general, especial o autonómica promovidas por particulares o entidades públicas; 
4. Rehabilitación o reforma de edificaciones de usos residencial plurifamiliar o de uso turístico, siempre 
que ello no suponga la ampliación del número de plazas existentes en las edificaciones a rehabilitar o 
reformar. 
5. Rehabilitación o reforma de edificaciones de uso residencial unifamiliar aislado; 
6. Los núcleos urbanos de Calvià Vila y es Capdellà, dadas sus características específicas. 
3.-En las licencias  a que se refiere el apartado Primero de este artículo, el número máximo de plazas 
tanto residencial como turísticas que se podrán autorizar cada año natural es el siguiente: 
1. Quinientas plazas (500) para la edificación de uso turístico. A tal efecto sólo se computará la diferencia 
entre el número de plazas nuevas autorizadas y el número de plazas que se den de baja, de acuerdo con la 
legislación turística y las presentes normas. 
2. Ochocientas cincuenta plazas ( 850) para las edificaciones de usos residencial de las cuales quinientas 
treinta (530) son para las edificaciones de uso plurifamiliar, equivalente a ciento sesenta y seis (166) 
viviendas y trescientas veinte plazas para las edificaciones de uso familiar aislado, equivalente a cien 
viviendas. 
A los efectos del cómputo se considera que, en las edificaciones de uso residencial, cada vivienda 
comporta un total de 3,2 plazas. 
La plazas que eventualmente no se adjudiquen en cualquiera de estos grupos o subgrupos en un mismo 
año no podrían acrecer a ningún otro, aunque si que serán acumulables respecto de las plazas autorizadas 
en el año siguiente para el mismo grupo o subgrupo. 
4.- El criterio para establecer el orden de ejecución de las licencias a que se refiere el apartado 1º y la 
realización material de las obras correspondientes será exclusivamente, para cada grupo o subgrupo, el de 
la fecha de presentación de la solicitud de la licencia junto con la documentación preceptivamente 
exigible de conformidad con lo dispuesto en estas normas.” 
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programación temporal de las licencias en tanto en cuanto no se hubiera pronunciado 

sobre la legalidad de la misma el Consell Consultiu de las Illes Balears. Así, nos 

encontramos con el Dictamen 37/2001, relativo a la aprobación definitiva del modelo 

del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Calvià 

(programación temporal de licencias)682. En este informe el Consell Consultiu de las 

Illes Balears, sin entrar en el fondo de la cuestión, se limita a declarar la no procedencia 

de dicha regulación por entender que se quebrantaba el principio de legalidad y 

jerarquía, puesto que la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística balear 

(en adelante, LDU), a su juicio, no permitía que desde un plan municipal se pudieran 

establecer dichos plazos683.  

BLASCO ESTEVE,  a tenor de esta iniciativa (junto con otra derivada de la reforma del 

plan general de Ibiza) se planteó el interrogante siguiente: ¿se puede programar de 

manera temporal la ejecución de las obras, desde el punto de vista de establecer un 

plazo inicial obligatorio, antes del cuál no podrán iniciarse las mismas? El autor 

responde de manera afirmativa y, con carácter general, al hablar de plazos temporales, 

distingue entre: 

- La fecha o momento inicial en el que podrán empezarse las obras de edificación (plazo 

mínimo para iniciar las obras), de manera que éstas no podrán comenzar válidamente 

hasta que llegue ese momento; 

- La fecha o momento final en el que podrán empezarse las obras (plazo máximo para 

iniciarlas), cumplido el cual se podrá declarar la caducidad de la licencia; 

- El plazo máximo para acabar las obras, que una vez transcurrido se podrá declarar la 

caducidad de la licencia684. 

                                                
682 Este documento se puede consultar en la página web del Consell Consultiu. En concreto, en la 
siguiente URL: http://www.consellconsultiu.es  
683 Literalmente, en la consideración jurídica sexta, se afirma que: 
“Quiérase o no, la norma proyectada por el Ayuntamiento de Calvià trasciende del planeamiento 
urbanístico estricto, olvida el principio de legalidad – la reserva de Ley- e invade el área de competencias 
del Parlamento de las Illes Balears, pues sólo mediante una Ley reformadora de la de Disciplina 
Urbanística habrá lugar a que se introduzca en el Ordenamiento aplicable la innovación reflejada en la 
controvertida norma, habida cuenta muy especialmente de que, según se ha puesto de relieve 
anteriormente, el artículo 7º de la Ley de Disciplina Urbanística previene que la fijación “del inicio del 
plazo de ejecución” de la licencia viene marcado específicamente por tal precepto, lo que implica que, en 
atención al rango que le corresponde en la jerarquía normativa, no puede dicha prescripción ser 
desconocida o alterada por reglas de inferior categoría, cuales son los planes de ordenación urbanística”. 
684 BLASCO ESTEVE, A.: “Es posible programar temporalmente la ejecución de las obras derivadas de 
las licencias de edificación”, en Revista de Estudios de la Administración Local, núm. 285, 2001, pgs. 73 
a 95. A favor de esta tesis, con posterioridad a este estudio, FAJARDO ESPÍNOLA recoge las 
conclusiones manifestadas por BLASCO ESTEVE. Y destaca que la medida pretendida, relativa a la 
programación de la ejecución de las licencias, contribuía a la consecución de los objetivos de la política 
urbanística y turística de Baleares. Así, el autor señala los siguientes fines: la limitación de la ocupación 
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“Este sistema de programación vinculante supone así abandonar la tradicional regla de 

libertad en cuanto al momento de iniciar las obras, las cuales podrían ser ejecutadas de 

modo inmediato a su expedición por el titular de la licencia, estableciendo en su lugar 

una ejecución sucesiva o gradual de las diferentes licencias que se concedan en un 

período determinado, para hacer compatible el proceso edificatorio con un desarrollo 

sostenible en función de los recursos disponibles685”. 

En este sentido, el citado autor entiende que la programación temporal de la ejecución 

de las licencias no supone una merma o reducción de los derechos de aprovechamiento 

urbanístico de los particulares. No hay una responsabilidad patrimonial de la 

Administración, ya que lo único que se altera es el ritmo temporal de ejercicio del 

derecho a edificar por parte de los titulares de la licencia previamente concedida. 

Fracasado el intento de Calvià de controlar los ritmos de crecimiento de nuevas plazas 

turísticas y/o residenciales, el Gobierno autonómico intentó la regulación, con carácter 

general, de dichos ritmos en todos los municipios de la C.A686. En concreto, se aprobó 

un proyecto de ley reguladora del crecimiento urbanístico en las Illes Balears, el cual 

llegó a presentarse en el Parlamento balear pero no avanzó más en su tramitación, por lo 

que no llegó a aprobarse. Se trataba de una iniciativa que, sin duda alguna, era 

totalmente acertada y acorde con la línea que se defiende en este trabajo687. Así, el 

otorgamiento de licencias con la finalidad de implantación de uso residencial o turístico, 

para llevar a cabo actos de construcción o de cambio de uso en edificaciones existentes, 

no podía implicar una cantidad anual superior, en cada isla, del 1% del total de las 
                                                                                                                                          
del territorio, la limitación de la densidad de población y la mejora de la calidad turística. FAJARDO 
ESPÍNOLA, L.: “Aspectos Jurídicos del Programa de Ajuste Turístico en Canarias”, RDUy MA, núm. 
212, 2004, pág. 63 y 64.  
En el mismo sentido, MENÉNDEZ REXACH, A.: “Urbanismo sostenible, clasificación del suelo y 
criterios indemnizatorios: Estado de la cuestión y algunas propuestas”, en RDUyMA, núm. 200, 2003, pgs 
135 a 198. En concreto, en el punto VI de este estudio, el autor se plantea los problemas jurídicos que 
suscita la programación temporal de las licencias de edificación y recoge lo señalado por BLASCO 
ESTEVE en cuanto a los plazos a los que están sometidas las mismas. El autor se muestra favorable a la 
incorporación de cláusulas temporales (accesorias) en la concesión de las licencias.  
685 BLASCO ESTEVE, A.: “¿Es posible programar temporalmente (…)”, cit., pág. 76.  
686 RULLÁN SALAMANCA, O.: “Una técnica de contención del (…)”, cit., pág. 8 de 14.  
687 Texto publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de las Illes Balears, núm. 151, de 6 de septiembre 
de 2002, pgs. 3787 a 3795. Ya en la Exposición de Motivos (punto segundo) se afirma lo siguiente: 
“Esta Ley establece un instrumento potente para garantizar un ritmo de crecimiento de la edificación y, 
como consecuencia de éste, de la urbanización que pueda ser cualificado de sostenible: un límite máximo 
de crecimiento anual establecido mediante el control del número de licencias anuales que se pueden 
otorgar, de acuerdo con la ordenación territorial de cada isla.  
La programación temporal no ha sido uno de los aspectos más desarrollados de la legislación urbanística. 
En coherencia con el espíritu tradicional de la disciplina urbanística, siempre ha estado considerada desde 
la óptica de garantizar la ejecución de las previsiones del planeamiento en su plazo, y no en el aspecto de 
dotar el ritmo de ejecución de un sentido relacionado con la sostenibilidad o la adecuación de las 
construcciones al ritmo de las infraestructuras y de los servicios”. 
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plazas de alojamiento688 que se determinaban en el anexo I del referido texto. La 

distribución de plazas se establecía con carácter provisional a la espera de la aprobación 

definitiva de los correspondientes planes territoriales insulares, a los que se atribuía la 

facultad de regular el programa de otorgamiento de las licencias.  

Debo avanzar una idea que debe estar presente en toda política de contención del 

crecimiento urbanístico cual es la necesidad de que la normativa territorial establezca 

este tipo de límites; pero no tanto desde el punto de vista de programar las actuaciones 

municipales, sino desde el marco de la sostenibilidad y de asegurar un uso racional del 

suelo. Entiendo que –partiendo de la posibilidad de que los planes generales puedan ser 

modificados en atención a la situación concreta de un municipio, que requiere una 

ordenación adaptada a las nuevas circunstancias- es obvio que, con mayor razón, los 

planes de carácter supramunicipal, adoptados en el marco de la competencia de 

ordenación del territorio deben, de conformidad con las previsiones legales existentes, 

establecer ciertas medidas a cumplir por los primeros. Lo anterior se basa en asegurar el 

interés general, traducido en la necesidad de que los ciudadanos tengan una seguridad 

jurídica de que los planificadores actuarán en aras a evitar el crecimiento 

desproporcionado del territorio689. Entre estas medidas, deben aceptarse las dirigidas a 

programar la concesión de las facultades del derecho de propiedad, de las licencias de 

edificación.  

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justícia de las Illes Balears, 

en sentencia de 2 de julio de 2008. En esta resolución se estudia el mecanismo de la 

programación temporal de licencias, respecto a determinadas previsiones del PTI de 

Menorca (por tanto, estaríamos ante un caso distinto al de Calvià pues en éste último era 

un plan municipal el que implantaba el referido mecanismo; en cambio, la sentencia 

referida estudia la posible temporalización en el marco de un plan supramunicipal). 

Pues bien, sin perjuicio, que más adelante me refiera con más detalle al contenido de 

esta sentencia, considero conveniente reproducir la siguiente afirmación: 

                                                
688 En el artículo 4 del proyecto se permitía que los PTIs pudiesen aumentar este porcentaje del 1% en 
aquellos municipios que tuvieran una vocación de atender a las necesidades de vivienda para la población 
residente, con preferencia por el crecimiento turístico y de segunda residencia. 
689 LÓPEZ RAMON, al estudiar como condicionan las normas de ordenación del territorio al urbanismo 
municipal, resalta la relación de jerarquía que debe darse entre ambas. El autor defiende la viabilidad de 
una ordenación del territorio autonómica, cuyo principal efecto consistiría precisamente en dirigir el 
urbanismo municipal, estableciendo el sistema de ciudades y las grandes vocaciones territoriales dentro 
de cada CA. Por todos, LÓPEZ RAMON, F.: “Urbanismo Municipal y Ordenación del Territorio”, 
REDA, núm. 82, 1994, pgs 207 a 218.  
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“(…) si el Plan Territorial Insular es el instrumento de ordenación de cada isla, sin duda 

es el mecanismo hábil para definir el modelo concreto de ordenación. Si en esta 

ordenación y en atención a las peculiaridades de cada isla se establece un mecanimo de 

plazos de edificación distinto, no por ello queda afectado el derecho de igualdad. Por el 

mismo mecanismo que la STC 164/2001 ya reconoce a cada C.A la facultad de regular 

el régimen de plazos de la edificación, dentro de la CAIB, cada isla puede regular el 

propio690(…)”. 

De acuerdo con esta experiencia normativa, jurisprudencial y doctrinal, seguidamente, 

me referiré a los vigentes artículos 40 y siguientes del PTI  de Menorca en el que se 

regula la programación temporal de las licencias de edificación.  

 

3.2 La distribución temporal del crecimiento urbanístico en el marco del PTI de 

Menorca.  

 

Ya he manifestado al estudiar otros preceptos del referido Plan insular que, tanto de la 

Memoria, como de la normativa, se puede afirmar que el objetivo perseguido por medio 

de este instrumento de ordenación del territorio, es la limitación del crecimiento 

territorial, urbanístico y turístico de la isla, preservando su entorno y estableciendo, 

consecuentemente, un modelo de crecimiento sostenible.  

Con carácter previo al tema que aquí nos ocupa, entiendo relevante resumir brevemente 

las principales características que se han destacado a lo largo de este capítulo sobre el 

citado PTI; a efecto de ubicar los preceptos sobre programación temporal de las 

licencias dentro de los fines globales que se pretenden conseguir con su aplicación. Así, 

entre otras cuestiones, tenemos que: 

- La idea principal que inspiró la elaboración de este plan fue considerar todo el 

crecimiento (excepto en los núcleos tradicionales) como urbanístico. “La 

distribución temporal del crecimiento que propone el presente plan tiene como 

objetivo fortalecer el sistema urbano formado por los núcleos tradicionales sobre 

los que se debe fundamentar la primera vivienda, mediante la racionalización del 

crecimiento que se obtiene del riguroso tratamiento de las zonas turísticas691”. 

                                                
690 Ver punto f) del fundamento jurídico séptimo.  
691 Pág. 404 de la Memoria del PTI. RULLÁN SALAMANCA ha puesto de relieve que “la diferenciación 
entre zonas turísticas y núcleos tradicionales interiores puede acarrear algunos problemas de 
sobreactivación de éstos últimos con respeto a los primeros. Si bien es cierto que la población y los usos 
dominantes en los parques inmobiliarios insulares son distintos, no deja de ser menos cierto que el sector 
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- Consecuencia de lo anterior, todo el territorio menorquín (excepto los núcleos 

tradicionales) es zona turística y por tanto se regirá con criterios de ordenación 

basados en la planificación turística.  

- El posible futuro crecimiento será para responder a las demandas de aumento 

poblacional y siempre con carácter contiguo a los núcleos tradicionales692. Se ha 

optado, junto a la desclasificación importante de suelo, por un crecimiento 

dirigido al alojamiento y a la prioridad de suelo suficiente para los residentes. Al 

mismo tiempo, se limita el crecimiento urbanístico turístico. 

- En suelo rústico no se puede edificar. No se establece ningún mínimo de 

superficie necesaria para edificar, puesto que la regla es la prohibición absoluta 

de edificación. 

- Se establecen unas densidades de población máximas y mínimas, como 

parámetros a tomar en consideración para conseguir un crecimiento sostenible; 

no siendo compatible con dicho crecimiento, ni las densidades que sobrepasen 

esas cifras ni las que estén por debajo (se trata de evitar, en este último el caso, 

el ya comentado fenómeno de las urbanizaciones dispersas693). 

- Una idea reflejada en todo el Plan es la de crecer en atención a no sobrepasar la 

capacidad de carga del territorio y evitar el desarrollo urbano ilimitado. Aquí 

juega una papel relevante el parámetro medioambiental de la presión humana 

sobre el territorio.  

- En caso de que se proceda a realizar nuevas edificaciones, se deberán dirigir a 

realizar operaciones de esponjamiento y mejora de los núcleos (a mi entender, 

entrarían todas las medidas dirigidas a fomentar la reducción de volúmenes de 

los edificios, redistribuir aprovechamientos, reubicar edificios, etc.) 

Apuntadas las principales líneas de actuación del Plan, a continuación me referiré a 

determinados preceptos del mismo en atención a su incidencia en el ámbito de la 

programación temporal del crecimiento urbanístico, a pesar de que en el ámbito 

menorquín se ligue únicamente al crecimiento de plazas turísticas. Así, en la propia 

Memoria del plan ya se hace constar que no se consideró conveniente el planteamiento 

de límites y regularización del crecimiento mediante la modulación del otorgamiento de 

                                                                                                                                          
inmobiliario funciona con independencia de esta distinción”. RULLÁN SALAMANCA, O.: “Una técnica 
urbanística, (…)”, cit., pág. 10 de 14.  
692 Por tanto, vemos que el crecimiento urbanístico se liga al crecimiento vegetativo (diferencia entre el 
número de nacimientos y defunciones en una población respecto a un  periodo de tiempo). 
693 Me remito a lo comentado en el marco del capítulo dedicado a la baja densidad.  
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licencias de edificación en los núcleos tradicionales. Esto última se enmarca en la línea 

de evitar la dispersión territorial “que ha caracterizado los últimos años el litoral insular, 

y dar prioridad a las estrategias de rehabilitación y revitalización, evitando que se 

produzca pérdida de población y de actividades residentes694”.  

 

3.2.1. La programación temporal del proceso de edificación y de utilización del 

suelo.  

 

El capítulo II del título VI del PTI se destina a regular la programación del proceso de 

edificación y de uso del suelo. En concreto, examinaré en este apartado las siguientes 

cuestiones: - la programación temporal del proceso de edificación y de utilización del 

suelo para uso residencial y turístico; - la condición de carácter temporal establecida en 

el redactado de los artículos 43 y 44 del PTI; - la necesidad de aprobar un texto legal 

que contemple la denegación de licencias, por superarse el cupo de plazas previstas en 

los planes territoriales. 

 

a) La programación temporal del proceso de edificación y de utilización del suelo para 

uso residencial y turístico. 

 

El artículo 40 -a efecto de establecer una programación temporal del proceso de 

edificación y, por tanto, del cumplimiento del deber de edificar y del correlativo 

ejercicio del derecho a edificar en los solares urbanizados o en las parcelas en que sea 

posible la edificación-  determina el número de plazas que como máximo se podrán 

autorizar anualmente a partir de la entrada en vigor del PTI, con una cláusula específica 

para los dos primeros años. Se realiza una diferenciación de cuotas en función de si se 

trata de licencias para viviendas unifamiliares o para establecimientos hoteleros. 

Literalmente se afirma lo que sigue: 

“En las zonas turísticas: 

1) Durante los dos años naturales siguientes al de entrada en vigor del plan: 1052 plazas 

de alojamiento para un uso residencial y turístico, excluido en este último caso el 

hotelero, según la distribución por términos municipales contenidos en el artículo 

siguiente. 

                                                
694 Pág. 404 de la Memoria.  
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2) Durante los siguientes años naturales de vigencia del PTI: 858 plazas de alojamiento 

para un uso residencial y turístico, excluido en este último caso el hotelero, según la 

distribución municipal por términos municipales que se contiene en el artículo 

siguiente.  

En el conjunto de la isla: 600 plazas de alojamiento para uso hotelero”. 

Se trata de una determinación de ámbito insular que no puede ser modificada por los 

planeamientos municipales695. “Para entender el funcionamiento de la norma 

menorquina es clave la consideración que hace el Plan de todo el litoral de la isla como 

turística. Ello supone la obligación de obtener, antes que la licencia municipal, la 

autorización previa de la actividad por parte de la administración turística (el Consell 

Insular en este caso). Una autorización previa que de no obtenerse -por estar fuera de 

cupo o por cualquier otro motivo- bloquea la posibilidad de obtención de la licencia 

urbanística municipal696”. Seguidamente, en el apartado segundo de este artículo 40, se 

determinan toda una serie de supuestos en los que se deberán computar las nuevas 

plazas, tal y como señala el apartado anterior. Así, por ejemplo, no computan:  

- Las plazas de alojamiento turístico que resulten de la conversión de vivienda 

residencial en vivienda turística de vacaciones. 

- Las plazas que resulten de la reforma o rehabilitación de edificaciones, siempre 

que éstas no impliquen un aumento de las plazas de alojamiento. El exceso sobre 

las plazas de alojamiento existentes previamente computará como plazas de 

alojamiento nuevas.  

- Etc.  

Establecida la programación temporal de dicho proceso de edificación, el artículo 41 del 

PTI regula la autorización de las plazas y determina, para cada año (exceptuando los dos 

primeros), en el conjunto de las zonas turísticas de cada uno de los municipios de la isla,  

el número máximo de plazas que se podrá permitir por medio del otorgamiento de la 

correspondiente licencia urbanística697. En concreto se establece la siguiente tabla: 

 

                                                
695 Tal y como se dispone en el enunciado del artículo, se trata de una norma de aplicación inmediata, 
directa y plena.  
696 RULLÁN SALAMANCA, O.: “Una técnica urbanística,(…),”, cit., pág. 10 de 14.  
697 BLASCO ESTEVE afirma que: “la posibilidad de programar la ejecución de las licencias debe 
acompañarse de modo inevitable de la fijación en la misma norma de unos topes o máximos cuantitativos 
en cuanto al número de licencias a ejecutar anualmente, lo que significa que las licencias que rebasen esos 
parámetros máximos, aunque sean concedidas, no podrán ser ejecutadas inmediatamente después de su 
otorgamiento sino cuando razonadamente programe la Administración”. BLASCO ESTEVE, A.: “Es 
posible programar (…)”, cit., pág. 76 y 77.  
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MUNICIPIO Plazas de alojamiento 

durante los 2 primeros años 

Plazas de alojamiento 

durante los años siguientes 

de vigencia del PTI 

Alaior 109 89 

Ciutadella 271 221 

Es Castell 28 23 

Es Mercadal 281 229 

Es Mitjorn Gran 12 10 

Ferreries 22 18 

Maó 156 127 

Sant Lluís  173 141 

TOTAL 1052 858 

 

Por ejemplo, en el caso de Alaior, para los primeros 2 años se le asignan 109 plazas y, 

durante los siguientes años de vigencia del PTI, el número que como máximo se podrán 

autorizar son 89. Llegados a este punto me planteo la siguiente  cuestión: ¿cuál es el 

criterio sobre el que se basa esta distribución de crecimiento? En el marco de la 

Memoria, con carácter general, se justifica el número total de plazas previstas en base al 

suelo vacante existente en la isla698.  

En la misma línea de escasa motivación, respecto a las cuotas anuales de crecimiento en 

las zonas turísticas de los distintos municipios insulares, se señala que su cálculo se 

deriva de la capacidad de acogida del territorio, de la disponibilidad efectiva de 

infraestructuras, servicios y equipamientos; todo ello con el fin de permitir asegurar la 

satisfacción de las necesidades generadas por el incremento de la población699. 

                                                
698 Ver la pág. 405 del referido documento.  
Debo poner de relieve que, en la elaboración del PTI, se tomaron como base las conclusiones expuestas 
en el Libro Blanco de la vivienda de las Illes Balears 1990-2000, donde se realizó un análisis básico 
sobre el estado de la vivienda en la referida CA, con el fin de proponer políticas de intervención dirigidas 
a normalizar el funcionamiento del mercado residencial. En particular, ROCA CLADERA, J. y ROCA 
CLADERA, J. N.: Llibre Blanc de l’Habitatge de les Illes Balears, 1990-2000, Ed. Govern de les Illes 
Balears, Habitatge i Esports, Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, 2001. De los datos obtenidos 
en este estudio, entre otros aspectos, se resalta lo siguiente:  
“En Menorca, el 49,8% de las viviendas están desocupadas o son segundas residencias”. Las cifras 
exactas se pueden ver en la pág. 152 de la citada obra. 
699 Pág. 404 de la Memoria.  
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Nuevamente aquí debo manifestar mi disconformidad con la fundamentación del 

concreto número de plazas que el planeamiento municipal podrá autorizar700. Entiendo 

que estamos ante una cuestión de vital importancia, cual es el establecimiento de 

condiciones de carácter temporal al ejercicio del derecho de edificación, cuya 

regulación debería haber sido explicada con cifras concretas.   

En cuanto al procedimiento de otorgamiento de licencias, de acuerdo con el orden 

temporal anteriormente citado, tanto para el caso de las denominadas “licencias 

turísticas previas” (artículo 43) a la construcción de un edificio hotelero, como “las 

licencias urbanísticas municipales” (artículo 44), se deben tomar como base las 

siguientes premisas: 

a) Si se solicitan plazas de alojamiento para un año en que el cupo de plazas a 

autorizar no se ha completado, se podrá permitir su otorgamiento dentro de ese 

mismo año, de conformidad con lo establecido en el PTI. 

b) En caso de que para ese año ya se hubiera agotado la posibilidad de crecimiento 

mediante la creación de nuevas plazas, se otorga la licencia, si procede, pero el 

titular no puede ejecutarla (o sea, iniciar las obras) hasta que no llegue el 

momento (año) que corresponda.  

En el segundo de estos supuestos nos encontramos ante la “eficacia demorada de la 

licencia urbanística”, institución prevista en el artículo 57 de la Ley 30/1992 relativo a 

la eficacia de los actos administrativos. En concreto, en el apartado segundo de este 

precepto se señala que: “la eficacia (de los actos administrativos) quedará demorada 

cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación 

o aprobación  superior”. 

                                                
700 “El planeamiento general municipal será el encargado de delimitar áreas, zonas o tipos de suelo en el 
interior de las zonas turísticas donde se realice la distribución del número máximo de plazas de 
alojamiento susceptibles de ser autorizadas en cada momento”. Pág. 406 de la Memoria.  
“Una de las más típicas manifestaciones urbanísticas municipales es, precisamente, la relativa al control 
de los actos de edificación y uso del suelo, mediante otorgamiento o denegación de la correspondiente 
licencia (art. 178 y 22 del TR78). En principio y de acuerdo con la clásica definición de la autorización 
administrativa (género conceptual al que pertenece la licencia urbanística), podemos definir este acto 
administrativo de control como áquel en cuya virtud se remueve un obstáculo que impedía el ejercicio de 
un derecho, preexistente en la esfera jurídica del particular”. PERALES MADUEÑO, F. y SANZ 
BOIXAREU, P.J.: “El derecho a la licencia y a la suspensión de su otorgamiento”, en RDU, núm. 70, 
1980, pág. 15. 
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En esta línea, tal y como afirma el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, 

“(…) con la eficacia demorada (…) simplemente se retrasa el momento de ejecutar o 

materializar el derecho ya reconocido701”. 

 

b) La condición de carácter temporal establecida en el redactado de los artículos 43 y 44 

del PTI.  

 

Tal y como ha manifestado reiteradamente la jurisprudencia702, así como la doctrina 

más cualificada, la licencia urbanística es un acto administrativo de autorización en 

virtud del cual se lleva a cabo un control previo por parte de la Administración 

competente sobre la actuación que quiere efectuarse por el administrado, verificando si 

se ajusta o no a las exigencias del interés público, de conformidad a lo que señala la 

normativa aplicable. Se trata de una autorización de carácter reglado, por lo que la 

Administración deberá proceder al otorgamiento de la misma si se cumplen los 

presupuestos de hecho establecidos en la legislación aplicable703.  

                                                
701 STSJ de las Illes Balears, núm. 373, de 2 de julio de 2008. En  concreto, veáse el punto b) del  
fundamento jurídico séptimo.  
702 Ver entre otras, SSTS de 9 de marzo de 1988, (Sala de lo contencioso Administrativo, sección 5ª), RJ 
1988/1819; SSTS de 22 de enero de 1996, RJ 1996/ 30; SSTS de 4 de octubre de 1993, RJ 1993/7343. En 
éstas se acentúa la siguiente consideración: 
La Administración no es libre para decidir si otorga o no la licencia puesto que el contenido del acto ha de 
ser por entero reglado. Ello impide establecer restricciones discrecionales en cuanto que el contenido del 
acto no depende del libre arbitrio o discrecionalidad de la Administración. Ésta ha de actuar vinculada a 
los dictados de las normas y a los planes operantes en cada caso. 
“Como es sabido, y de conformidad con reiterada doctrina jurisprudencial, las licencias urbanísticas son 
licencias regladas que deben otorgarse siempre que la actividad se ajuste al ordenamiento. Y es por ello, 
por este carácter reglado, no discrecional, que es muy reducido el ámbito de las condiciones lícitas que en 
su otorgamiento  se pueden establecer”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares 
num. 619/1996 (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 21 de noviembre, RJCA 1996/1931, Recurso 
Contencioso Administrativo 1545/1994. 
Respecto a las principales sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, sobre la afirmación del 
carácter reglado de la licencia, veáse el estudio de ORTEGA BERNARDO, J.: “Las licencias 
urbanísticas”, cit., pgs. 69 a 76.  
703 En esta línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo desde la aplicación de la Ley del Suelo de 1956. 
ENTRENA CUESTA, al recoger los pronunciamientos del Alto Tribunal, resalta la Sentencia de 31 de 
octubre de 1958, en la que se señaló: “según ha establecido reiteradamente la jurisprudencia(…), el 
otorgamiento de licencias municipales para obras y construcciones en terrenos privados, no es un acto 
discrecional, sino reglado de la Administración, en el que ésta se limita a controlar si tal modalidad de 
ejercicio de las facultades dominicales del particular se ajusta a las disposiciones que lo encauzan y 
regulan en interés público, en los aspectos urbanístico, higiénico, ornamental y otros de clara relación con 
el bien general (…)” ENTRENA CUESTA, R.: “Las licencias en la legislación local”, en Revista de 
Estudios de la Vida Local, núm. 107, 1959, pág. 653.  
Ver, por todos, GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Las licencias de urbanismo, Ed. Abella, Madrid 1978, pág. 102 
y ss. ORTEGA BERNARDO, J.: “Las licencias urbanísticas”, cit., pág. 74.  
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Consecuencia de su naturaleza reglada, la regla general es la imposibilidad de establecer 

condiciones a su concesión704. No obstante, dicha afirmación debe ser matizada en 

atención a la reiterada jurisprudencia que prevé la incorporación de las denominadas 

“conditios iuris”. Es decir, cláusulas que eviten la denegación de la licencia mediante la 

incorporación a ésta de exigencias derivadas del ordenamiento vigente, y cuyo 

fundamento y justificación se halla en el principio de proporcionalidad705, en cuanto 

éste exige una perfecta armonía entre el contenido del acto administrativo y el fin 

perseguido por el mismo706. Por tanto -pese a que la regla general es que las licencias 

urbanísticas se caracterizan y diferencian de las demás por el hecho de estar supeditadas 

                                                
704 Ver, por todos, ENTRENA CUESTA, R.: “Las licencias en la legislación local”, cit., pgs. 660 y 661. 
El autor, al estudiar las distintas clasificaciones de licencias, distingue entre las que llama “puras” y las 
“impuras”. El autor entiende que son puras aquellas que simplemente remueven los límites que se 
establecen por la prohibición general al ejercicio de un determinado derecho; mientras que se refiere a las 
licencias “impuras” para eludir a las que además de autorizar una determinada actividad al particular, 
también se establece algún termino, condición o se señala algún modo al ejercicio de esta actividad.  
BOQUERA OLIVER, M.: “El condicionamiento de las licencias”, RAP, núm. 37, 1962, pgs. 173 y ss.; 
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Las licencias de urbanismo, cit., pág. 226 y ss; VELASCO CABALLERO, F.: 
Las cláusulas accesorias del acto administrativo, Ed. Tecnos, 1996, pgs. 202 a 222.  
705 “Toda norma, sobre todo la que incide de una manera intensa en la sociedad, como es la norma 
urbanística, debe estar basada en el principio de proporcionalidad y en la ponderación de intereses.”  
GALLEGO ANABITARTE, A.: “Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Valoraciones. 
Expropiaciones y venta forzosa”, en RDU, núm. 134, 1993, pág. 21. VELASCO CABALLERO entiende 
que la normatividad del principio de proporcionalidad deriva directamente del reconocimiento del Estado 
de Derecho, si bien varias de sus manifestaciones están mencionadas expresamente por la Constitución. 
Seguidamente, el autor, a pie de página,  recoge los preceptos constitucionales señalados por LÓPEZ 
GONZÁLEZ en los que se plasma el referido principio. VELASCO CABALLERO, F.: Las cláusulas 
accesorias,(…), cit., pág. 239.  
706 Es doctrina constante y reiterada del Tribunal Supremo, mantenida en innumerables sentencias, entre 
otras en las de 12 marzo de 1973 (RJ 1973\1141), 3 marzo de 1975, 19 enero de 1976 (RJ 1976/559), 19 
junio de 1979 (RJ 1979\2958), de 5 de junio de 1981, RJ 1981/2549, etc. En éstas se declara lo siguiente: 
“a) que las licencias para obras son actos reglados en cuanto a su otorgamiento, cuya finalidad es la de 
controlar si el ejercicio de los derechos subjetivos relativos a la construcción se ajustan a las disposiciones 
que lo encauzan y regulan, disposiciones a las que los Ayuntamientos deben ajustarse en el doble sentido 
de tener que denegar las que se opongan a tales disposiciones y tener que conceder las que a ellas se 
acomoden; b) que no sólo son reglados los actos de concesión, sino también el contenido de las licencias, 
puesto que el que trata de edificar en un terreno o solar suyo procede en virtud de un derecho de 
propiedad; c) que la licencia como técnica de control para velar por el cumplimiento de la ordenación 
urbanística, no puede desnaturalizarse y convertirse en medio de conseguir, fuera de los cauces legítimos, 
un objetivo distinto; d) que es válido que las licencias de construcción se otorguen sujetas a determinadas 
condiciones en el sentido de «conditio iuris», (…) si bien las referidas condiciones no pueden ser 
discrecionales al no dejar ningún arbitrio para otorgarlas incompatible con el carácter reglado de la 
concesión de la licencia y por cuanto esas condiciones han de ser legítimas y ajustadas a Ley.” 
De manera similar, cabe atender a la SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª) de 9 de 
octubre de 1995; SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª) de 18 de diciembre, RJ 
1996/9527;  
En el marco de los Tribunales Superiores de Justicia también se han incorporado las anteriores 
manifestaciones. Entre otras,  STSJ de la Comunitat Valenciana núm. 1448/2006 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª), de 18 de febrero, JUR 2008/154799;  STSJ de las Islas Canarias, Las Palmas 
núm. 229/2007 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª) de 17 de julio, JUR 2008/7576; 
también del anterior TSJ veáse las Sentencias núm. 47/2007, de 2 de febrero, JUR 2007/ 155157 y la 
núm. 330/2005, de 3 de junio, RJCA 2005/457; STSJ de Granada, núm. 451/1998 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo) de 6 de abril, RJ 1998/1239;etc. 
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al cumplimiento de determinaciones urbanísticas- puede darse el caso de que su 

otorgamiento esté supeditado al cumplimiento de otras limitaciones707. Así, el Tribunal 

Supremo viene reconociendo, desde los años 60, esta situación excepcional y entiende 

que el otorgamiento de la licencia puede quedar supeditado a que no se vulnere el 

interés general de todos los ciudadanos708. A mayor abundamiento, la posibilidad de las 

licencias condicionadas se halla plenamente admitida en nuestro sistema jurídico; pues 

constituye un mecanismo menos gravoso para el solicitante que la denegación de la 

licencia. Con esto último se cumple con la premisa, recogida en el artículo 6.2 por el 

que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (en adelante 

RSCL)709, relativa a que ante la posibilidad de utilizar varios medios para conseguir un 

fin, deberá seguirse el menos restrictivo para los derechos del administrado710.  

Aplicando esto último, en el marco de la licencia condicionada, el Tribunal Supremo 

afirma que con ésta se procede a la articulación de un mecanismo que “permite 

compaginar el respeto a los derechos individuales, concediendo la autorización sin 

espera, pero teniendo en cuenta que el interés general exige que toda actividad ha de 

desarrollarse con las debidas garantías y, en su caso, se posibilite, dentro de la legalidad, 

la revocación de las autorizaciones condicionadas711”.  

Pues bien, en el caso de la regulación establecida en el PTI de Menorca, tanto las 

licencias turísticas previas (artículo 43) como las urbanísticas municipales (artículo 44) 

son actos de autorización (se reconoce un derecho, no se concede), reglados (exigen un 

contraste con la ordenación aplicable) y debidos (han de concederse o denegarse según 

el proyecto reúna o no las condiciones temporales exigibles)712. Por tanto, el plazo de 

                                                
707 En este sentido, GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Las licencias de urbanismo, cit., pág. 100.  
708 Ver, por todos, la jurisprudencia que se recoge en el anterior libro de GONZÁLEZ PÉREZ, J., pág. 
100 y ss.  
709 Igualmente, el artículo 16.1 del referido RSCL dispone que las licencias quedarán sin efecto si se 
incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, e impone el deber de revocación de las 
mismas cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, 
de haber existido, habrían justificado la denegación. 
710 Sobre el subprincipio de intervención mínima que resulta como una aplicación del principio de 
proporcionalidad, GONZÁLEZ LÓPEZ, J. L.: El principio de proporcionalidad en Derecho 
Administrativo, Ed. Instituto García Oviedo, Sevilla, 1988, pág. 20. Recogiendo lo señalado por éste 
autor, VELASCO CABALLERO, F.: Las cláusulas accesorias, (…), cit., pág. 236.  
711 SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª), de 24 de abril de 1992, RJ 1992/3933.  
712 Al ser un acto debido, “que debe otorgarse si la actuación pretendida se adapta a la ordenación 
urbanística aplicable, que naturalmente es la vigente, es decir, al planeamiento en vigor, por haber sido 
previamente tramitado, aprobado y publicado, como se deduce con claridad de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (…)”. ORTEGA BERNARDO, J.: “Las licencias urbanísticas”, cit., pág. 89. En este 
estudio se reflexiona sobre las sentencias acaecidas en torno al momento que sirve de punto de atracción 
de la planificación aplicable.  
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inicio antes del cuál no deviene efectiva la licencia, forma parte de la propia esencia de 

la misma y no se trata de un mero condicionante alternativo y de escasa entidad.  

Ya he mencionado que sobre la temporalización del otorgamiento de las licencias tuvo 

ocasión de pronunciarse el Consell Consultiu de les Illes Balears, por medio del 

Dictamen núm. 37/2001, de 19 de abril de 2001, respecto a la regulación contenida en el 

proyecto de la citada refoma del PGOU del municipio mallorquín de Calvià. El órgano 

consultivo, tras describir la normativa urbanística balear aplicable en materia de 

licencias de obras, declara que deberían ser de aplicación únicamente los ritmos de las 

urbanizaciones y edificaciones, objeto de tratamiento en el artículo 16 del Texto 

Refundido de la  Ley del Suelo 9 de abril de 1976. 

Respecto a la dosificación del crecimiento, tanto desde el punto de vista de los espacios 

sin urbanizar como en lo que atañe a la edificación, la referida institución consultiva 

rechazó la regulación propuesta por el Ayuntamiento de Calvià. Literalmente, se puso 

de relieve lo siguiente: 

“Parece, pues, que el problema suscitado (la introducción y seguimiento de criterios 

restrictivos en el crecimiento de los “habitats” del término municipal de Calvià) habría 

de tener su solución, no aplicando lo que se denomina en el expediente 

“temporalización” de licencias sino asumiendo la elaboración de programas de 

actuación urbanística atemperados al precepto legal invocado y a los artículos 71 y 

siguientes del Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1.978 teniendo 

especialmente en cuenta el apartado 3 del art. 73 que previene que “en las promociones 

privadas se incluirán, además, los programas de edificación, de manera que coincidan 

con las etapas previstas en el Programa de Actuación urbanística y en los Planes 

parciales713”. 

Con posterioridad a la emisión de este dictamen, cuya manifestación anteriormente 

citada no compartimos, se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears, en relación a los preceptos concretos del PTI de Menorca que regulan la 

cuestión de la programación temporal de las licencias. A mi juicio, con gran acierto y 

recogiendo los pronunciamientos doctrinales más relevantes714, el citado órgano 

jurisdiccional, con base a la normativa urbanística balear aplicable, afirma que el 

                                                
713 Ver la consideración jurídica quinta del citado Dictamen que se puede consultar en la siguiente URL: 
http://www.consellconsultiu.es  
714 Ver, por todos, BLASCO ESTEVE, A.: “¿Es posible programar (…)” cit., pgs. 73 a 95.  
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sistema establecido en el PTI no altera el procedimiento regulado del otorgamiento de 

licencias.  

Así, se incide en la distinción entre el día que constituye el término máximo para iniciar 

las obras (“dies ad quem715”) de la otra limitación temporal que viene determinada por 

el inicio demorado de las obras (día a partir del cual se podrían empezar las obras). Es 

decir, se parte de la base de que los términos regulados, en concreto, en la LDU y en el 

PTI de Menorca, son distintos y compatibles entre sí. Así, se concluye: 

“En definitiva, se acepta la imposición en el retraso del inicio de las obras sobre la 

premisa de que ello no supone restricción en la patrimonialización de los 

aprovechamientos urbanísticos concedidos con la licencia –sino simple retraso en el 

limitado ámbito de su materialización constructiva- y que por ello no contraviene ni el 

contenido básico del derecho estatutario de la propiedad ni afecta a la igualdad en el 

contenido del derecho porque a partir de la entrada en vigor, todos tienen derecho a 

licencia que sea conforme con el plan y todos se someten a un régimen de turnos 

conforme al igualitario y objetivo criterio temporal (…)716”. 

“(…) en concreto, si se llega a la conclusión de que el planeamiento está habilitado para 

establecer un mecanismo de dilación en la eficacia de la licencia, el acto de concesión 

de la misma con eficacia dilatada no romperá el carácter reglado de la concesión, que 

precisamente se ajustará al Plan. Por lo tanto, no se está en el caso de que la 

administración otorgante de la licencia imponga –discrecionalmente- una condición no 

prevista en las normas, en cuyo caso sí se rompería el carácter reglado del acto de 

otorgamiento, sino precisamente aplicación reglada de la norma de planeamiento que así 

lo establece717”. 

Por tanto, el carácter reglado de las licencias no impide ni que se pueda suspender su 

otorgamiento por causas expresamente previstas, ni que se pueda otorgar la licencia (y, 

con ella, el reconocimiento del derecho a edificar), pero con eficacia demorada; es decir, 

marcando un término “a quo” para la iniciación de las obras718. 

                                                
715 Éste queda recogido en el redactado del ya citado artículo 8 de la LDU: “toda licencia, de acuerdo con 
la normativa urbanística deberá prever un plazo para comenzar las obras proyectadas y otro para 
acabarlas”. 
716 Ver, el punto f) del fundamento jurídico séptimo. 
717 Punto a) del fundamento jurídico séptimo.  
718 En relación a la regulación de los ritmos de crecimiento, RULLÁN SALAMANCA entiende que ésta  
“podría tener, a corto-medio plazo, efectos directos sobre el sector de la construcción que, al ver limitado 
su volumen de actuación en alojamiento de nueva planta, desviaría gran parte de su actividad hacia la 
reconversión y la rehabilitación. Se trata de un sistema de freno o contención del crecimiento cuantitativo 
similar a los establecidos en otros sectores, como el mismo sector turístico balear a partir de la Ley 
General Turística de 1999, el sector pesquero o vinícola a partir del establecimiento de sus respectivas 
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En este sentido, BLASCO ESTEVE afirma lo siguiente: “desde el momento en que el 

requisito o condicionamiento de que se trate se incorpora al ordenamiento jurídico, no 

existe contradicción con el carácter reglado del acto de aplicación – la licencia-, ya que 

ésta se adaptará precisamente a lo establecido en la norma719”. 

Finalmente, debo reproducir el pronunciamiento del TSJIB en el que se reconoce la 

posibilidad de que los PTIs regulen el proceso temporal de concesión de licencias, 

destacando sobre todo la necesidad de acatar y legislar de acuerdo con la nueva 

normativa de suelo. Así, se afirma que: 

“(…) no se puede desconocer la evolución legislativa y jurisprudencial en cuanto a las 

competencias autónomicas en el diseño de la política urbanística -del que es una 

muestra la Ley de Suelo de 2007-. La STC 164/2001 ya indicó que “es incuestionable 

que la competencia urbanística de las Comunidades Autónomas abarca la facultad de 

regular los ámbitos de ejecución y el régimen de plazos que se fijen en el planeamiento 

urbanístico o en cualquier otro instrumento urbanístico”. 

Ya dentro del ámbito de las Illes Balears, la Ley 14/2000, de Ordenación Territorial ya 

prevé en su Exposición de Motivos que “la configuración del archipiélago facilita que 

cada una de las islas lleve a término la ordenación de su territorio de manera autónoma”, 

por lo que si el Plan Territorial Insular es el instrumento de ordenación de cada isla, sin 

duda es el mecanismo hábil para definir el modelo concreto de ordenación. Si en esta 

ordenación, y en atención a las peculiaridades de cada isla, se establece un mecanimo de 

plazos de edificación distinto, no por ello queda afectado el derecho de igualdad. Por el 

mismo mecanismo que la STC 164/2001 ya reconoce a cada C.A la facultad de regular 

el régimen de plazos de la edificación, dentro de esta CAIB, cada isla puede regular el 

propio720”. 

A tenor de lo anterior y una vez admitida la regulación establecida en el marco del 

referido Plan insular, la cuestión que debo poner de relieve es la relativa a la posibilidad 

contemplada en los artículos 43 y 44 sobre el supuesto en el que se han agotado todos 

los cupos de licencias para los 3 años siguientes al de la solicitud. En concreto, se trata 

                                                                                                                                          
“cuotas” o condiciones de desguace o, incluso, el reparto de las “cuotas de contaminación” que se están 
planteando a partir del protocolo de Kyoto.” RULLÁN SALAMANCA, O.: “Una técnica urbanística,…, 
cit.”, pág. 10 de 14.  
719 BLASCO ESTEVE, A.: ¿Es posible programar temporalmente (…)”, cit., pág. 92. Seguidamente, y en 
relación al PGOU de Calvià, BLASCO ESTEVE pusó de manifiesto que desde el momento que la 
programación temporal de las licencias aparecía recogida en el referido instrumento urbanístico, dicho 
mecanismo no sólo no vulneraba el carácter reglado de la licencia sino que justamente lo cumplía y sería 
ilegal la licencia que no respetará el programa. Pgs. 92 y 93.  
720 Ver el punto f) del fundamento jurídico séptimo.  
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de determinar si el Plan tiene la fuerza normativa requerida para poder afectar al 

derecho de propiedad en tal supuesto721. 

 

c) Necesidad de aprobar un texto legal que contemple la denegación de licencias por 

superarse el cupo de plazas previstas en los planes territoriales.  

 

Cuando se concede una licencia es porque se cumplen las previsiones establecidas en el 

planeamiento y en las normas de ordenación del territorio, en cuanto a los requisitos 

mínimos a tener en cuenta en dicho otorgamiento. Como he señalado anteriormente, la 

atribución de licencias puede venir condicionada por el cumplimiento de unos plazos de 

ejecución (plazo inicial de las obras, y hasta que éste no llegue no se podrían iniciar las 

mismas). Así, el Tribunal Supremo afirma que “la licencia de obras no otorga a su 

titular un derecho a construir sin limitación temporal alguna, pues en la propia 

naturaleza de la institución está su directa o inmediata vinculación con la actividad 

constructiva (…) la titularidad de la licencia no comporta que quien la ostenta disponga 

de un derecho perfecto, inmodificable y esgrimible frente al planeamiento futuro 

(…)722”. Consecuencia de lo anterior, el referido órgano jurisdiccional considera que el 

derecho a la edificación no es, ni mucho menos absoluto y se deberá ajustar, en todo 

caso, a las determinaciones del planeamiento vigente y a los términos señalados723. 

En este sentido, los intereses públicos reclaman unos condicionamientos temporales, en 

aras a proteger la seguridad jurídica y en evitación de peticiones carentes de seriedad o 

con fines especulativos. No se puede dejar en manos de la voluntad del destinatario la 

elección del momento de inicio, y someterla al calendario temporal que plazca a sus 

intereses. En el marco de la regulación de la programación temporal de las licencias 

urbanísticas del PTI menorquín, la cuestión que se planteaba era si se vulneraba el 

ordenamiento jurídico por medio de la siguiente previsión, en el marco de las licencias 
                                                
721 A priori, cabe atender a lo señalado por GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: “Régimen Jurídico del 
suelo”, en RDU, núm. 55, 1977, pág. 41, nota a pie de página núm. 9. En concreto, el autor afirma que: 
“(…) en definitiva, el posible cambio del contenido del derecho de propiedad sin indemnización-siempre 
que no afecte al contenido mínimo reconocido por la Ley- es una consecuencia de la concepción social. 
Pues si el derecho de propiedad está subordinado al interés de la Nación, al bien común, etc., es claro que 
tal interés puede concretarse en distinta forma a través del tiempo”.  
722 Ver, por todos, las sentencias siguientes: SSTS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), 
de 22 de marzo de 2002, RJ 2002/2931; de 7 de junio de 2000, RJ 6387/2000; de 3 de diciembre de 1998, 
RJ 9710/1998; de 1 de julio de 1996, RJ 6125/1996, etc. 
En esta línea, STSJ de las Illes Balears núm. 53/2003, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
única), de 24 de enero, JUR 2003/86032.   
723 MUNAR FULLANA, J.: La configuració de la llicència urbanística municipal en el sistema normatiu 
balear, Ed. Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Interior, 2007, pgs. 163 y 164.  
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urbanísticas municipales: “se deberán entender denegadas las solicitudes referidas a 

obras que den lugar a un número de plazas que excedan la cantidad máxima fijada para 

el último año susceptible de ser tomado en consideración” (apartado segundo del 

artículo 44). 

A juicio del Tribunal de Justicia de las Illes Balears “aquí ya no estamos en el caso de 

demorar la eficacia de los efectos de la licencia  sino de anular el conjunto de derechos 

y deberes que integran el estatuto de la propiedad urbana, lo que sólo puede hacerse 

mediante norma con rango legal. El plan es un instrumento de rango insuficiente.” 

Tal y como expondré más adelante, de manera acertada, el TSJIB enfatiza la 

prohibición de rechazar las referidas solicitudes de plano y sin necesidad de mayor 

razonamiento que la superación del número de plazas previsto, carece de cobertura legal 

alguna.  

 

3.2.2 La denegación de la licencia debe ser motivada y fundarse en algún 

precepto del ordenamiento jurídico aplicable724.  

 

Ya he puesto de relieve la naturaleza eminentemente reglada de las licencias 

urbanísticas, las cuales constituyen un acto debido en cuanto que necesariamente deben 

otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación 

aplicable. Pero la denegación ha de ser motivada. En este sentido se manifiesta el 

TRLS/08, cuyo artículo 8.1, al regular el contenido del derecho de propiedad afirma lo 

que sigue: 

“(…) Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o 

autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación 

territorial y urbanística. Su denegación deberá ser motivada725”. 

Igualmente, en el marco balear, el artículo 4.3 de la LDU prevé que: “toda resolución 

que deniegue licencia deberá de ser motivada con explicita referencia a la norma o 

planeamiento que este en contradicción con la licencia solicitada”. 

En cuanto a los requisitos, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo, la motivación 

no puede ser meramente formal o rutinaria sino que se ha de concretar en hechos 

determinantes que puedan ser subsumidos en una norma impeditiva, excluyente o 

                                                
724 Ver, por todos, GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Las licencias de urbanismo, cit., pág. 225.  
725 De igual modo se recogía la motivación de la denegación en el artículo 179.2 del TR de la Ley del 
Suelo de 1976.  



 332 

prohibitiva de la licencia; debiendo equiparar como supuesto de falta de motivación la 

que es manifiestamente errónea, arbitraria u irracional726. No existe duda alguna 

respecto a que la motivación y la congruencia son notas esenciales de toda actuación 

administrativa. Ello es lo que permite el control de la discrecionalidad administrativa de 

cara al cumplimiento de los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de 

la arbitrariedad de los poderes públicos.  

En el caso que nos ocupa entiendo que, aunque se trate de una previsión incluida dentro 

del acertado mecanismo de programación temporal del otorgamiento de las licencias727, 

se ha vulnerado el principio de reserva de ley que la Constitución y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional imponen para la regulación del ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales reconocidos en el capítulo I del título I, entre los que se 

encuentra el derecho de propiedad728.  

 

3.2.3. En el marco de la denegación de licencias, corresponde a una norma con 

rango legal cumplir con las garantías constitucionales del derecho de 

propiedad.  

 

La Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce en el 

artículo 33.1, el derecho de propiedad con una doble garantía: la necesidad de respeto a 

su “contenido esencial” y la denominada “reserva de ley”. Estamos ante una materia que 

ha sido objeto de desarrollo por la doctrina729, no obstante debo realizar algunas 

                                                
726 Ver, entre otras, las SSTS (Sala de lo contencioso administrativo, Sección 5ª): de 7 de febrero de 1994, 
RJ 1994/1008; de 28 de noviembre de 1995, RJ 1995/8556; etc. En cuanto a los requisitos que debe 
cumplir la motivación de las licencias, veáse la STSJ de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, núm. 
395/2002, (Sala de lo contencioso administrativo), de 8 de abril.  
727 A favor de esta técnica se pronuncia SOLA TEYSSIERE, en el estudio ya citado, pgs. 170 a 190. 
728 En cuanto a la concepción social del derecho de propiedad, GÓMEZ-FERRER MORANT afirma lo 
siguiente: 
“(…) ya no hay propiedad sino propiedades (…) en el derecho urbanístico la delimitación del derecho de 
propiedad, es decir, la fijación de cuáles son sus límites y los deberes y cargas que impone a sus titulares, 
se efectúa por la Ley del Suelo y- por remisión de la misma- por los planes de ordenación, verdadero eje 
del sistema legal, que prevé también el régimen aplicable en los supuestos de inexistencia de Plan. Por 
otra parte, esta definición del derecho de propiedad no da lugar- como regla general- a derecho de 
indemnización, y ello porque si objeto es la fijación de  límites y no la privación de parte de su 
contenido”. GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: “Régimen jurídico del suelo”, cit., pág. 37.  
729 Entre otros, MARTÍN MATEO, R.: “El estatuto de la propiedad inmobiliaria”, en RAP, núm. 52, 
1967, pág. 120 y ss; PAREJO ALFONSO, L: Régimen urbanístico de la propiedad y responsabilidad 
patrimonial de la Administración:(la alteración del planeamiento, la vinculación singular y la anulación 
de licencias), Ed. Instituto de Estudios de Administración Local, 1ª ed., Madrid, 1982, pgs. 27 y ss; 
BASSOLS COMA, M: Constitución y sistema económico, Ed. Tecnos, Madrid, 1985, pág. 117 y ss. 
Estos dos últimos autores citados inciden en que la comprensión del alcance constitucional del derecho de 
propiedad debe interpretarse con base al artículo 33, pero además con los preceptos siguientes: 
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consideraciones a efecto de dejar constancia que el PTI se ha extralimitado, en la 

regulación de la denegación de las licencias, por haberse superado el cómputo 

establecido para el periodo de vigencia del plan y, en esa cuestión, deviene 

inconstitucional por contravenir el principio de reserva de ley. En concreto, expondré 

los aspectos que evidencian que una regulación de tal calado debería haberse realizado 

por una norma con rango de ley. 

 

El principio de reserva de Ley como garantía del derecho de propiedad. 

 

A priori, se afirma que el cumplimiento de la reserva legal determina la relación entre la 

Ley y el Reglamento, por lo que no debe identificarse con el principio de legalidad que 

supone la vinculación de la Administración a una norma previa, norma que atribuye a la 

Administración su potestad de ejecución730. 

Realizada esta consideración, el artículo 33.2 de la Constitución determina que el 

contenido del derecho de propiedad será determinado por las leyes con base al criterio 

director de la función social731. Siguiendo a PAREJO ALFONSO, ha de advertirse que 

en el citado precepto sólo se garantiza desde el texto constitucional y por efecto de éste, 

el contenido económico efectivo, es decir, el contenido patrimonial constituido y 

concreto, a través de la interdicción de todo sacrificio del mismo por razón del interés 

general no compensado con justa indemnización. Por tanto se recoge, en el artículo 33, 

una garantía institucional de la propiedad pero no de las situaciones dominicales 

                                                                                                                                          
- Aquellos que regulan otras instituciones generales (el concepto de contenido esencial del artículo 

53.1; la institución de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, art. 106.2; la figura 
del dominio público, prevista en el artículo 132). 

- Las cláusulas específicas contenidas en el capítulo correspondiente a los principios rectores de la 
política social y económica (medio ambiente y calidad de vida, utilización del suelo urbanizable, 
vivienda, etc.) 

- Así, como la cláusula general del artículo 128.1 que determina que toda la riqueza del país sea 
cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 

BARNES VAZQUEZ, J.: La propiedad constitucional. El estatuto jurídico agrario, Ed. Civitas, Madrid, 
1988, pgs. 165 y ss. En cuanto el régimen urbanístico del derecho de propiedad, ver por todos, GARCÍA 
DE ENTERRÍA, E y PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de derecho urbanístico, cit., pág. 433 y ss.  
730 TORNOS MAS, J.: “La relación entre la Ley y el Reglamento: reserva legal y remisión normativa. 
Algunos aspectos conflictivos a la luz de la jurisprudencia constitucional.”, en RAP, núm.100-102, 1983, 
pág. 506. El autor añade que “la Administración al reglamentar adquiere un papel diverso a la 
Administración que ejecuta una norma, comenzando por el hecho de que la potestad de reglamentar la 
recibe la Administración de la Constitución y la Ley se limita a fijar el alcance material”. 
731 PAREJO ALFONSO afirma que “la función social no puede ser otra cosa que un resultado del interés 
general, y en el caso de la propiedad del suelo, ese interés general no puede ser concretado, toda vez que 
la ordenación urbanística es – también en la Constitución- una función pública, más que por el poder 
público en ejercicio de la potestad de establecimiento de dicha ordenación”. PAREJO ALFONSO, L.: 
Régimen Urbanístico de la propiedad (…), cit., pág. 37.  
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concretas732. Dicha garantía, de acuerdo con el artículo 53 de nuestra Constitución ( que 

se refiere al contenido esencial de los derechos y libertades recogidos en el capítulo 

segundo del título I), se refleja en que “sólo por ley, que en todo caso deberá respetar 

aquel contenido, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades”. La 

redacción de este precepto da lugar a un debate sobre si la reserva de ley es absoluta o 

no; es decir, si la regulación del derecho de propiedad requiere inexcusablemente una 

norma jurídica con rango de ley formal, o aún, de ley orgánica, o puede llevarse a cabo 

a través de reglamentos de la Administración. 

En este sentido, DÍEZ PICAZO ya se inclinó por la solución menos radical, estimando 

que si bien la delimitación del contenido especial de la propiedad privada ha de 

realizarse necesariamente por una norma jurídica con rango de ley formal ordinaria- no 

orgánica-, puede la Administración completar, a través de reglamentos ejecutivos, 

aquella reglamentación733. El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 24 de julio de 

1984 resuelve las dudas que se suscitaban en torno a cómo opera el principio de reserva 

legal en el marco de las restricciones de derechos734. Así, el máximo interprete de la 

Carta Magna concluye lo que sigue: 

“Este principio de reserva de ley entraña, en efecto, una garantía esencial de nuestro 

Estado de Derecho, y como tal ha de ser preservado. Su significado último es el de 

asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos 

dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos 

han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos 

normativos propios, que son los reglamentos. El principio no excluye, ciertamente, la 

posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que 

tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente 
                                                
732 PAREJO ALFONSO, L.: Régimen urbanístico de la propiedad, (…)”, cit., pgs. 33 y 34.  
Así, el Tribunal Constitucional realiza, entre otras, la siguiente afirmación: “(…)la progresiva 
incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los distintos tipos de 
bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer ha producido una diversificación de la 
institución dominical en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con un significado y 
alcance diversos. De ahí que se venga reconociendo en general aceptación doctrinal y jurisprudencial la 
flexibilidad o plasticidad actual del dominio que se manifiesta en la existencia de diferentes tipos de 
propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos, de acuerdo con la naturaleza de los bienes sobre los 
que cada derecho de propiedad recae.(…)”. Fundamento jurídico 2ª de la STC 37/1987, de 26 de marzo.  
733 En relación a las distintas posiciones doctrinales en torno a esta cuestión, ver GAYO DE 
ARENZANA, L.: “Configuración constitucional de la propiedad privada”, en El sistema económico en la 
Constitución Española, XV Jornadas de Estudio, vol. I, Ed. Ministerio de Justicia, Secretaria General 
Técnica, Madrid, 1994, pgs. 607 y 608.  
734 TORNOS MAS concluye su trabajo con la siguiente afirmación: “En cualquier caso, compete al 
Tribunal Constitucional ir configurando la particular relación de la Ley y el Reglamento, dentro del 
principio de reserva legal (…)”. Ver, TORNOS MAS, J.: “La relación entre la Ley y el Reglamento”, cit.,  
pág. 507.  
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subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la 

Constitución en favor del legislador. 

Esto se traduce en ciertas exigencias en cuanto al alcance de las remisiones o 

habilitaciones legales a la potestad reglamentaria, que puedan resumirse en el criterio de 

que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad a un 

complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para 

optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la 

propia Ley. Y este criterio aparece contradicho con evidencia mediante cláusulas 

legales, del tipo de la que ahora se cuestiona, en virtud de las que se produce una 

verdadera deslegalización de la materia reservada; esto es, una total abdicación por 

parte del legislador de su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta 

facultad al titular de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u 

objetivos que la reglamentación ha de perseguir735”. 

De acuerdo con lo anterior, GARCÍA DE ENTERRÍA entiende que la Ley ha de 

abordar, por sí misma, el núcleo o contenido esencial de dicha regulación, de modo que 

la remisión que pueda hacer a un reglamento no implique una abdicación de regulación 

de dicho núcleo (o de sus criterios básicos), sino un verdadero complemento. En caso de 

no respetarse estas premisas, no estamos ante una remisión normativa sino ante una 

deslegalización incompatible con las garantías constitucionales del derecho de 

propiedad736.  

 

La delimitación del contenido del derecho de propiedad: licitud de la remisión 

legislativa al planeamiento territorial y urbanístico respecto a la imposición de límites. 

 

Ya he expuesto que el artículo 33.1 de la Constitución reconoce el derecho a la 

propiedad privada; y si bien es la función social lo que ha de delimitar su contenido, ello 

ha de ser de acuerdo con las leyes sin que nadie pueda ser privado de su propiedad en 

                                                
735 En este sentido, ver por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R: 
Curso de Derecho Administrativo, vol.II, Ed. Civitas, Madrid, 2008, pgs. 110 y 111.  
736 TORNOS MAS reflexiona sobre el posible abuso, por parte del legislador, de las remisiones 
meramente formales o que se amplíe el campo del reglamento independiente justificando la existencia de 
ámbitos propios del mismo y excluidos de la reserva legal. Ver, por todos, TORNOS MAS, J.: “La 
relación entre la Ley y el Reglamento:(…)”, cit., pág. 476. Sobre el reglamento independiente, 
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Fundamentos de Derecho Administrativo, Ed. Centro de Estudios 
Areces, Madrid, 1988, pág. 78. En este sentido, BAÑO LEÓN, J. Mª: Los límites constitucionales de la 
potestad reglamentaria: (remisión normativa y reglamento independiente en la Constitución de 1978),Ed. 
Civitas, Madrid, 1991, pág. 139 y 140.  
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forma distinta a la dispuesta por las mismas. Aquí debo traer a colación las 

consideraciones realizadas por la doctrina sobre el concepto de delimitación y 

limitación. De acuerdo con lo señalado por GARCÍA DE ENTERRÍA, delimitar es 

configurar los límites dentro de los cuales se produce el contenido normal de los 

derechos; limitar es restringir, producir una restricción o ablación de las facultades que 

entran en el ámbito delimitado o definido previamente como propio de ese contenido 

normal. Delimitar es un derecho inexcusable; limitarlo es una eventualidad que, además 

de producirse o no, afecta sólo a algunos supuestos y no a todos dentro de la generalidad 

de las aplicaciones del tipo de derecho de que se trate737. 

Literalmente, el citado autor afirma que: “por supuesto, la Ley eventualmente limita los 

derechos pero antes que eso los constituye, los configura, los define como tales 

derechos: es el primer efecto de la Ley. Y esta configuración, esta delimitación, esta 

definición de los derechos, implica, necesariamente, un sistema de límites. Hay una 

“contradictio in terminis” en la expresión derecho absoluto o ilimitado”. Si cualquier 

derecho fuese ilimitado pondría en cuestión la totalidad del ordenamiento, porque esa 

limitación destruiría todos los derechos, los haría imposibles. Justamente la delimitación 

de los derechos es obligada para articular, en un sistema los derechos de todos ente sí y 

los de cada uno con los de la colectividad738”. 

De acuerdo con este pronunciamiento doctrinal, el Tribunal Constitucional declara que: 

“(…)el art. 33.2 de la propia Constitución flexibiliza la reserva de Ley en lo que 

concierne a la delimitación del contenido de la propiedad privada en virtud de su 

función social, que debe ciertamente regularse por la Ley, pero también por la 

Administración «de acuerdo con las Leyes» cuando éstas recaben la colaboración 

reglamentaria de aquélla. Prohíbe esta concreta reserva de Ley toda operación de 

deslegalización de la materia o todo intento de regulación del contenido del derecho de 
                                                
737 Ver, por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Actuación Pública y actuación privada en el Derecho 
Urbanístico”, REDA, núm.1, 1974, pgs. 79 a 99. En el mismo sentido se manifiesta el autor en: 
Problemas actuales de régimen local, Ediciones del Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, 
núm. 4, (2ª edición), 1986. En concreto, en la anterior obra, el autor afirma que: “Las facultades del 
derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos 
en esta Ley, o en virtud de la misma por los planes de ordenación, con arreglo a la calificación urbanística 
de los predios (…)” pág. 98. 
Igualmente, DÍEZ-PICAZO entendió que de la lectura del artículo 61 del TR/56, se extrae una nueva 
óptica del derecho de propiedad. “La propiedad del suelo confiere unas facultades e impone unas 
obligaciones, que están establecidas por las leyes y por los planes de ordenación de acuerdo con la 
calificación del suelo.(…)”. DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, J. L.: “Los límites del derecho de 
propiedad en la legislación urbanística”, en RDU, núm. 23, 1971, pág. 33.  
738 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Actuación Pública y actuación privada, (…)”, cit., pág. 81. En el 
mismo sentido, en concreto respecto el derecho de propiedad, ver FERNÁNEZ RODRIGUEZ, T-R.: 
Manual de derecho urbanístico, Ed. El consultor, Madrid, 2008, pág. 119.  
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propiedad privada por reglamentos independientes o extra legem, pero no la remisión 

del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración para 

completar la regulación legal y lograr así la plena efectividad de sus mandatos, remisión 

inexcusable, por lo demás, cuando, como es el caso arquetípico de la propiedad 

inmobiliaria, las características naturales del bien objeto de dominio y su propia 

localización lo hacen susceptible de diferentes utilidades sociales, que pueden y deben 

traducirse en restricciones y deberes diferenciados para los propietarios que, como regla 

general, sólo por vía reglamentaria pueden establecerse”. 

En la misma línea, el Tribunal Supremo, al interpretar la reserva de ley en el ámbito del 

derecho de propiedad, entiende que corresponde a la legislación del suelo determinar los 

límites de dicho derecho y las facultades y los deberes inherentes al mismo. Ahora bien, 

el citado alto órgano jurisdiccional afirma que la reserva de ley en materia de propiedad 

ha sido flexibilizada por la propia redacción del art. 33.2 de la Constitución que indica 

que la regulación de esta figura jurídica ha de llevarse a cabo de acuerdo con las leyes: 

“no sólo, pues, la Ley sino también los productos normativos de la Administración y 

más concretamente los planes, pueden contribuir a determinar el contenido del derecho 

de propiedad y más específicamente las facultades urbanísticas que lo integran. Resulta 

así clara la constitucionalidad de que el planeamiento venga a trazar el contenido último 

del derecho de propiedad. 

La flexibilización de tal reserva legal ha de operar en la medida en que resulte 

necesaria: la ley ha de establecer los criterios básicos que le son viables a una norma de 

carácter general y abstracto y será después el planeamiento el que con referencia a 

espacios territoriales concretos especifique las consecuencias que derivan de aquellos 

criterios generales739”. Por tanto, la reserva de ley exige al legislador establecer el 

máximo normativo posible740. Con base a la afirmación de la mejor doctrina741, relativa 

                                                
739 Fundamento jurídico tercero de la STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 5ª), de 22 de 
mayo de 1991, RJ 1991/4286. En este sentido pueden citarse, entre otras, STS de 2 de febrero de 1987 
(RJ 1987/2043), 17 de junio de 1989 (RJ 1989/4732), de 28 de noviembre de 1990 (rj 1990/9307), 12 de 
febrero de 1991 (RJ 1991/948), etc. 
740 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de derecho urbanístico, cit., pág. 
435; BASSOLS COMA, M.: Constitución y sistema económico, cit., pág. 124.; PAREJO ALFONSO, L.: 
Régimen urbanístico de la propiedad, cit., pág. 36 y ss.; BAÑO LEÓN, J. Mª.: Los límites 
constitucionales de la potestad reglamentaria, cit., pág. 140; TORNOS MAS, J.: “La relación entre la 
Ley y el Reglamento, (…)”, cit., pág. 484; PÉREZ ANDRÉS, A.A.: “La limitación constitucional de la 
remisión legislativa al planeamiento (hacia la reducción de la discrecionalidad), RDUyMA, núm. 146, 
pág. 70. 
741 PAREJO ALFONSO, L.: Régimen urbanístico de la propiedad, (…), cit., pgs. 32 y ss; BLASCO 
ESTEVE, A.: “¿Es posible programar la ejecución de las obras derivadas de las licencias de 
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a la existencia de una flexibiliación de la reserva de ley sobre la propiedad del suelo, 

entiendo que la referida previsión establecida en el artículo 44.2 del PTI se integra en el 

marco propio de lo que se entiende como delimitación del contenido concreto del 

derecho de propiedad, distinto de otras limitaciones cuyo desarrollo corresponde a la 

Administración por medio de los planes urbanísticos.  

La cuestión central, cual es la denegación del otorgamiento de la licencia por haberse 

superado el cupo previsto para el periodo de 3 años, debe estar prevista en la 

correspondiente legislación territorial. De modo, que corresponde al legislador 

autonómico regular este supuesto, o bien, hecha la determinación específica en la Ley 

habilitar al Consejo Insular para regular con detalle esta cuestión. 

En este último supuesto, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, no puede 

tratarse de una remisión en blanco. En concreto, debo traer a colación la sentencia del 

máximo interprete de la Carta Magna en la que se interpreta el artículo 2 de la Ley  

andaluza 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, el cual “autoriza a la 

Administración Autonómica, para determinar, de acuerdo con la Ley, los criterios 

objetivos de obtención del mejor aprovechamiento de la tierra y sus recursos” que 

pueden servir de fundamento a la expropiación742. Se trata de una resolución que ha sido 

objeto de estudio por la doctrina, y en ella se declara lo que sigue: 

“Resulta, sin embargo, evidente que el art. 33.2 de la propia Constitución flexibiliza la 

reserva de Ley en lo que concierne a la delimitación del contenido de la propiedad 

privada en virtud de su función social, que debe ciertamente regularse por la Ley, pero 

también por la Administración «de acuerdo con las Leyes» cuando éstas recaben la 

colaboración reglamentaria de aquélla. Prohíbe esta concreta reserva de Ley toda 

operación de deslegalización de la materia o todo intento de regulación del contenido 

del derecho de propiedad privada por reglamentos independientes o extra legem, pero 

no la remisión del legislador a la colaboración del poder normativo de la 

Administración para completar la regulación legal y lograr así la plena efectividad de 

                                                                                                                                          
edificación?”, cit., pág. 81; BAÑO LEÓN, J. Mª: Los límites constitucionales de la potestad 
reglamentaria (…), cit., pág. 146. 
AGUDO GONZÁLEZ afirma: “(…) desde hace ya bastantes años la Ley ha sufrio una reconversión hacia 
su consideración como un instrumento directivo y programador de la actuación Gobierno-Administración. 
La motivación de la remodelación de la función de la Ley y el desplazamiento de la labor normativa hacia 
los ejecutivos se debe tanto a la imposibilidad de que la Ley asuma la regulación general de todas las 
materias del ordenamiento, como a la dificultad de que ordence ciertas materias complejas y variables 
(como la protección del medio ambiente, el urbanismo o la ordenación del territorio) que no se 
compadecen bien con la vocación de generalidad y permanencia de la Ley”. AGUDO GONZÁLEZ, J.: 
Urbanismo y Gestión del Agua, cit., en nota al pie de las pgs. 30 y 31.  
742 BAÑO LEÓN, J. Mª: Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria (…), Cit., pág. 144.  
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sus mandatos, remisión inexcusable, por lo demás, cuando, como es el caso arquetípico 

de la propiedad inmobiliaria, las características naturales del bien objeto de dominio y 

su propia localización lo hacen susceptible de diferentes utilidades sociales, que pueden 

y deben traducirse en restricciones y deberes diferenciados para los propietarios que, 

como regla general, sólo por vía reglamentaria pueden establecerse. 

Es cierto que el art. 2 de la Ley andaluza, en orden al cumplimiento de la función social 

de la propiedad rústica, privada o pública, habilita a la Administración Autónoma para 

«fijar criterios objetivos de obtención del mejor aprovechamiento de la tierra y sus 

recursos», pero no puede verse en ello deslegalización alguna de la materia, porque tal 

habilitación normativa ha de operar en todo caso, como señala el precepto impugnado, 

«a los efectos de esta Ley», es decir, de acuerdo con las regulaciones de fondo que se 

contienen en la propia Ley de Reforma Agraria, cuyas normas son las que determinan 

básicamente el alcance de los deberes de los propietarios y empresarios agrícolas y de 

las medidas de intervención pública que pueden adoptarse para lograr «el mejor 

aprovechamiento de la tierra y sus recursos”. 

Con base a este pronunciamiento lo que debe examinarse no es si el Parlamento balear 

hubiera podido regular con mayor grado de detalle la denegación de licencias para el 

caso de haberse superado el cómputo autorizado por el PTI, sino si hubiera sido 

razonable y justificada la remisión; si hay criterios materiales en atención al derecho 

afectado, que sostengan o no la remisión743. En dicho marco autónomico, la remisión 

sería correcta (siempre que no fuese realizada en blanco), porque el PTI como 

instrumento general de la ordenación del territorio de  cada una de las islas (art. 8 de la 

LOT/00), en base a las características naturales, a la capacidad de carga, en definitiva, al 

uso racional del suelo y resto de recursos, hubiera podido desarrollar los supuestos de 

denegación de licencias.  

Entiendo que hecha la citada remisión, la regulación reglamentaria que de la misma se 

derivaría quedaría perfectamente integrada dentro de lo que constituye el contenido 

propio de los PTIs. En efecto, el artículo 9 de la LOT/00, prevé que todo PTI deberá 

determinar: “(…) l) criterios básicos relativos al uso sostenible de los recursos744”. 

                                                
743 BAÑO LEÓN, J. Mª, Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria (…), cit., pág. 144. 
744 Entre otros, MUÑO MACHADO y LÓPEZ MUÑIZ, al estudiar la incidencia de la ordenación 
territorial sobre la planificación urbanística, afirman que los instrumentos de ordenación del territorio 
pueden excluir terrenos del proceso de urbanización. A mayor abundamiento, en el marco de la 
competencia de clasificar suelo qu, por lo general, se atribuye a los PGOU, “lo que harán los instrumentos 
de ordenación territorial es obligar a los planes generales a que califiquen como suelo no urbanizable 
aquellos suelos que por ser objeto por los planes de ordenación del territorio de previsiones y 
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En este sentido, el PTI se muestra como el instrumento idóneo para concretar el 

principio de sostenibilidad, mediante la determinación de la posible denegación de 

licencias en los casos en que sea conveniente no continuar con el proceso de expansión 

urbana en atención a las necesidades socio-económicas y a los límites objetivos de los 

recursos naturales745.  

Ahora bien, de acuerdo con la reserva de ley, entiendo que debería haber sido la Ley de 

Ordenación del Territorio la que habilitase a los PTIs para desarrollar la contención 

temporal del crecimiento mediante la denegación de licencias. Era necesario contar con 

una Ley previa para que el Consejo Insular, por medio de su actuación reglamentaria, 

pudiera establecer dicha delimitación. Por tanto, en mi opinión, el Consejo Insular de 

Menorca, en esta relevante actuación de contención temporal del crecimiento y en la 

que ha actuado protegiendo el territorio,  como auténtico garante de los intereses de 

todos los ciudadanos, se ha extralimitado en lo que atañe a la denegación de las 

licencias. La concepción del PTI no se corresponde con la garantía constitucional de la 

propiedad. Ahora bien, a mi juicio, lo anterior debería servir de aviso al legislador 

balear. En efecto, desde la institución insular, aún sin competencia para ello, se ha 

puesto de relieve la necesidad de regular la situación de los particulares a los que no se 

les permitirá construir en su terreno. Se trata de un supuesto de limitación legal del 

derecho de propiedad por razones de interés público, traducido en una ordenación del 

territorio sostenible. La falta de adecuación del ordenamiento jurídico a la realidad del 

incontrolado crecimiento urbanístico es lo que suscitó, a mi juicio, la búsqueda de 

soluciones en el marco del PTI de Menorca.         

En mi opinión la existencia de una reserva de ley no debe llevar al estancamiento del 

marco legal y que corresponde al Parlamento de las Illes Balears solventar con rapidez 

la referida problemática: bien determinando las consecuencias de la programación 

temporal, bien remitiendo a los PTIs para que desarrollen dicha cuestión. Es necesario 

                                                                                                                                          
determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de 
ordenación de usos, de protección o de mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de 
utilización racional de los recursos naturales, en general incompatible con cualquier clasificación distinta 
a la de suelo no urbanizable (art. 46.1.e) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía)”. MUÑOZ 
MACHADO, S. Y LÓPEZ BENÍTEZ, M.: El planeamiento urbanístico, cit., pgs. 179 y 180.  
745 “(…) la sostenibilidad es un principio necesitado de concreción y, por tanto, de la fijación de 
estándares o parámetros dstinados a cumplir sus objetivos. Esto, lógicamente, exige dar un salto desde el 
plano legal, en principio demasiado genérico para atajar los problemas que comentamos, para aterrizar en 
otras normas más cercanas a la realidad práctica del territorio”. AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanimo y 
Gestión del Agua, cit., pág. 30.  
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que el legislativo asuma el rol normativo que le corresponde y no se limite a controlar 

los actos realizados por las diferentes administraciones. 

 

3.2.4. Consideraciones sobre las consecuencias indemnizatorias en los casos de 

denegación de la licencia de edificación por superación del cupo de plazas 

establecido. 

 

En los apartados anteriores he puesto de relieve que, tal y como ha señalado el Tribunal 

Superior de Justicia de las Illes Balears, “cuando la consecuencia de la falta de cupos 

libres es la denegación de la licencia, entonces sí que el Plan es un instrumento de rango 

insuficiente para suprimir el derecho”. Por ello, en la citada sentencia de 2 de julio de 

2008, se declara nulo el parrafo tercero del artículo 44.1 por ser disconforme con el 

ordenamiento jurídico. Y, consecuentemente, aparace el siguiente interrogante: 

¿Qué ocurre con los ciudadanos que pese a tener en propiedad suelos formalmente 

urbanos (es decir, que cumplen con todos los elementos propios de la urbanización: 

viales, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.) no se les otorga la licencia de 

edificación por haberse superado el cupo de licencias, establecido en el PTI como 

necesario para el proceso de urbanización (art. 10.1.a) TRLS/08? Pues bien, al haberse 

eliminado del ordenamiento vigente la previsión anterior, resulta claro que de los 

artículos del PTI no se puede derivar que, en estos casos, queda denegada la concesión 

de la licencia. En mi opinión, con base al redactado del PTI en el que se establece una 

programación de la conceción, las solicitudes de licencias de edificación se deberán 

ordenar con base a la fecha de presentación y constaran en el registro público de 

licencias otorgadas con la condición legal de que su eficacia, en lo que atañe a la fecha 

de inicio de las obras autorizadas, queda diferida al primer día del año a que se imputen. 

Esta circunstancia, de acuerdo con el apartado 44.2, deberá hacerse constar en la 

licencia.  

Ahora bien, los propietarios, a medida que se prolonga el tiempo transcurrido desde la 

solicitud entiendo que, en cierto modo pueden ver disminuida, en parte, la rentabilidad 

del suelo. En efecto, pese a que la no posibilidad de edificar no exime de otras 

facultades de disfrute y libre disposición (con lo que no se produce un vaciamiento del 

derecho, ni por ello una privación del mismo), cuando la imposibilidad de edificar se 

mantiene de manera permanente en el tiempo, entiendo que se deberán poner en marcha 

mecanismos de fomento, de ayudas, los cuales deberían ser establecidos por una Ley del 
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Parlamento balear -dirigida a paliar las consecuencias derivadas de la correcta 

implantación de un modelo de ordenación territorial y urbanístico sostenible-. En 

definitiva, se deberían regular mecanismos de concertación o acuerdo amigable con los 

propietarios afectados para evitar, en lo posible, el planteamiento de conflictos en la vía 

judicial746.  

Por otra parte, debo poner de relieve que la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de Medidas 

Urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, insta al Gobierno 

de esta C.A a que en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de dicho 

texto legal, presente al Parlamento un proyecto de ley reguladora de la ordenación 

territorial y urbanística. A mi juicio, la aprobación de esta ley supondría un hito 

importante en la legislación balear, pues hasta el momento no hemos contado con una 

ley urbanística de suelo. En el marco de esta Ley es donde se debería habilitar a los PTIs 

respecto a la posibilidad de denegar licencias de edificación por superar los cupos de 

crecimiento espacial sostenible establecidos en la norma territorial. Igualmente, se 

podría hacer mención expresa a que la justificación de la denegación anterior tiene 

como fundamento primordial la función ecológica del suelo747. Tal y como pone de 

relieve MENÉNDEZ REXACH, “si se asume (como resulta exigible por los 

imperativos comunitarios y constitucionales de garantizar un desarrollo urbanístico 

sostenible) la necesidad de adoptar nuevos criterios de ordenación que supongan un 

recorte de las posibilidades edificatorias previstas en la ordenación anterior 

sobredimensionada, no es descabellado proponer que se objetiven los criterios para fijar 

las indemnizaciones y que en su determinación se busque un equilibrio entre los 

intereses públicos y privados en presencia. Máxime cuando es notorio que muchas de 

las situaciones que ahora se trata de reconducir han sido el resultado de unas pautas 

desarrollistas irreflexivas, con una gran dosis de discrecionalidad en la clasificación del 

suelo como urbanizable (y, posteriormente, urbano). Si las plusvalías se atribuyen en su 

                                                
746 En un ámbito distinto, relativo a la contención del crecimiento urbanístico en Canarias, ver 
MENÉNDEZ REXACH, A. y JIMÉNEZ LARREA, E.: Life Lanzarote 2001-2004, Informe sobre el 
establecimiento de un marco legal para la contención del crecimiento en las zonas turísticas de 
Lanzarote”, en Prats Fernando(Dir.), Colección Life Lanzarote 2001-2004, Exploración de nuevas líneas 
de actuación, financiación y fiscalidad para la Reserva de la Biosfera, núm. 4,  Ed. Caja Insular de 
Ahorros de Canarias, Cabildo de Lanzarote, 2003.  
747 “(…) Esta función constituye un auténtico límite del derecho de propiedad que legitima tantas 
limitaciones de hacer o no hacer en las facultades de los propietarios como sean necesarias para hacer 
eficaz el mantenimiento del equilibrio ecológico, en cuanto objeto del derecho a un medio ambiente 
adecuado”. AGUDO GONZÁLEZ, J.: Incidencia de la protección del medio ambiente en los usos del 
suelo, Ed. Bosch, Barcelona, 2004, pág. 490.  
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mayor parte a los agentes privados, parece razonable que también se les repercuta, al 

menos en parte, las minusvalías748”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
748 MENÉNDEZ REXACH, A.: “Urbanismo sostenible: (…)”, cit., pág. 404.  
En este sentido, AGUDO GONZÁLEZ al referirse a la presencia de los intereses públicos y privados en 
este ámbito, afirma: 
“(…) Por un lado, concurriría el derecho de propiedad privada del titular del bien, que le permite un uso y 
aprovechamiento de acuerdo con la función social de la propiedad; y, por otro lado, un derecho colectivo 
a un medio ambiente adecuado que limita el ejercicio del derecho de propiedad y que legitima a sus 
titulares al uso y disfrute proporcionado de esos bienes, en cuanto parte del medio ambiente. En 
definitiva, todos los recursos naturales entrarían a formar parte del objeto del derecho a un medio 
ambiente adecuado con independencia de su titularidad, pues el elemento definidor de este bien jurídico 
no es la propiedad, sino su condición natural en cuanto determinante del mantenimiento del equilibrio 
ecológico”. AGUDO GONZÁLEZ, J.: Incidencia de la protección del medio ambiente (…), cit., pgs. 500 
y 501.  
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Título II.- LA INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN EN EL MARCO 

DE LA PLANIFICACIÓN ANDALUZA. INTENTO DE 

CONTROLAR EL CRECIMIENTO URBANO.   
 
En el presente capítulo se resalta nuevamente la importancia del factor poblacional en el 

marco de la contención del desarrollo urbanístico sostenible. Una vez vista la 

experiencia autonómica de las Illes Balears, donde la densidad poblacional aparece 

como aspecto clave de la ordenación territorial y urbanística, realizaré algunas 

reflexiones respecto a cómo ha sido tratada la variable poblacional en el ámbito de la 

planificación andaluza. Así, tras una visión general sobre la misma, incidiré en el 

redactado del artículo 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en 

adelante, POTA); precepto, este último, que, en un primer momento, se podía integrar 

dentro de las medidas de consecución de un desarrollo urbanístico más equilibrado con 

la variable demográfica. No obstante, como se verá, tanto las interpretaciones que 

respecto al mismo ha realizado la Junta de Andalucía, así como las posteriores 

concreciones de su contenido, han dado lugar a que la fuerza inicial que tenía este 

artículo haya quedado totalmente reducida. Seguidamente, se verán las consecuencias 

del desarrollo del citado precepto del POTA en el ámbito de la aglomeración urbana de 

Granada, así como en el proyecto de revisión del Plan General de esta última. 

Finalmente, respecto a la incidencia de la población en el marco de la ordenación del 

territorio de esta C.A, apuntaré algunas consideraciones respecto a ciertas previsiones 

realizadas en el marco del Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla. En este último 

plan, el factor poblacional se contempla como un parámetro prioritario al que deberán 

atender los planificadores. Así, se prevé que los instrumentos de planeamiento 

urbanístico general atenderán prioritariamente a las necesidades de vivienda derivadas 

de la formación de nuevos hogares como consecuencia de la dinámica de la población 

residente en el municipio. En definitiva, se destaca que en la proyección de nuevas 

viviendas a construir, la creación de nuevos hogares juega un papel determinante. 
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Capítulo I.- ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL MARCO 

TERRITORIAL Y URBANÍSTICO VIGENTE EN ANDALUCÍA.  

 

1. Planteamiento. 

 

En Andalucía, desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía749, el 30 de diciembre 

de 1981, por medio de la Ley Orgánica 16/1981, se inicia un periodo de planificación 

física - en el sentido de llevar a cabo políticas de reconocimiento de su propia realidad 

territorial- con la voluntad de racionalizar las decisiones de localización de las 

actuaciones públicas en un territorio considerablemente extenso e insuficientemente 

integrado750 (con sus 87.268 km2, representa el 17’2 % de la superficie total del 

Estado). 

Los instrumentos de carácter territorial y la consiguiente materialización de la función 

pública de ordenación del territorio tienen lugar mediante la promulgación de la Ley 

1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de esta C.A (en adelante, 

                                                
749 Modificado por la LO 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía. 
750 Como primeras propuestas de planificación territorial, deben ser tomadas en consideración:   

- La Propuesta de Comarcalización. Documento para información pública. Consejería de Política 
Territorial y Energía, Junta de Andalucía, 1983. Respecto a este particular, ver BENAVENT 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, M.: Propuesta de Comarcalización, Junta de Andalucía. 
Consejería de Política Territorial y Energía, Sevilla 1983; La ordenación del Territorio en 
España. Evolución del concepto y de su práctica en el siglo XXI, Universidad de Sevilla- 
Consejería de Obras públicas y Transportes, Sevilla 2006, pág. 275 y ss; COMPÁN VÁZQUEZ, 
D. “En torno al proyecto de comarcalización de la Junta de Andalucía”, en Cuadernos 
Geográficos de la Universidad de Granada, núm. 13, 1983, pgs. 183-202.  

- En 1986 se establece el “sistema de ciudades” (Sistema de Ciudades de Andalucía. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, 1986). Éste sirvió para la orientación 
de las políticas sectoriales públicas, particularmente para la localización de equipamientos y 
servicios de carácter supramunicipal. CRUZ VILLALÓN, J.: “La política de Ordenación del 
Territorio de Andalucía”, en Boletín Económico de Andalucía, 0212-6621, núm. 25, 1999, 
(Ejemplar dedicado a: Veinte años de Autonomía y Economía andaluza), pág. 295. Veáse, el 
apartado 4 del artículo en el que se hace un resumen sobre la planificación física territorial en 
Andalucía (1982-1993).  

- En 1990 aparecen las Directrices Regionales del litoral de Andalucía. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, 1990. Fueron aprobadas por el Decreto 
118/1990. 
Igualmente, en este año se acuerda la aprobación de las Bases para la ordenación del territorio de 
Andalucía. Resulta interesante traer a colación lo que señala ZOIDO NARANJO sobre este 
primer documento integrador de ámbito regional. En concreto, pone de relieve que: las Bases 
pueden ser interpretadas como el instrumento propio de una etapa de indefinición en la política 
de ordenación del territorio. ZOIDO NARANJO, F.: “Andalucía, cohesión y diversidad 
territorial”, en la revista electrónica de geografía y ciencias sociales: Scripta Nova, núm. 128, 
noviembre de 2002, pág. 5 y 6 de 12. Se puede acceder directamente al documento en la 
siguiente URL: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-128.htm#n14   
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LOTA)751. La posterior Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía752, complementará la regulación anterior en dos aspectos de gran 

importancia: “la inclusión de la figura del plan especial753 como instrumento de 

desarrollo de los planes de ordenación del territorio; y la posibilidad de adoptar, en 

cualquier momento de la tramitación de los planes territoriales, medidas cautelares de 

suspensión754 de modificaciones del planeamiento urbanístico que afecten a la 

ordenación estructural y tengan incidencia o interés supramunicipal755”. 

Pues bien, en la LOTA, se recogen dos herramientas de planificación integral:  

- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía756.  

- Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.  

Adicionalmente a los anteriores, la Ley incluye los instrumentos de planificación 

previstos en la correspondiente legislación sectorial. Sin embargo, la LOTA no 

interfiere en los contenidos propios de la planificación sectorial, “pues considera que 

ésta debe desarrollarse de acuerdo con lo que en su caso definan las propias leyes 

sectoriales o las que se establezcan en los propios acuerdos del Consejo de Gobierno 

para su formulación. Pero les va a requerir que efectúen un diagnóstico territorial, 

                                                
751 Debo traer a colación el estudio realizado por PÉREZ ANDRÉS, A. A: La Ordenación del Territorio 
en el Estado de las Autonomías, Ed. Marcial Pons- Instituto Universitario de Derecho Público “García 
Oviedo”, Madrid 1998. Sobre la etapa autonómica anterior a la Ley 1/1994, ver el resumen realizado por 
el autor en la pág. 649.  
752 Un estudio completo de esta norma se encuentra en: Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, (GUTIÉRREZ COLOMINA, V. y GONZÁLEZ-SICILIA, 
A.C., Dir.), Ed. Thomson-Arazandi, Navarra 2007. Entre los objetivos de la Ley, se hace referencia a la 
importante apuesta por el desarrollo sostenible. En particular, en la citada obra, ver las consideraciones de 
PORTO REY, E.: “Exposición de Motivos”, pág. 60.  
753 Artículo 14 de la LOTA. Al respecto, ver ROMERO HERNÁNDEZ, F.: “Los planes especiales”, en 
Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,(…), cit., pgs. 262 a 266.  
754 Articulo 181 de la LOTA. Veáse sobre esta cuestión: RIVERO YSERN, J. L y GÚTIERREZ JULIÁN, 
F.: “Medida cautelar de suspensión”, en Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
cit., pgs 1391 a 1401.  
755 BENABENT FERNÁNDEZ DE CORDOBA, M.: La ordenación del territorio en España,(…), cit., 
pág. 283. Deberán ser tomadas en consideración las sucesivas modificaciones de la Ley 7/2002, entre 
otras: 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 
- Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002. 

También, se deberá atender a su desarrollo reglamentario, entre otros, veánse: el Decreto 2/2004, de 7 de 
enero; el Decreto 3/2004, etc.  
En cuanto a la incorporación de los planes especiales, PÉREZ ANDRÉS ya pone de manifiesto, en su 
obra, la necesaria regulación de los mismos y determinación de su alcance. El autor entiende que ello ya 
debería haberse realizado en el marco de la LOTA o bien que se hubiese incorporado en la legislación 
urbanística de Andalucía, en esos momentos en fase de proyecto. PÉREZ ANDRÉS, A.A.: La ordenación 
del territorio,(…), cit., pgs. 664 y 665.   
756 Aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre. Este plan tiene vigencia indefinida, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la LOTA. Además, con la entrada en vigor de este 
instrumento, sus determinaciones serán de aplicación en los nuevos procesos de formulación y revisión de 
planes y programas.  
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especifiquen sus objetivos territoriales y justifiquen su coherencia con los planes de 

ordenación del territorio que les afecten. Estos planes son aprobados por el Consejo de 

Gobierno757”. 

Con base a lo anterior, la LOTA establece una serie de mecanismos de coordinación 

para asegurar su coherente inserción en la política territorial global, identificando las 

actividades de planificación que han de tener la consideración de Plan con Incidencia en 

la Ordenación del Territorio758. Como tal sistema, la LOTA establece unas relaciones 

entre ellos de vinculaciones jerárquicas y funcionales, así como con el planeamiento 

urbanístico general. Igualmente se regulan mecanismos de cooperación entre la 

Administración estatal y autonómica, y entre los órganos de la propia Administración 

Autónoma759. En cuanto a la relación de jerarquía de los planes, en el marco normativo 

anterior, debo traer a colación la precisión realizada en el ámbito del Segundo Informe 

sobre el Desarrollo Territorial de Andalucía. Literalmente, se afirma que:  

“La legislación de la ordenación del territorio de Andalucía estructura y organiza un 

sistema de planificación en el que los planes sectoriales quedan vinculados por los 

planes de ordenación de territorio y, dentro de éste último tipo de planes, el de ámbito 

subregional queda sometido al plan de ámbito regional, vinculando ambos al 

planeamiento urbanístico. Esta estructura que podemos denominar como jerárquica 

piramidal cerrada, supone el sometimiento de la visión sectorial a la integral en la escala 

supramunicipal760”. 

                                                
757 BENABENT FERNÁNDEZ DE CORDOBA, M.: La ordenación del territorio en España, cit., pág. 
289 
758 “Las actividades de planificación de competencia autonómica señaladas en el Plan, de acuerdo con la 
Ley 1/1994, tienen la consideración de planes con incidencia en la ordenación del territorio, y son 
instrumentos necesarios para el desarrollo de la política territorial y la consecución del Modelo Territorial 
de Andalucía (…)”. Ver el artículo 6.2.b) del POTA. Igualmente, se debe atender a los artículos 17 a 19 
de la LOTA. Las actividades que tendrán la consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del 
Territorio aparecen enumeradas en el Anexo de la LOTA, titulado “Actividades de planificación e 
intervención singular en el ámbito de la C.A”.  
“La ley no va a exigir que las materias indicadas en el anexo deban ser planificadas sino sólo que si éstas 
se planifican deben contener las determinaciones adicionales que establece su artículo 17. Esto supone 
que aquellas políticas que por su propia legislación sectorial no tengan establecida la obligación de ser 
reguladas pueden quedar al margen de su compatibilización con la ordenación del territorio, hasta tanto 
los respectivos planes subregionales o el plan regional no establezcan en sus determinaciones los planes 
sectoriales que deban ser ejecutados en desarrollo de sus previsiones”. BENABENT FERNÁNDEZ DE 
CORDOBA, M.: La ordenación del territorio en España, cit., pág. 291. 
759 Un desarrollo de estos mecanismos se encuentra en BENABENT FERNÁNDEZ DE CORDOBA, M.: 
La ordenación del territorio en España, cit., pgs. 293 y ss.  
760 Andalucía. Segundo Informe de Desarrollo Territorial, (Coordinadores: ZOIDO NARANJO, F. y 
CARAVACA BARROSO, I.), Ed. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005, pág. 
302. 
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Se utiliza la expresión “cerrada” porque esta jerarquización del sistema no implica la 

planificación en cascada. No está previsto que el POTA deba ser realizado previamente 

a los planes subregionales761. 

 

2. Algunas consideraciones sobre los distintos instrumentos de planeamiento 

territorial. 

 

2.1 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía762. 

 

Es el instrumento cabecera del sistema de planeamiento territorial de Andalucía763. Su 

finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y estructura territorial 

de la Comunidad Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado para los 

restantes planes territoriales y la intervención pública en general. Además, el Plan 

regional debe constituir el nexo de articulación con las políticas de incidencia territorial 

del Estado y de las que se definan desde la Unión Europea764. Sus determinaciones 

serán vinculantes para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional y 

para los planes con incidencia en la ordenación del territorio, que habrán de ajustarse a 

sus determinaciones765.  

                                                
761 Este sistema no es el más común en las distintas CC.AA de nuestro ordenamiento jurídico, las cuales 
mantienen una jerarquización menos cerrada.  
762 Aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, publicado en el BOJA núm. 250 de 
29/12/2006. La primera fase del proceso del POTA consiste en la formulación del Documento de Bases y 
Estrategias, aprobado por Decreto 103/1999, de 4 de mayo (BOJA núm. 96 de 19 de agosto, pág. 11066). 
Este documento también puede consultarse directamente en la siguiente URL:  
www.labclima.ua.es/complegis/ot/andalucia/plan_subreg/acuerdos/amet_granada.pdf -  
En la Exposición de Motivos se señala, como finalidad del documento referido, la orientación de los 
contenidos y propuestas del Plan, debiendo establecer el diagnóstico de las oportunidades y problemas 
regionales, así como sus objetivos y estrategias de desarrollo.  
Igualmente, el artículo 2 dispone lo siguiente: “Las Bases y Estrategias orientarán el desarrollo del Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía, y sus contenidos serán referencias para la aplicación 
coherente de las políticas públicas con incidencia territorial señaladas en la Ley 1/1994, de 11 de enero de 
Ordenación del Territorio de la CC.AA de Andalucía.” 
763 En particular, sobre el modelo territorial de Andalucía, entre otros, ver: CRUZ VILLALÓN, J.: “El 
plan de ordenación del territorio de Andalucía: el reto de su elaboración”, en Cuadernos Geográficos, 
núm. 26, 1997, pág. 225 a 236; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F.: “El plan de ordenación del territorio de 
Andalucía. Bases y Estrategias.”, en Revista de Estudios Regionales, núm. 53, 1999, pgs. 231 a 266. 
764 Estas características del POTA determinan, a juicio de BENAVENT FERNÁNDEZ DE CORDOBA, 
que este instrumento se integre en el marco de las DOT del País Vasco, de Asturias y Aragón. Se 
diferencian, por tanto, de los casos de las DOT de las Illes Balears o del PTG de Cataluña, puesto que los 
primeros trascienden la ordenación física para situarse en el ámbito de la coordinación y en el diseño de la 
gestión de todas las políticas  con incidencia territorial.  BENABENT FERNÁNDEZ DE CORDOBA, 
M.: La ordenación del territorio en España, cit., pág. 297.  
765 El Plan se desarrolla a través de los instrumentos urbanísticos estableciendo criterios para asegurar su 
coherencia con la política territorial, así como mediante otros instrumentos de planificación o de 
programación de actuaciones: 
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La LOTA y el Decreto 83/1995, de 28 de marzo por el que se acuerda la formulación 

del plan establecen que su objetivo general será definir una estructura del territorio de 

Andalucía adecuada a las actuales necesidades y posibilidades de la región, y que habrá 

de cumplir las siguientes condiciones: 

- Contribuir al desarrollo socioeconómico de la región.  

- Proporcionar al territorio andaluz el máximo nivel posible de articulación e integración 

interna y con el exterior.  

- Hacer posible la renovación de los recursos naturales que deban ser utilizados, 

procurando la idoneidad y la distribución equilibrada de los usos del suelo y de las 

actividades junto con la protección del patrimonio natural y cultural.  

- Contribuir a la elevación y distribución homogénea de la calidad de vida y el bienestar 

social en todo el territorio, proporcionando equipamiento y accesibilidad al mismo.  

Las determinaciones del POTA -de acuerdo con lo establecido en la LOTA, en el citado 

Decreto de formulación de este instrumento y el Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el 

que se aprueban las bases y estrategias del mismo- se estructuran en: objetivos (O), 

líneas estratégicas (E), normas (N), directrices (D) y recomendaciones (R)766. 

En su elaboración se optó por la elaboración de unas bases y estrategias, con carácter 

previo, para orientar las propuestas del instrumento territorial. En el proceso de 

redacción y tramitación, se constata la aplicación de los principios de la política 

territorial, siendo fundamental en éste la participación colegiada de la comisión de 

redacción, responsable de la elaboración del Plan. Aquí debo poner de relieve la 

presencia del análisis demográfico en esta fase de diagnóstico territorial. En efecto, 

dicho estudio aparece en cada una de las zonas que se diferencian en la estructura del 

territorio de Andalucía767. Ahora bien, al final, como viene siendo habitual, ocurre que 

                                                                                                                                          
a) Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 
b) Planes con incidencia en la ordenación del territorio. 
c) Instrumentos del sistema de planeamiento urbanístico. 
d) Otros instrumentos de planificación 
e) Instrumentos propios de desarrollo del Plan. 

766 Veáse el artículo 2 del POTA. 
A juicio de BENAVENT FERNÁNDEZ DE CORDOBA, las estrategias planteadas por el POTA 
constituyen, como en el caso de las adoptadas para el modelo territorial, un piélago de criterios para la 
gestión sectorial antes que verdaderas propuestas para la ordenación física del territorio, lo que dificultará 
sin lugar a dudas su asunción por los entes gestores de estas políticas sectoriales. BENABENT 
FERNÁNDEZ DE CORDOBA, M.: La ordenación del territorio en España, cit., pág. 300.  
767 BURRIEL DE URUETA pone de manifiesto la crítica que se viene realizando a la planificación actual 
puesto que, obtenidas las variables poblacionales, el paso de convertirlas en necesidades espaciales de 
suelo, viviendas y equipamientos, se realiza utilizando coeficientes poco precisos e inadecuados para los 
fines. El autor cita a VINUESA ANGULO, J.: “Análisis geodemográfico y planeamiento urbanístico, en 
Estudios Geográficos, núm. 219, pág. 155  y 156.  
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el factor poblacional, cuya importancia para el planeamiento urbanístico se reconoce en 

los textos legales, se limita luego en la práctica urbanística a un requisito puramente 

formal, incluido por obligación legal pero no implicado en las decisiones sobre la 

ciudad deseada768. 

 

2.2. Los Planes de Ordenación del Territorio del ámbito subregional. 

 

En relación a este tipo de planes, se viene defendiendo que para una región de las 

dimensiones y diversidad de Andalucía, era ineludible abordar la ordenación del 

territorio desde ámbitos subregionales769. Andalucía es la segunda autonomía española 

más extensa, después de Castilla y León. Con sus ya mencionados 87.268 km2, 

representa el 17’2 % de la superficie total del Estado. Pero, en número de habitantes, 

esta C.A es la que tiene mayor población, la cual se concentra en las capitales 

provinciales y en la costa, por lo que el nivel de urbanización es muy importante y, en la 

actualidad, ha llegado a niveles preocupantes. En términos relativos, las cifras revelan 

que dentro del contexto de las CC.AA, Andalucía representa el 18% de la población 

total española. 

Por otra parte, en las últimas décadas esta C.A ha sufrido un fuerte proceso de 

urbanización que ha provocado una importante expansión de los suelos urbanizados. 

Este proceso se ha centrado, fundamentalmente, en tres ámbitos del territorio regional: 

- El proceso de expansión urbana en las ciudades históricas es especialmente relevante 

en lo que se refiere al crecimiento de las grandes ciudades y a la formación de entornos 

metropolitanos aunque también afecta a numerosas ciudades medias (la mitad de sus 

habitantes se concentra en las veintiocho ciudades de más de cincuenta mil habitantes. 

Esta concentración en los grandes centros urbanos ha ido en aumento en los últimos 

años770). 

                                                
768 Ver la obra anterior de BURRIEL DE URUETA, pág. 28. El autor declara que: “(…) todos los planes 
de urbanismo incluyen en su Memoria, un estudio, con frecuencia extenso, de la dinámica de la población 
y de las diferentes variables estructurales. Sin embargo, este análisis demográfico no tiene luego 
prácticamente incidencia en las determinaciones del plan”. Pág. 27.  
769 Así, el Segundo Informe sobre el Análisis Territorial de Andalucía pone de relieve lo que sigue: 
“La legislación de ordenación del territorio ha perfilado, por tanto, un contenido de los planes que le 
otorga una gran versatibilidad, de manera que estos instrumentos son aplicables a zonas de características 
bien diferenciadas”. Ver: Andalucía. Segundo Informe de Desarrollo Territorial, cit., pág. 301. 
770 Actualmente cuenta con doce ciudades de más de 100.000 habitantes (Jerez de la Frontera, Marbella, 
Algeciras, Dos Hermanas, además de las ocho capitales provinciales), dos de las cuales (Sevilla y 
Málaga) superan el medio millón. Tres provincias, Sevilla, Málaga y Cádiz, suman más del 56% de la 
población. Sólo sus tres mayores urbes (Sevilla, Málaga y Córdoba) concentran más del 20%. 
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- La construcción en el litoral a la que se han sumado los procesos de crecimiento 

urbano de las ciudades costeras con la expansión turística (como forma ésta última muy 

especializada (y segregada) de urbanización). 

- La ocupación más difusa pero no menos importante de muchos espacios rurales del 

interior por urbanizaciones de segunda residencia, a través de procesos de parcelación 

muchas veces fuera de la legalidad. Este proceso se combina en muchos casos con las 

expansiones urbanas pero también surge en espacios netamente rurales, a veces de alto 

valor ecológico y paisajístico.  

En base a estos procesos, el propio POTA afirma que “consecuentemente se produce no 

tanto un aumento de las tasas de urbanización (Andalucía ha sido históricamente una 

sociedad altamente urbana) como una reorganización profunda de las pautas 

territoriales”. Hechas las consideraciones anteriores, y ante la necesaria ordenación de 

las distintas realidades y características demográficas que suponen las zonas de 

montaña, el litoral, las áreas metropolitanas o campiñas (con problemas y oportunidades 

muy diferentes) se han ido aprobando los diferentes planes de ordenación del territorio 

subregionales, los cuales se traducen en una singular aplicación de los criterios de 

ordenación territorial771. 

Los contenidos de estos instrumentos se refieren a los aspectos básicos que afectan a la 

estructura territorial, cualesquiera que sean las características del ámbito. En este 

sentido, la LOTA es suficientemente genérica y flexible, correspondiendo a los propios 

decretos de formulación la concreción de los contenidos específicos, adaptados a las 

peculiaridades de cada ámbito de ordenación. Sus determinaciones afectan a los planes 

con incidencia en la ordenación del territorio y al planeamiento urbanístico. Ahora bien, 

la flexibilidad de los planes subregionales viene dada por la propia naturaleza de sus 

determinaciones que pueden tener un alcance distinto según revistan la forma de 

directrices, recomendaciones, o normas de aplicación directa, vinculantes en los suelos 

urbanizables y no urbanizables. 

                                                
771  En relación a esta cuestión, ZOIDO NARANJO entiende que “la distinción en Andalucía de ámbitos 
subregionales complejos o de comarcas sustentados en el reconocimiento de rasgos naturales 
constitutivos o en procesos históricos, que lleguen a ser socialmente percibidos como identidades 
geográficas diferenciadas, puede referirse razonablemente a algunos espacios; pero carece de rigor 
cuando sobre dicha argumentación se pretende conformar un mapa comarcal que comprenda la totalidad 
del territorio regional. Por esta razón, las únicas propuestas comarcales que han tenido alguna 
operatividad o repercusión real son las concebidas con criterios de homogeneidad constitutiva sectorial o 
verificando situaciones de funcionalidad presentes.” ZOIDO NARANJO, F.: “Andalucía, diversidad…,” 
cit., pág. 12 de 22. En el mismo sentido, BURRIEL DE URUETA, E. L: “La población en la 
planificación del territorio,(…)”, cit., pág. 36.  
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En efecto, la triple naturaleza que pueden adoptar las determinaciones de los planes 

subregionales hace que, a diferencia de los planes urbanísticos, no se requiera que todo 

el ámbito de aplicación del plan haya de estar sujeto a regulación sino sólo donde 

existan problemas de competencias o conflictos entre usos y allí donde el Plan 

determine que es necesario un vínculo de protección. Esto último es lo que determina la 

“versatilidad del plan y, por tanto, su aplicación a espacios cuyo problema esencial no 

es precisamente su dinámica de desarrollo sino todo lo contrario, su declive económico 

y la carencia de procesos de incidencia territorial772 (…)”. En los decretos de 

formulación se establecen el ámbito, los objetivos generales del plan, la composición y 

funciones de la comisión de redacción y el procedimiento y plazos para su elaboración y 

tramitación, siendo optativa la fase preparatoria de bases y estrategias773. 

 

2.3 Los Planes  con Incidencia en la Ordenación del Territorio. 

 

La LOTA establece para las actividades de planificación que inciden en la ordenación 

del territorio unos contenidos adicionales y un procedimiento común, sin perjuicio de lo 

regulado por su correspondiente legislación especial. Dichas actividades, que se 

relacionan en el anexo I de la citada Ley, tienen la consideración de planes con 

incidencia en la ordenación del territorio (PIOT), contribuyendo de esta forma a los 

objetivos generales de la ordenación del territorio de Andalucía. 

Los contenidos adicionales de los PIOT se refieren a la expresión territorial del análisis 

y diagnóstico del sector, la especificación de los objetivos territoriales y la justificación 

de la coherencia de sus contenidos con las determinaciones de los planes de ordenación 

territorial774. Dichos planes deben ser formulados por el Consejo de Gobierno y 

aprobados, igualmente, por decreto del Consejo de Gobierno. Para asegurar la 

compatibilidad y coherencia de sus propuestas, en su procedimiento administrativo se 

                                                
772 Andalucía. Segundo Informe de Desarrollo Territorial, cit., pág. 301. 
773 Un esquema detallado sobre la situación en la que se encuentran los distintos planes subregionales se 
puede ver en la siguiente URL de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=4
&e=ordenacion_territorio/planes.html      
En fecha de presentación de este trabajo, se encuentran formulados pero en tramitación el Plan 
Subregional de la Aglomeración urbana de Sevilla, Aglomeración urbana de Málaga.  
Ya como planes aprobados, tendríamos los correspondientes: a la Aglomeración Urbana de Granada (al 
que más adelante me referiré), al Poniente de Almería, a la Sierra de Segura (Jaén), a la Costa del Sol 
occidental (Málaga), al ámbito de Doñana, a la Bahía de Cádiz, al litoral occidental de Huelva, al litoral 
oriental y  al levante de Almería. 
774 Artículo 17 de la LOTA. 
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incardina un informe preceptivo del órgano competente en ordenación del territorio 

(Consejería de Obras Públicas y Transportes), que debe emitirse en el plazo de 2 meses. 

En caso de que no haya pronunciamiento expreso en el referido espacio de tiempo, se 

considerará favorable775. Un procedimiento similar se prevé para las actividades de 

planificación desarrolladas por la Administración del Estado. El informe preceptivo 

(dos meses), previo a su aprobación, versará sobre la coherencia con la política de 

ordenación del territorio. Para posibles discrepancias se remiten a fórmulas de 

concertación con el fin de proponer de común acuerdo la resolución de las mismas. 

Algunos planes formulados, con esta expresa consideración, son el Plan Director de 

Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, y los Planes Intermodales de Transportes de 

diferentes ámbitos metropolitanos. En cuanto al planeamiento urbanístico, debemos 

atender a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

En concreto, conforme al artículo 7, se podría configurar el siguiente esquema776: 

 

 
 

Capítulo III.- La matización de los límites al crecimiento poblacional, inicialmente 

establecidos en el POTA. 

 

1. Planteamiento. 

 
                                                
775 Ver el redactado del artículo 18 de la LOTA. 
776 Aquí se reproduce el esquema realizado por ROMERO HERNÁNDEZ, F.: “Título I. Capítulo I. 
Artículo 7. Instrumentos de planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación urbanística”, en 
Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, cit., pág. 218.  

• Instrumentos de ordenación urbanística 

o Instrumentos de planeamiento 

 Planeamiento general 

• PGOU 

• Otras normas integrales 

 Planeamiento de desarrollo 

• PPO 

• PE 

• ED 

o Otros instrumentos de normativa 

 NDOU (normas directoras para la ordenación urbanística) 

 Ordenanzas municipales de ordenación urbanística 
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En el estudio del Instituto Andaluz de Estadística, titulado “dinámica de las ciudades777”  

se afirma que: “las variables demográficas constituyen hoy en día un componente clave 

en el análisis del desarrollo regional y urbano, y a su vez están estrechamente 

relacionadas con una amplia gama de variables sociales, económicas y políticas”. 

En esta línea, con carácter general, el  POTA incluye objetivos, normas y directrices que 

pueden propiciar un cambio sustancial en los modelos insostenibles que está 

propiciando la especulación urbanística, al defender el modelo de ciudad compacta 

frente a la proliferación de urbanizaciones desgajadas de los pueblos y ciudades 

tradicionales (entre otras medidas, también se deben incluir los estudios sobre la 

capacidad de carga del territorio o exigir balances ecológicos en los planes de 

ordenación urbana).  

Es precisamente el desmedido e incontrolado desarrollo urbanístico de los últimos años 

acaecido en Andalucía lo que motivó, a los redactores del POTA, a incorporar límites a 

los futuros crecimientos, recogiendo restricciones de población y desarrollo urbanístico. 

En este punto, dentro del marco de la sección 4º del referido Plan, titulada “orientación 

y control de los procesos de urbanización y calidad urbana”, me referiré expresamente 

al artículo 45. Dicho precepto determina las características relativas al modelo de ciudad 

que se propone y, en el apartado 4º, se establece con carácter de aplicación directa, 

literalmente, lo que sigue:  

 “Como norma y criterio general, serán criterios básicos778 para el análisis y evaluación 

de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el 

modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes: 

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 

(demográficos, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la 

ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia 

seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse 

adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no 

se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable 

superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan 
                                                
777 Se puede acceder al referido documento en la siguiente URL: 
 http://www.juntadeandalucia.es/iea//estudios/index.htm , pág. 69 de 134 
778 Merecen también ser destacados en este punto los siguientes apartados de este precepto: 
d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva 
implantación de los equipamientos y dotaciones básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, 
culturales) a los sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones del 
desarrollo urbanístico establecido”. 
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incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los Planes de 

ordenación del territorio de ámbito subregional determinan criterios específicos 

para cada ámbito.”  

Nos encontramos ante una norma adoptada en aras a la consecución de un desarrollo 

urbanístico más equilibrado con la variable demográfica779. En efecto, la disposición 

impide a los municipios, sin excepciones, que el crecimiento urbanístico supere el 

aumento de su población en un 30%. Igualmente, no se podrá incrementar el suelo 

urbanizable en más de un 40%, en un plazo de 8 años.  

En aplicación de esta regulación, debo citar, como ejemplo, la acertada decisión que se 

adoptó por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, 

relativa a la suspensión de la aprobación definitiva del proyecto del Plan General de 

Ordenación Urbanística del municipio de Castilleja del Campo, con fecha de 28 de abril 

de 2004. Se trató de una actuación de la Delegación Provincial que se adecuaba 

totalmente a las directrices derivadas del POTA, que limita el crecimiento urbano al 

40% y el demográfico al 30 %. En concreto, desde la referida Institución se denegó la 

aprobación definitiva del citado planeamiento municipal puesto que se consideró que 

éste preveía ampliar el parque de viviendas de 269 inmuebles a 1.109, dando como 

resultado un incremento considerable del número de habitantes. 

En este sentido, a continuación se recoge un extracto del referido acuerdo, en el que se 

deja constancia de lo siguiente: 

“La cuantía de la superficie de suelo clasificada para el desarrollo urbanístico del 

municipio a medio plazo no es acorde con la descripción de las necesidades del mismo 

y su caracterización a nivel supramunicipal, recogidas en la Memoria de Información 

del Plan General. Así, en la referida memoria se establece que en los últimos años el 

                                                
779 En este sentido, JORDANO FRAGA, J.: “Andalucía: desarrollo sostenible y límites a los crecimientos 
urbanísticos”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.), Observatorio de Políticas Ambientales, Ed. Aranzadi, 
Navarra, 2009, pgs. 321. El autor trae a colación el origen del artículo 45. En concreto, en la Propuesta de 
Resolución, en relación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, dirigida a la mesa de la 
Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Parlamento de Andalucía (presentadas por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, los Verdes-Convocatoria para Andalucía, se señaló lo que 
sigue: 

“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que el POTA incluya como norma y con 
carácter general límites a los crecimientos urbanísticos desmesurados de los municipios andaluces. En 
base a ello, no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 
40% del suelo urbano disponible ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores 
al 30% en ocho años”. 
En el estudio del citado autor se explican los argumentos y motivaciones del redactado del artículo 45. 
Pgs. 321 a 324.  
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crecimiento poblacional no ha llegado al 2% y que hay una tendencia a la disminución 

de la población en el municipio. Frente a estos datos, el desarrollo de los suelos 

clasificados supone un incremento de población de un 312% a medio plazo. Por otra 

parte, en el análisis de las actividades económicas del municipio se establece que el 

sector industrial tiene escasa significación, ocupando apenas un 11% de la población y 

siendo cada vez más alto el porcentaje de la población que trabaja en Sevilla, sin 

embargo, y con independencia de que el plan persiga el loable objetivo de crear suelo 

productivo para que la población pueda trabajar en la localidad, la extensión de 

superficie industrial clasificada para su desarrollo a medio plazo supone un 241% de la 

existente, que, en principio, es excesiva780”.  

Desde la Junta Provincial se pone el acento en la necesidad de respetar las directrices 

del POTA. En consecuencia, se entiende que las distintas cifras propuestas en cuanto a 

suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado quedan alejadas de los parámetros de 

sostenibilidad incorporados por el Parlamento de Andalucía al POTA y recogidos en su 

norma 45. 

Visto un ejemplo de lo que, a mi juicio, se considera una actuación administrativa 

dirigida a velar por el cumplimiento de la normativa territorial, lo cierto es que la 

medida incorporada en el POTA, de contención del crecimiento urbano (crecimiento 

moderado), puso en pie de guerra a los constructores, empresarios, promotores781. Sin 

embargo, fueron notables las manifestaciones que se realizaron respecto a la necesidad 

de que habían de establecerse límites782. En concreto, desde la Junta de Andalucía, 

aprobado el citado plan, se discrepó frente al temor de un posible freno de la actividad 

inmobiliaria, insistiendo en que el objetivo de la norma es ordenar el crecimiento, pero 

                                                
780 Fundamento de derecho quinto del extracto del Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 221, 
de 22 de septiembre, pgs 10290 a 10.292. 
781 En una entrevista, publicada en El País, el Presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y 
turismo residencial, rechazó la medida porque entendía que no era razonable un mismo parámetro para 
todos los municipios. El Presidente de FADECO Promotores afirmó que el POTA “traerá una gran crisis 
económica ya que la paralización del sector de la construcción derivará en la pérdida de numerosos 
puestos de trabajo directos e indirectos, puesto que también afectará a otros sectores como la industria del 
acero, el hierro o el mueble, entre otros”. En particular, el resumen se encuentra publicado en la siguiente 
URL: 
 http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/7496_fadeco-promotores-afirma-que-el-pota.shtml  
782 En este sentido, se manifiesta el entonces Coordinador del Observatorio de Sostenibilidad de España, 
Fernando Prieto, al señalar que la limitación que establece el POTA es razonable y que la nueva Ley de 
Suelo estatal va en ese sentido. Ver el artículo anterior publicado en el País, el 17 de diciembre de 2006.  
En el mismo documento, se pone de relieve la opinión contraria del profesor de la Escuela Técnica 
Superior de Sevilla, Jorge Benavides. Para éste último, el problema del crecimiento descontrolado se 
encuentra en que “la ciudad del siglo XXI todavía se planifica y edifica con los paradigmas de la 
producción en cadena. Se estandariza la vivienda (adosados, pareados) y se edifica en suelo rústico para 
abaratar costes”.  
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no frenarlo. En esta línea, el entonces Consejero de Presidencia declaraba que el margen 

de crecimiento es suficiente a efecto de que el sector de la construcción no sufra 

retroceso, a la vez que se potencia la creación de viviendas de protección oficial y un 

crecimiento armónico con el equipamiento en las ciudades, que demandan los 

ciudadanos783. Expuestas estas consideraciones iniciales, que constituyen el punto de 

partida de este intento de controlar el crecimiento urbano, procederé a exponer las 

flexibilizaciones que se han dado en la aplicación del artículo 45.1 del POTA. A mi 

juicio, desde un primer momento, este precepto al recoger los incrementos de 

crecimiento permitido, utilizando la precisión “con carácter general”, ya estaba dando 

pie a la posible matización de dichos límites (sobre la justificación de que ningún 

proyecto de interés general se podría quedar sin suelo)784. Igualmente, en relación al 

inciso final de dicho precepto, entiendo que se deja patente que al no ser la realidad 

urbanística uniforme, se deberán valorar los casos concretos en los que se deben de 

poder ajustar esos índices urbanísticos.  

 

2. Flexibilización introducida por la Junta de Andalucía respecto a determinados 

planes urbanísticos.  

 

Aprobado el POTA, la Junta de Andalucía ha adoptado un comportamiento tolerante 

con respecto al nada adecuado modo de proceder de los planificadores municipales. A 

mi juicio, las decisiones adoptadas por la Junta han favorecido el expansionismo 

insostenible contrario al crecimiento ordenado y moderado. En concreto, como idea 

general, se ha permitido que los municipios al clasificar su suelo urbanizable puedan 

superar el límite del 40%. Y ¿cómo se supera? La respuesta se encuentra en que, por 

medio de las resoluciones de la Junta, se ha puesto de relieve que una vez superado el 

referido porcentaje, el suelo urbanizable que quede se puede calificar como de suelo 

urbanizable no sectorizado, el cual se podrá desarrollar una vez transcurridos los 

primeros ocho años de vigencia del planeamiento general.   

                                                
783 Las declaraciones del Consejero Gaspar Zarrías, aparecen recogidas en “La nueva ordenación del 
territorio limita el desarrollo urbanístico de los municipios”, en el Diario la Voz Digital, de 29 de 
noviembre de 2006. En fecha de presentación de este trabajo, se puede acceder a este documento en la 
siguiente URL:  
http://lavozdecadiz.com/cadiz/prensa/20061129/temas/nueva-ordenacion-territorio-limita_20061129.html  
784 Aquí puede traerse a colación lo manifestado por MARTIN REBOLLO, en el marco de la legislación 
cántabra, en el sentido que “la Ley enmarca algunas exigencias genéricas permitiendo casi siempre su 
excepción motivada”. MARTÍN REBOLLO, L.: “Ordenación del Territorio y Urbanismo”, en Derecho 
Público de Cantabria, cit., pág. 541.  
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En cualquier caso, se precisa que lo anterior se dará siempre que las previsiones de estos 

primeros ocho años se cumplan. Además, la ejecución de los crecimientos extras deberá 

ser autorizada previamente por las Comisiones Provinciales de Urbanismo para 

garantizar que existen los equipamientos precisos. No nos engañemos: al margen de esta 

precisión, se está admitiendo que los municipios puedan plantear en sus planes 

urbanísticos nuevos suelos urbanizables que superen los límites establecidos en el 

POTA.  

Desde su aprobación, la norma 45 del POTA no fue del agrado de la mayor parte de las 

corporaciones locales andaluzas. Ello ha dado lugar a que, al final, desde principios del 

año 2007, se aprobasen por la Junta – tomando como base la flexibilización anterior-  

siete planes de ordenación urbana de municipios que habían previsto inicialmente 

crecimientos superiores a los límites (Pruna, La Rinconada y Villanueva del Ariscal 

(Sevilla), Jamilena, Torreperogil y Villacarrillo (Jaén) y Alfacar (Granada)). 

Seguidamente expondré un ejemplo de la flexibilización que he apuntado. Se trata de 

una decisión, entre otras, de la Junta de Andalucía de 27 de julio de 2007, por la que se 

aprueba la Resolución de 28 de mayo de la Delegación Provincial de Sevilla, en la que 

se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión 

Provincial de la Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha de 20 de 

abril de 2007, en relación con el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Villanueva del Ariscal785.  

- En primer lugar, en este documento, la Junta pone de manifiesto que la previsión del 

PGOU de un desarrollo de 1.024 viviendas con un censo de población de 5.877 

habitantes supera los límites del POTA. Lo anterior resulta de la aplicación de un  

coeficiente poblacional de 2,7 hab/viv, lo que da lugar a un incremento demográfico del 

47,05% (cuando el POTA establecía, en un primer momento, un 30%). 

Pese a lo anterior, se produce la flexibilización que anunciaba, en el sentido de que se 

permite clasificar el exceso como de suelo urbanizable no sectorizado con las 

condiciones ya expuestas. Así, se afirma, que: “de esta forma, el incremento de 

población para los primeros 8 años de vigencia del Plan General quedaría en el límite 

establecido por la Norma 45 del POTA. 

Teniendo en consideración todas estas circunstancias, el suelo urbanizable susceptible 

de ser desarrollado con usos urbanísticos en los primeros 8 años de vigencia del Plan 

                                                
785 BOJA núm.148, de 27 de julio de 2007, pgs. 50 a 53. El expediente urbanístico es: SE -450/05.  
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General queda por debajo del 40% del suelo urbano clasificado, (…)” (fundamento 4º 

apartado b) de la resolución). 

Aquí, debo reiterar lo ya manifestado respecto a la necesidad de manejar datos fiables 

sobre el volumen real de la población actual. Pues, en este caso concreto, al igual que 

sucede en otros supuestos, se maneja el censo vigente en el momento de aprobarse el 

correspondiente PGOU; pero, a tenor del porcentaje tan alto de viviendas vacías que 

existe en Andalucía786, se deberían haber realizado los correspondientes estudios sobre 

población no reglada (análisis que no se realizó a la vista de los informes que 

precedieron la elaboración del plan y que detalla la propia Resolución de la Junta en el 

primer punto).  

- En este caso concreto, el aplazamiento de nuevos desarrollos, para reducir el 

porcentaje de 47%, afecta a 4 de los 8 sectores de suelo urbanizable residencial 

previstos en el PGOU de Villanueva del Ariscal. Estos últimos, como apuntaba más 

arriba, los califica como suelo urbanizable no sectorizado y así se reduce el incremento 

poblacional al 30%. A la vista de esta situación, cabe plantearse las siguientes 

cuestiones:  

 ¿No sería más conforme al modelo de desarrollo sostenible dejar a los futuros 

planificadores y, sobre todo, a los ciudadanos decidir dentro de 8 años sobre el 

crecimiento urbano de su municipio?  

 ¿Al clasificar suelo urbanizable no sectorizado -que en el momento de 

aprobación del plan no se necesita, a tenor del volumen de la población- no se 

está fomentando la especulación, la cual está prohibida por la Constitución 

Española, por la LOUA y el resto de legislación vigente en la materia? 

A mi juicio, desde la Junta de Andalucía se ha contribuido a generar una situación de 

inseguridad jurídica sobre la correcta aplicación de los límites establecidos en el POTA. 

Ello es así, principalmente, porque de manera indirecta se está reconociendo la 

posibilidad de que los ayuntamientos, transcurrido ese plazo de 8 años, puedan 

sectorizar más suelo urbanizable sin que pase nada. 

 

                                                
786 Incidiré un poco más adelante sobre la problemática de la vivienda vacía a tenor de los resultados del 
Informe del Centro de Estudios Andaluces sobre la situación de la vivienda en Andalucía de 2007, en 
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/?&mod=paginas&id=313  
 



 360 

3. La flexibilización del POTA por el Decreto 11/2008, de 22 de enero, regulador de 

los procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 

preferente a la construcción de viviendas protegidas.  

 

Se trata de una norma que implica cambios sustanciales para el POTA. En un primer 

momento, de acuerdo con lo que establece el artículo 45.4 del POTA, el crecimiento 

urbano queda limitado por el cumplimiento de los dos porcentajes señalados. No 

obstante, con la entrada en vigor del Decreto 11/2008, la limitación anterior se modula, 

suprimiéndose todo límite de sostenibilidad.  

Lo anterior queda reflejado en lo dispuesto en la disposición adicional segunda, titulada  

“Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y 

coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad 

establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.” Literalmente, se 

afirma que:  

“1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los 

municipios andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes 

Generales no se computaran los suelos industriales. 

2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite 

establecido con carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos 

años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2 %, media de 

Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros: 

a) 60% para municipios con menos de 2000 habitantes. 

b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes y, 

c) 40 % para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales 

establecidos, a los municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el 

10,2 % de crecimiento en los últimos diez años, siempre que, en cada caso, estén 

garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca 

la legislación vigente.  

3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda protegida la 

Administración Autonómica garantizará la implantación de los equipamientos públicos 

que se precisen mediante la inclusión de los mismos en la planificación correspondiente 

y, a los solos efectos establecidos en esta norma, se computará el número de habitantes 
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por vivienda con un coeficiente inferior al marcado con carácter general en función de 

la tipología de las viviendas protegidas.  

4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de población se referirá al dato 

de población existente para el conjunto de municipios de Andalucía al momento de la 

aprobación definitiva de la revisión o nueva redacción de cada Plan General de 

Ordenación Urbanística”. 

Con base a esta regulación debo poner de relieve que, con anterioridad a esta norma y 

una vez aprobado el POTA, el Pacto por la Vivienda de Andalucía, adoptado en fecha 

13 de diciembre de 2007,  ya dejó claro que los suelos industriales no computarían en la 

limitación al crecimiento del territorio y que los municipios de menos de 10.000 

habitantes quedaban exentos de la limitación del 30% para el crecimiento de su 

población, siempre que contaran con equipamientos suficientes para asumir más 

habitantes y que en la última década hubieran crecido por debajo de la media andaluza 

(10,2%).  

Así, en el Convenio entre la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias sobre el Pacto por la Vivienda de Andalucía, se acuerda 

literalmente lo que sigue: 

“Quinto.- Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los 

municipios andaluces, en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes 

Generales no se computarán los suelos industriales. Asimismo, el límite establecido con 

carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años del 30% 

de sus habitantes debe aplicarse con mayor flexibilidad en los municipios más 

pequeños, con objeto de que éstos tengan mayores oportunidades de crecimiento, 

garantizándose siempre en todos los casos los equipamientos necesarios787”.  

Por tanto, ya encontramos una importante flexibilización del POTA en la línea 

establecida en el Decreto de 2008. No obstante, esta norma va más allá; puesto que 

permite aplicar la referida excepción también a los municipios pequeños que hayan 

crecido por encima de esa media del 10,2%, estableciendo como límite la necesidad de 

                                                
787 Este documento se puede consultar en la siguiente URL: 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/estatica.jsp?ct=5&e=vivienda/pacto_
vivienda/pacto_vivienda.html&pma=4  
En la misma dirección electrónica, se encuentran el resto de acuerdos adoptados en el ámbito del Pacto 
Andaluz por la vivienda.  
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que estén siempre garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e 

infraestructuras que establezca la legislación vigente788”.  

Por otra parte, y con carácter no menos importante, en el citado Decreto aparece otra 

modificación del POTA. Se trata del cambio del coeficiente poblacional utilizado para 

calcular el número total de viviendas. En un primer momento el POTA recogía el 

coeficiente de 2,7 habitantes por vivienda; así, por ejemplo, si se construyen 100 

viviendas aplicándole el coeficiente anterior, tendríamos 270 habitantes. En cambio, el 

Decreto establece literalmente que “se computará el número de habitantes por vivienda 

con un coeficiente inferior al marcado con carácter general en función de la tipología de 

las viviendas protegidas”. En el ejemplo anterior, si multiplicamos 100 por 2, ya 

rebajamos el incremento a 200 habitantes. Consecuentemente se pueden construir más o 

igual viviendas rebajando el incremento poblacional. 

 

Capítulo III.-Un ejemplo concreto: estudio sobre el cumplimiento del POTA en el 

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada. 

 

1. Introducción.  

 

A priori, debo poner de relieve la diferencia que existe entre el fenómeno de la 

aglomeración urbana y la conurbación. Este último sería el proceso de crecimiento de 

varias ciudades o municipios, las cuales se integran para formar un solo sistema que 

suele estar presidido por unas relaciones de jerarquía entre ellas.  En las conurbaciones, 

los distintos municipios conservan su independencia funcional y dinámica. En cambio, 

al aludir al fenómeno de las aglomeraciones urbanas, se está refiriendo a la expansión 

de una ciudad que afecta a los municipios vecinos. En este proceso, los municipios 

afectados no conservan su independencia funcional ni dinámica, puesto que son 

absorbidos por la ciudad principal para formar un todo continuo789.  

                                                
788 En Andalucía hay 625 pueblos de menos de 10.000 vecinos. La Consejería de Obras Públicas fijó 
alrededor de 500 los que podrían beneficiarse de la excepción, contando sólo los que habían crecido en 
los últimos diez años por debajo de la media andaluza.  
789 En otras palabras: 
Aglomeración urbana: sería el conjunto del territorio formado por una ciudad y los municipios 
adyacentes. Constituye una zona construida donde se suceden las edificaciones. En España, las 
principales aglomeraciones urbanas estarían constituidas por las áreas metropolitanas más importantes. 
Conurbación: Surge cuando dos ciudades nacen separadas y con el tiempo se unen físicamente, siendo 
cada una de ellas autónoma. Cuando una conurbación abarca varias ciudades puede llegar a formar una 
aglomeración urbana o una megalópolis. 
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Realizada esta precisión, con carácter general, la ordenación de las aglomeraciones 

urbanas tiene como uno de sus objetivos básicos la distribución de los usos del suelo, en 

correspondencia con la configuración de los elementos que estructuran el espacio790. En 

esta C.A, frente a la opción de crear un área metropolitana, se optó por aprobar los 

Planes Subregionales de Ordenación del Territorio de las Aglomeraciones urbanas791. 

 El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada de 1999 

(en adelante, POTAUG) es el primero que se aprueba en Andalucía, de acuerdo con la 

LOTA792. Es en sesión de 24 de mayo de 1994, del Consejo de Gobierno de esta C.A, 

cuando se acuerda formular el referido Plan. El punto séptimo de este acuerdo preveía la 

elaboración de un documento de Bases y Estrategias en el que se estableciesen el 

diagnóstico de los problemas y oportunidades del ámbito, los objetivos y las estrategias 

del Plan. Consecuentemente, el Decreto 250/1998, de 10 de diciembre, aprueba las 

Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 

de Granada y se modifica parcialmente el citado acuerdo de 1994.  

                                                                                                                                          
En España, algunos ejemplos serían la conurbación formada por San Sebastián de los Reyes y 
Alcobendas, la de Benalmadena y Torremolinos; la Bahía de Cádiz (San Fernando, Chiclana, Puerto Real 
y Puerto de Sta. María), Campo de Gibraltar (...)”.  
790 En el caso particular de la aglomeración urbana de Granada, ésta representa un nivel intermedio dentro 
de la red urbana susceptible de articular un importante espacio subregional. Por su volumen demográfico, 
el peso específico de sus funciones urbanas actuales, y el hecho de haber sido históricamente el centro 
urbano más importante del oriente andaluz, el papel de la aglomeración debe ser considerado en cualquier 
política de desarrollo regional. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. y JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y.: “La 
Aglomeración Urbana de Granada: Articulación territorial y funcionalidad urbana.”, en Cuadernos 
Geográficos de la Universidad de Granada, núm. 22-23, 1993-1994, pág. 35. Los objetivos de este 
estudio son la función de Granada en el proceso de articulación territorial de la región andaluza y la 
delimitación del área de la aglomeración a partir de parámetros demográficos y económicos. 
791 PÉREZ ANDRÉS, A.A.: La ordenación del Territorio,…, cit., pág. 661. El autor, en torno a esta 
cuestión, opina lo siguiente: “nos parece que la opción de la creación de las áreas metropolitanas hubiera 
resultado más garantista de la, siempre difícilmente discernible, autonomía local. Y que, en cambio, la 
elaboración abordada de estos Planes de Ordenación del Territorio de las Aglomeraciones Urbanas 
pueden quebrar con mayor facilidad dicha autonomía constitucionalmente garantizada si no se respeta su 
cuota de intereses. Y además la gestión o ejecución de estos planes va a presentar ciertas dificultades”. 
Pág. 661, nota a pie de pág. 333.  
Igualmente, desde una perspectiva geográfica, MACHADO SANTIAGO y OTT KURS defienden la 
creación y puesta en marcha del Área Metropolitana de Granada; lo que, en su opinión, depende del 
decisivo impulso político-financiero para que comience a ser una realidad. MACHADO SANTIAGO, R. 
y OTT KURS: “Estructuras y articulaciones territoriales de Andalucía y Estonia: Análisis comparado”, en 
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, núm. 32, 2002, pág. 136. 
792 Aprobado por Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, y publicado en el BOJA de 28/3/2000, 
modificado por Resolución de 16/12/2004 (BOJA núm. 6 de 11/1/2005). Se puede consultar un resumen 
sobre el proceso de gestación y documentación que componen el  POTAUG en: SÁNCHEZ DEL 
ÁRBOL, M. A.: “La propuesta de ordenación territorial de la aglomeración urbana de Granada”, 
Cuadernos geográficos, núm. 29, Universidad de Granada, pgs. 131 y 132.  
“Realizado con importantes medios, el Plan será el primer intento que pondrá a prueba una Ley que, al 
igual que sucede en la mayoría de las CC.AA se promulga, como hemos señalado en otro lugar, sin una 
reflexión suficiente y sin una experiencia consolidada que permitiese avalar sus contenidos.” 
BENAVENT FERNÁNDEZ DE CORDOBA, M.: “La Ordenación del Territorio: una nueva función 
pública y viejos problemas”, en Urban, núm. 7, pág. 69.  
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Estas Bases y Estrategias tienen un carácter preparatorio para la redacción del referido 

Plan, estableciéndose en ellas el diagnóstico de los problemas y oportunidades del 

ámbito; en concreto, los objetivos específicos que el Plan debe conseguir y las 

estrategias para lograr las propuestas planteadas. Es por ello que, en la propia 

documentación del Plan, se afirma que las Bases y Estrategias tienen un carácter 

directivo tanto para la Comisión de redacción, como para la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. En relación al modelo territorial propuesto, éste se compone: 

- Por un conjunto de sistemas estructurantes (sistemas de asentamientos793, red 

viaria principal, red ferroviaria, sistema de transportes y sistema de espacios 

libres de nivel metropolitano); 

- De la definición y delimitación de zonas sometidas a restricciones de uso por 

diversos valores ecológicos, ambientales y/o paisajísticos; 

- Por la indicación de zonas sometidas a vinculación de uso por razones 

esencialmente de accesibilidad y de disponibilidad de suelos; 

-  De zonas de mejora y regeneración ambiental y paisajística, que se formalizan 

como normas, como directrices o como recomendaciones, según los casos. 

En forma de esquema expondré los puntos clave del plan (artículos 1.1 y 1.4 del Plan): 

 

 

Por último, a efecto de comprender mejor las actuaciones del referido plan territorial, es 

necesario traer a colación la situación concreta en la que se encuentra la Aglomeración 

Urbana de Granada, donde se habla de la existencia de una crisis de lo urbano794.  Esto 

                                                
793 Debo poner de relieve, en este punto, la importancia y las repercusiones del tamaño de los 
asentamientos y la distancia media entre ellos. “Cuanto mayor sea el número de habitantes más probable 
será la diversidad de actividades económicas y de todo tipo; de la misma manera, cuanto más corta sea la 
distancia funcional entre los asentamientos, más fácil será que se complementen las actividades de los 
distintos núcleos mediante los correspondientes intercambios”. VINUESA ANGULO, J; ABELLAN 
GARCÍA, A.; OLIVERA POL, A. y MORENO JIMÉNEZ, A.: El estudio de la población, Colección 
Manuales, Ed. INAP, Madrid 1988. En concreto, ver la parte elaborada por VINUESA ANGULO, J.: “El 
estudio de la localización, la densidad y la concentración: Problemas y soluciones”, pág. 55.    
794 Al respecto ver, HERBERT, M.: “Cien años de crisis: el urbanismo en la Europa moderna”, cit., pgs. 
39 a 47. En concreto, en lo que atañe al área de la Aglomeración Urbana de Granada, en el documento de 
diagnóstico elaborado con carácter previo y en la fase de información pública del POTAUG, entre los 
aspectos críticos a los que se debía intentar poner freno con el referido plan, se señala el siguiente: 

- “(…) El sistema urbano de la aglomeración tiende progresivamente hacia el desorden urbanístico 
por la creación ilimitada de expectativas y tensiones en el ámbito de la aglomeración, por un 
aumento innecesario de la complejidad del sistema urbano y por la progresiva destrucción de las 
estructuras territoriales y municipales (…)”. Ver, en particular, SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, M. 
A.: “La propuesta de ordenación  territorial de la Aglomeración Urbana de Granada”, Cuadernos 
Geográficos de la Universidad de Granada, núm. 29, 1999, pág. 122.  

Frente a la denominada crisis, VALERO LOBO entiende que si la crisis de lo urbano se contempla en 
conjunto, desde la perspectiva del crecimiento continuo, estamos efectivamente ante lo que puede 

- Las Bases:  

1. Racionalizar el consumo de los recursos naturales. 

2. Adecuar la estructura territorial a la ciudad funcional. 

3. Promover la ordenación coordinada de los núcleos urbanos. 

4. Garantizar la prestación adecuada de dotaciones y servicios. 

5. Potenciar los recursos productivos territoriales.  

- Los Objetivos. Por ejemplo, en lo que a nosotros interesa, en el marco de la Base 3ª, se determinan: 

1. Establecer el sistema de núcleos de población de la aglomeración 

2. Jerarquizar el sistema urbano de la aglomeración 

3. Establecer el escenario posible de crecimiento poblacional.  

4. Compatibilizar la ordenación global de las áreas conurbadas  

5. Establecer la ordenación general de las áreas estratégicas 

6. Proteger las áreas con valores arqueológicos, arquitectónicos y urbanos.  

- Las determinaciones del Plan. Entre otras, la previsión de cuál será el crecimiento poblacional 

para el año 2011 (recogido en el Anexo I del Plan). 
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se desprende de que, en los últimos años, se ha observado la continua pérdida de 

población residente en la capital en beneficio de los municipios de su área 

metropolitana, favoreciendo el fenómeno, ya comentado, de la dispersión795. “En los 

últimos 20 años la capital ha perdido casi 22.000 habitantes, convirtiéndose en el sexto 

municipio de España que más habitantes ha perdido. Mientras la población total de la 

provincia, sobre todo el área metropolitana, ha ganado casi 60.000”. 

 

2. El sistema de asentamientos previsto en el POTAUG. La necesidad de adecuar el 

crecimiento poblacional a un mínimo consumo de los recursos naturales.  

 

2.1 Punto de Partida 

 

El POTAUG tiene una intervención directa en el marco del sistema de asentamientos 

urbanos. Así, con carácter de norma, se señala que: 

“El sistema de asentamientos de la aglomeración urbana de Granada está compuesto por 

los núcleos de población existentes en los 32 municipios que constituyen su ámbito, con 

independencia de la clasificación del suelo que el planeamiento urbanístico general 

determine para ellos. Se consideran además como parte de este sistema los suelos en los 

que se localizan actividades productivas de base urbana” (artículo 2.4 del POTAUG). 

En mi opinión, de la lectura del punto segundo de este precepto, se deduce que los 

futuros crecimientos en suelos urbanos deben quedar dentro del referido sistema de 

asentamientos. Se incluirían las áreas urbanas, ya estén ocupadas por las instalaciones 

necesarias para el desarrollo o reactivación de zonas industriales, ya sean aptas para los 

nuevos desarrollos. Por consiguiente, entiendo que las reservas de suelo también 

formarían parte del sistema. Y ello, entre otros motivos, porque desde el planeamiento 

territorial se debe establecer el marco adecuado para una gestión eficiente del suelo 

destinado a nuevas viviendas, potenciando una política de vivienda respetuosa con los 

                                                                                                                                          
llamarse crisis. Pero, si se contempla como una transformación de los principios que regían la ciudad 
tradicional, el autor afirma que “puede que estemos ante un nuevo tipo de ciudad, con una funcionalidad 
diferente y toda ella más adaptada a la dimensión del individuo”. VALERO LOBO, A.: “Población y 
medio ambiente urbano”, en  Ballesteros García, A. (coord.), Geografía urbana-1, La ciudad: objeto de 
estudio pluridisciplinar, Colección Prácticas de Geografía Humana, Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1995, 
pág. 62. 
795 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D.: “El proceso de envejecimiento demográfico y los cambios residenciales 
urbanos en Granada y su Área Metropolitana”, en  XIX Congreso de Geógrafos Españoles, titulado: 
Espacios Públicos. Un debate sobre el territorio. Espacios privados, celebrado en Santander los días 26 y 
29 de octubre, año, Universidad de Cantabria. (Disponible en formato CD), pág. 10 de 12.   
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recursos medioambientales y concienciar a la sociedad de la necesidad de una 

autoconstrucción organizada796. 

Una vez delimitado el sistema de asentamientos, el POTAUG establece toda una serie 

de determinaciones que deberán guiar las actuaciones de los planificadores municipales 

y del resto de entidades públicas. En este sentido, se señalan los siguientes objetivos:  

 Consolidar los núcleos del sistema de asentamientos reconocidos y ordenados 

por el planeamiento urbanístico general. Se trataría de evitar que se pueda 

continuar con el crecimiento urbanístico desordenado y causante  de grandes 

impactos medioambientales en la zona. Siguiendo a BURRIEL DE URUETA, 

aquí se ve la necesidad de un análisis de la población y de sus características 

para el correcto diagnóstico de la realidad territorial que se quiere ordenar797. 

 Cautelar el crecimiento de los núcleos del sistema de asentamientos y ordenados 

por el planeamiento urbanístico general798. 

 Evitar la creación de nuevos núcleos de población o actividad. 

 Fomentar la autonomía funcional de los distintos núcleos. 

 Apoyar la distribución jerarquizada del sistema de asentamientos que se 

establece en el presente Plan. 

 Evitar la conurbación799.  

Con base a estos objetivos, de manera acertada, el referido Plan incorpora un esquema 

detallado sobre el escenario de distribución de la población previsible para el año 

                                                
796 En la línea de conseguir un uso eficiente del suelo, se defiende en el citado Libro Verde del Medio 
Ambiente Urbano, la necesidad de poner fin a la creciente recalificación de nuevos suelos y 
construcciones. Y señala, como medida paliativa, la previsión en los correspondientes planes de 
prohibiciones expresas de recalificación mientras exista patrimonio desocupado. “El mantener elevados 
ritmos de construcción nueva están dotando a nuestro país de un patrimonio urbano a la vez 
sobredimensionado y de mala calidad urbanística y constructiva: el principal reto de futuro desde el 
ángulo de la sostenibilidad y de la habitabilidad no estriba ya tanto en mejorar la calidad de la 
construcción y el urbanismo nuevo sino, sobre todo, en gestionar la ciudad y el patrimonio construido, 
rehabilitándolos y reconvirtiéndolos sobre nuevas bases.” Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, 
Documento de Trabajo, Tomo I,  Ministerio de Medio Ambiente, Marzo de 2007. Entre otras direcciones 
de internet, se puede consultar en la siguiente URL:  
www.bcnecologia.net/documentos/libroverde.pdf - , pág. 28. 
797 BURRIEL DE URUETA, E.L.: “La población en la planificación del territorio (…)”, cit., pág. 31. 
798 Aquí se debía responder a las deficiencias del sistema urbano que conforma la Aglomeración, el cual  
tiende progresivamente hacia el desorden, “ya que las determinaciones del planeamiento urbanístico no 
sólo están dificultando la resolución futura de las disfunciones territoriales, sino que incluso las potencian 
como consecuencia directa de la excesiva clasificación de suelo, que genera expectativas 
desproporcionadas y especulación, a la vez que una distribución espacial de los crecimientos de tal 
manera que se traduce en un progresivo aumento de la complejidad del sistema urbano (…)”. SÁNCHEZ 
DEL ÁRBOL, M.A.; GARCÍA DE LOS REYES, J. C y LÓPEZ CANTÓ, C.: “Presente y perspectivas de 
la aglomeración urbana de Granada”, en Cuadernos Económicos de Granada, Ed. Caja de Ahorros de 
Granada, 1997, pág. 110.  
799 Artículo 2.5 que tiene carácter de directriz.  



 367 

2011800 y establece restricciones a las posibles ampliaciones de suelo (al que me referiré 

seguidamente). 

 

2.2 Las directrices del POTAUG para restringir la posible ampliación de los suelos 

incluidos en el sistema de asentamientos.  

 

En este punto, me centraré especialmente en la Directriz 2.7 y la 2.11 del POTAUG. 

- En primer lugar, ya he mencionado que en la Directriz 2.7 se contiene una previsión 

demográfica en relación con el horizonte temporal de 2011. Literalmente, se afirma que: 

“Las Administraciones y Entidades Públicas, en las actividades de planificación e 

intervención singular que realicen en desarrollo de este Plan, adoptarán como escenario 

de distribución de población previsible para el año 2011 en el ámbito de la 

aglomeración urbana de Granada el que se establece en la tabla del Anexo I”. 

Si se observa el Anexo mencionado, se ve claramente una distribución del número de 

habitantes que se prevé en cada uno de los municipios de la Aglomeración. Por ejemplo, 

para Granada (más adelante estudiaré la revisión del plan general de esta ciudad), se 

establece una población previsible que va de 300.000 a 325.000 habitantes.  

En relación a estas perspectivas demográficas respecto al horizonte temporal de 2011, 

se ha puesto de relieve que los datos poblacionales del año 2003 permiten apreciar como 

algunos de los municipios en los que se preveía el paso a un rango demográfico mayor 

ya se encuentran en tal situación801. “La evolución reciente de la población de la 

Aglomeración Urbana de Granada pone de manifiesto que si bien el modelo territorial 

propugnado desde el Plan de Ordenación del Territorio no se ve cuestionado en sus 

fundamentos, presenta en algunos municipios resultados muy diferentes de los previstos 

que aconseja reconducir algunas de las propuestas, reforzando o acelerando si cabe la 

necesidad de dotar al área de un sistema de comunicaciones interno óptimo802, pues la 

                                                
800 Directriz 2.7. De lo que se trata es de poner fin al proceso de transformación de la Aglomeración 
urbana que se venía manteniendo, totalmente insatisfactorio por cuanto que se realizaba un consumo 
innecesario de recursos ambientales, especialmente, del suelo y agua. Esto último era por la falta de 
adecuación entre la entidad poblacional y el crecimiento de la aglomeración, etc.  
AA.VV.: “Presente y perspectivas,(…)”, cit., pág. 109.  
801 CAÑETE PÉREZ, J. A; LOZANO MALDONADO, J. M; SAENZ LORITE, M.: “Cambios 
demográficos en la Aglomeración Urbana de Granada y Plan de Ordenación del Territorio”, en 
Cuadernos geográficos, núm. 36 (monográfico), Universidad de Granada, 2005, pág. 285.  
802CHALINE, C.: “Reflexión sobre la dinámica urbana de finales del siglo XX”, en Geografía urbana-1, 
cit., pág. 37 (artículo traducido por Macarena Herrera). 
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dispersión demográfica es mayor de la prevista por la pérdida continua de población de 

la capital provincial, Granada803”. 

- Seguidamente, la directriz 2.11 restringe la ampliación del suelo afectado al sistema de 

asentamientos. En concreto, se afirma lo que sigue: 

“1. El Planeamiento Urbanístico General sólo podrá ampliar el suelo de uso residencial 

afectado al sistema de asentamientos cuando la capacidad del crecimiento total posible 

del número de viviendas, sea inferior al resultado de multiplicar la media anual de 

construcción de viviendas de los últimos cinco años por 24. La capacidad de 

crecimiento del número de viviendas se calculará sumando el número total de viviendas 

previstas por el Planeamiento Urbanístico General en el ámbito de las Unidades de 

Ejecución y Planes Especiales de Reforma interior en suelo urbano y en la totalidad del 

suelo urbanizable, en cualquier categoría.  

2. Las ampliaciones del suelo afectado al sistema de asentamientos deberán preverse en 

continuidad espacial con el ya incluido en dicha categoría.  

3. Sin perjuicio de lo anterior, el Planeamiento Urbanístico General podrá incluir en el 

suelo afectado al sistema de asentamientos, a los efectos exclusivamente de su 

consolidación, aquellos núcleos de población o actividades que existiendo en el 

momento en que se produzca la aprobación definitiva del presente Plan no hubieran sido 

incluidos por él en dicha categoría.” 

Estamos ante una regulación novedosa, puesto que se trata de analizar los resultados del 

número de viviendas construidas en el periodo de los últimos 5 años. El motivo de que 
                                                
803 Ver pág. 288 de la obra anterior. Igualmente en el redactado de la Memoria del POTA se señala que el 
proceso de Aglomeración Urbana de la comarca de Granada y la propia aglomeración constituida, 
realizan un consumo innecesario de los recursos ambientales de los que se dispone. En efecto, ni la 
entidad poblacional ni el crecimiento de la misma ni las actividades productivas que en la Aglomeración 
se desarrollan, como tampoco el rendimiento agrícola que se obtiene, justifican el consumo de recursos 
ambientales que se está dando actualmente. Ver, pág. 32 de la Memoria. 
En este sentido, “el sistema urbano de la aglomeración tiende progresivamente hacia el desorden 
urbanístico por la creación ilimitada de expectativas y tensiones en el ámbito de la aglomeración, por un 
aumento innecesario de la complejidad del sistema urbano o por la progresiva destrucción de las 
estructuras territoriales y municipales”. Ver, SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, M. A.: “La propuesta de 
ordenación territorial de la Aglomeración Urbana de Granada”, cit., pág. 122.  
En esta línea, sobre la expansión del uso urbano del suelo en la Aglomeración Urbana de Granada, LARA 
VALLE, J. J.: “Proceso de cambio en la actividad edificatoria en la franja rururbana de Granada, en 
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, núm. 26, 1997, pgs 7 a 30. Este artículo tiene por 
objeto explicitar algunas características que han informado el proceso de cambio en la actividad 
constructiva en la franja rururbana de Granada, a partir del boom constructivo de las últimas décadas. 
Entre otros aspectos, se declara lo que sigue: 

- El suelo urbano se ha multiplicado por más de 10; representando en la actualidad en varios 
municipios del área entorno al 50% de su superficie. 

- Esta expansión se ha hecho a costa del suelo de aprovechamiento agrícola.  
- Etc. Ver la pág. 28.  
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se deba multiplicar este valor por 24 no se explica en la Memoria804. Entiendo que la 

idea base es que si el suelo en el que se puede construir, previsto en el sistema de 

asentamientos, es suficiente para atender al crecimiento poblacional previsto para al 

cabo de 24 años ¿Porque vas a permitir ampliar dicho suelo? 

Sin perjuicio del carácter pionero del precepto, entiendo que de manera incorrecta alude 

nuevamente al crecimiento de viviendas, y no al crecimiento poblacional. Se debería 

haber relacionado el redactado de la directriz 2.11 con la directriz 2.7, en el sentido de 

que la futura ampliación de suelo estuviese determinada por el crecimiento de la 

población previsto para el horizonte temporal de 2011.  

En efecto, la directriz 2.11 genera dudas respecto al incremento de viviendas. La 

problemática que se puede plantear, entre otras, sería la relativa a qué ocurre si los 

últimos 5 años se corresponden con un periodo de crecimiento de la construcción pues, 

obviamente, no será lo mismo que si estamos ante una etapa de decrecimiento. Con ello 

se ve el tremendo error que supondría hacer depender el proceso de urbanización del 

ritmo de crecimiento de la construcción. 

Aquí, junto con otros factores -tales como la demanda potencial de vivienda805, el 

parque existente en ese momento, las tendencias sociales, etc.,- el crecimiento de la 

población debería haberse establecido como parámetro806. A mayor abundamiento, la 

cuestión que se me plantea es la siguiente: ¿Es que se ha considerado sostenible la 

“voraginosa expansión urbana”, detallada en la propia Memoria del Plan, hasta tal punto 

                                                
804 Debo realizar un apunte histórico y traer a colación el Proyecto de Ley de J. Sánchez Guerra de 1914, 
al que me he referido en el título I. Dicho documento establecía que la ordenación de las futuras 
urbanizaciones debería prever superficies capaces de albergar los incrementos de población que se 
produjesen en los 25 años siguientes. Vemos como también se utiliza un periodo similar al utilizado en el 
POTAUG; ahora bien, de manera totalmente acertada, el referido proyecto histórico sí que se refería al 
incremento poblacional y no al de viviendas. 
805 En particular, y para el caso de la Aglomeración Urbana de Granada, JIMÉNEZ BAUTISTA, F. y 
NIETO CALMAESRA, J. A.: “El análisis de la población y la vivienda en la Aglomeración Urbana de 
Granada”, en: 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=0&Ref=14726, pág. 2 de 5 (edición digital a 
partir del III Coloquio de Geografía Urbana, titulado La ciudad: tamaño y crecimiento [actas del III 
Coloquio de Geografía Urbana], Domínguez Rodríguez (coord..), Departamento de Geografía de la 
Universidad de Málaga, 1999, pgs. 489-498. 
806 Cabe reiterar aquí los datos puestos de manifiesto por el Secretario General del Ministerio de Vivienda 
en relación a que en España el crecimiento de la población esta en torno a un 5% y el crecimiento de las 
viviendas nuevas es de un 21%. Ver la entrevista realizada a D. Javier Ramos Guallart, en Soluciones 
Profesionales, núm.7, julio de 2006, pgs. 03, 03b, 04, 04b, 05.  Se puede acceder a este documento en la 
siguiente URL: 
 www.lksingenieria.es/imagenes/soluciones/soluciones7.pdf  
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de permitir continuar con un crecimiento de viviendas semejante al que se ha 

experimentado en los últimos años en este territorio?807. 

Esta directriz 2.11 contradice, a mi entender, lo que se configura como bases y objetivos 

del Plan. Me refiero a la necesidad de adecuar el desarrollo urbanístico residencial y la 

implantación de infraestructuras y servicios a un conocimiento previo del escenario 

demográfico y a un uso sostenible del recurso natural del suelo808. En este sentido, ya 

fue redactada la Base 3ª del Plan, al establecer la necesidad de determinar a medio y 

largo plazo el posible escenario de crecimiento poblacional para la correcta 

planificación809.  

Por último, otra pregunta que cabria formular al planificador es el por qué de la elección 

del plazo de 5 años: ¿es qué el punto de inflexión entre un periodo de crecimiento y uno 

de decrecimiento es la media de los 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
807 “El consumo innecesario de recursos ambientales se evidencia en la Aglomeración Urbana de 
Granada, en los tres siguientes: destrucción de espacios de valor ambiental, excesivo consumo de agua y 
destrucción del paisaje”. Ver pág. 32 del POTAUG. 
VILLEGAS MOLINA y SÁNCHEZ DEL ÁRBOL señalan que la onda expansiva del fenómeno urbano 
granadino  ha propiciado, en primer lugar, la transformación de los espacios rurales de la capital y el 
abandono de las actividades agrarias. VILLEGAS MOLINA, F. y SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, M.A.: “El 
espacio metropolitano de Granada: de lo rural a lo urbano”, en Semata: Ciencias sociais e humanidades,  
núm. 9, 1997 (Ejemplar dedicado a: Espacios rurais e sociedades campesiñas / coord. por  Pegerto 
Saavedra Fernández, María del Pilar de Torres Luna, Rubén Camilo Lois González),  pág. 34.  
808 En este sentido, se señala que el crecimiento de viviendas no puede constituir el elemento 
determinante de la planificación en el área de la aglomeración urbana. JIMÉNEZ BAUTISTA, F. y 
NIETO CALMAESRA, J. A.: “El análisis de la población y la vivienda en la Aglomeración Urbana de 
Granada”,cit., pág. 2 de 5.   
809 En concreto, se trata de actuar ante “la evidencia de que el sistema urbano que conforma la 
aglomeración tiende progresivamente hacia el desorden, donde se asiste a una creación ilimitada de 
expectativas y tensiones urbanas, al aumento en la complejidad del sistema urbano y a la destrucción de 
las estructuras territoriales y municipales. La reconducción de estos procesos pasa necesariamente por la 
coordinación de las políticas urbanísticas municipales entre sí y con las de carácter supramunicipal. 
Una serie de actuaciones previas o simultáneas puede favorecer el proceso, comenzando por definir y 
jerarquizar el sistema de núcleos de población, evitando en lo posible su ampliación numérica; 
estableciendo el escenario posible de crecimiento de la población a medio plazo; compatibilizando la 
ordenación global de las áreas conurbadas; etc.” Pág. 68 del POTAUG.  



 371 

Capítulo IV. LA PROPUESTA DE NUEVO PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE GRANADA: ¿CORRECTA TRASLACIÓN DE 

LOS FINES TERRITORIALES DE ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO? 

¿PROPUESTA DE MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE? 

 

En los anteriores apartados ya he puesto de relieve  los importantes cambios normativos 

que se han venido produciendo en esta C.A. En el caso concreto de Granada, se ha 

puesto de relieve la necesidad de que se modifique el PGOU de 2001810. Ya en el propio 

documento de la Memoria del Avance del Proyecto de Reforma se defiende la 

conveniencia de proceder a la revisión del mismo, con los términos siguientes: 

“La  conveniencia  de  acometer  el  proceso  de  adaptación  deriva  inicialmente  de 

exigencias jurídicas, ya  que conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria 

Segunda, apartado 2 de la LOUA,   se  señala que  “transcurridos cuatro años desde la 

entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento 

general que afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a 

dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido 

adaptado a la presente Ley al menos de forma parcial”,  y además de la conveniencia de 

incorporar todos los desarrollos urbanísticos ya producidos o en tramitación, y 

simultáneamente  establecer unas previsiones de expansión o desarrollo urbanístico de 

cara al futuro más inmediato del próximo cuatrienio,  teniendo en cuenta las necesidades 

y demandas  de la colectividad local  en materia de vivienda (se prevé inicialmente en 

suelo urbanizable sectorizado un total de 6.082 viviendas, de las que 3.298 serían de 

protección pública y otras 9.141, también de protección pública, en las nuevas Áreas de 

Reserva)”. 

Entrando en el contenido del Plan y su “a priori” adecuación al POTA y al POTAUG, 

debemos analizar dos aspectos concretos: el crecimiento poblacional previsto y el 

volumen del crecimiento de la trama urbana. 

 

1.  En cuanto al incremento de habitantes, el PGOU de Granada prevé aumentar 

un total de 71.974 habitantes, estando el censo vigente de 237.929 personas.  

 

                                                
810 El acuerdo de aprobación se publica en el BOJA núm.27 de 6 de marzo de 2001. La normativa del 
referido plan consta en el B.O.P  de 10 de mayo del mismo año. 
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En este punto, lo primero que debe plantearse es si el crecimiento urbano se desarrolla 

teniendo en cuenta la previsión del crecimiento demográfico puesto que esto último 

debe ser, a mi juicio, la base fundamental de todo planeamiento sostenible (en el sentido 

de crecimiento urbano moderado como instrumento para corregir los problemas 

medioambientales de las zonas urbanas). Tal y como expongo a continuación, el 

proyecto de revisión del PGOU de Granada prevé la construcción de un parque de 

nuevas viviendas que está en total desequilibrio con la tendencia poblacional y no 

responde a los niveles de demanda. A mi juicio, se trata de un plan expansionista. En 

este sentido, se evidencia la falta de adecuación del plan a las tendencias demográficas 

que está soportando la capital granadina ya que, frente al estancamiento en el que se 

encuentra el incremento de la población, el Plan expone que la capital va a aumentar en 

70.000 habitantes en 10 años.  

En concreto, los datos geográficos demuestran que, desde el año 2001, se está dando un 

proceso de pérdida de población de la capital a favor de los municipios de su área 

metropolitana. Así, como ejemplo de este decrecimiento, entre el año 2000 y 2001 el 

crecimiento demográfico de Granada presentaba un índice negativo, situándose en -0,47 

(243.341 habitantes), que se vería incrementado al año siguiente en un -1,16. 

Igualmente, en el año 2003 la tasa de crecimiento poblacional de este municipio volvía 

a tener un índice negativo de -1.19% (237.663)811. 

A modo de apunte, a nivel europeo, ha adquirido relevancia la cuestión de los 

escenarios de la evolución demográfica en la Europa del siglo XXI. La mayor parte de 

las previsiones y estimaciones de evolución de la población apuntan a una situación 

novedosa, en la que el estancamiento o el declive demográfico reaparecen en el 

territorio europeo tras un largo período expansivo. “Las tendencias describen una 

Europa con menos efectivos, poco fecundos, más longevos y más ancianos. Se trata, 

pues, de un contexto nuevo que significa el fin de un ciclo demográfico(…)812”.  

                                                
811 Ver más datos en CAÑETE PÉREZ, J. A, LOZANO MALDONADO, J. M y SAENZ LORITE, M.: 
“Cambios demográficos en la Aglomeración Urbana de Granada y Plan de Ordenación del Territorio”, 
cit., pgs. 275 a 289. 
La interrupción del crecimiento demográfico de Granada se inicia a partir de 1986. A partir de este año 
comienza una ralentización del crecimiento de la capital mientras que crecen las periferias. Ver, 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ F. y JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y.: “La Aglomeración Urbana de 
Granada,(…),” cit., pág. 39.  
812 SÁNCHEZ AGUILERA, D.: “España y Europa: Aspectos demográficos comparados”, en Actas del 
VIII Congreso de la población española, cit., pág. 319.  En el caso de España, la autora pone de relieve 
que el tema de las grandes previsiones demográficas para el siglo XXI ha tenido más eco en los medios de 
comunicación que en una respuesta académica explícita. “No obstante, los fantasmas de la despoblación y 
del declive demográfico se encuentran presentes – en mayor o menor medida- en muchos trabajaos 
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Centrándonos en Andalucía, todas las estadísticas reflejan el progresivo envejecimiento 

de la población frente a una caída de la fecundidad813. A mi juicio, ante las estadísticas 

que se vienen manejando, considero poco responsable la fijación de un incremento 

irreal del número de habitantes. Es obvio que la previsión de este aumento hipotético 

tan importante es el pretexto que se utiliza por la propia Administración para justificar 

un incremento de la construcción, pese al relevante parque de viviendas vacías y al 

número de proyectos urbanísticos no realizados en el marco del plan del 2001. Al 

respecto, debo plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo es posible que la construcción 

de más viviendas sea el motivo que haga subir la población?814   

Es una absoluta contradicción que a un estancamiento demográfico le corresponda una 

mayor previsión de las necesidades de vivienda. Si el Plan General debe adoptar 

mecanismos para corregir la problemática demográfica que se plantea en esta zona, no 

considero que el incremento de las viviendas sea uno de ellos; puesto que la oferta de 

viviendas de suelo residencial no es un hecho causal suficiente para generar crecimiento 

demográfico815. En cambio, sí que tendrían  cabida otro tipo de actuaciones, como por 

ejemplo:  

- Las dirigidas a atraer actividades económicas generadoras de empleo y 

con ello de población. 

- El abaratamiento de la vivienda. 

                                                                                                                                          
referidos a ámbitos regionales. Pág. 320. En el mismo sentido, MONTORO GURICH, C.: “La 
inmigración en Europa: ¿oportunidad y desafío?”, en Actas del VIII Congreso de la población española, 
cit., pág. 435. “En términos absolutos, las pérdidas más cuantiosas de efectivos se darían en Rusia, 
Ucrania, Italia, Alemania y España mientras que en términos relativos se localizan sobre todo en algunas 
antiguas repúblicas soviéticas (Estonia, Ucrania, Letonia, Rusia) y Bulgaria.  
Sobre este tema, también VINUESA ANGULO, J.: “Población y urbanización en Europa”, en Gozálvez 
V. (ed.): Europa: una demografia en transformació, Ed. Universidad de Alicante, Alicante, pgs. 127 a 
143.  
813 Entre otros estudios: 

- ISLA CASTILLO, F.; OTERO MORENO, J.M Y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.: “El 
envejecimiento de la población andaluza y su impacto en el mercado laboral”, en Papeles de 
trabajo. Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, núm. 19, Universidad de Málaga. 

- Andalucía. Segundo Informe de Desarrollo Territorial, cit. 
814 Aquí debo traer a colación que en el Plan de la Aglomeración urbana de Sevilla sí que se incide en que 
los estudios sobre la demanda de vivienda de su población deberán ser adoptados sobre parámetros 
estadísticos oficiales, contrastados, realistas y adaptados a la trayectoria de la última década (norma 
prevista en el art. 21 del POTAUS, al que realizaré unas consideraciones en el siguiente apartado). 
815 VINUESA ANGULO entiende que el hecho de que casi toda la superficie de la mayor parte de los 
términos municipales tenga que ser clasificado como urbanizable no obligaría a pensar en un inevitable 
incremento demográfico equivalente. VINUESA ANGULO, J.: “Población y demanda de vivienda: una 
relación a reconsiderar”, en Actas del VIII Congreso de la población española, cit., pág. 285 
El citado estudio es un relevante trabajo en el que se dan pautas para los planificadores a los efectos de 
trabajar con datos que se aproximen a la realidad de las necesidades de vivienda desde el estudio de la 
dinámica demográfica. “Sin olvidar que el de la vivienda es un mercado local y que por tanto puede 
presentar comportamientos diferentes de acuerdo con las circunstancias propias del lugar”. Pág. 289.  
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- El incremento de dotaciones y servicios públicos. 

No obstante, el actual avance del PGOUG prevé que se construyan y ocupen las 17.480 

viviendas proyectadas (éstas proceden de la nueva superficie de suelo urbanizable). 

Aplicando el coeficiente de 3,5 habitantes por vivienda816, Granada llegaría  a los 

61.180 habitantes; es decir, se está estableciendo un incremento de su población del 

25,7 % respecto al censo actual de 237.929.  

A mayor abundamiento, a la cantidad anterior se le deben sumar las 2.965 viviendas 

procedentes del suelo urbano no consolidado incluido en áreas de actuación; siendo el 

total de 20.445 viviendas. Aquí se debe sumar el parque obsoleto situado en el centro 

histórico que con la actuación de regeneración y renovación del mismo aumentarán esta 

previsión817 (en concreto, en Granada, según los datos del Censo de 2001, se superaban 

los 800 casos de deterioro de sus viviendas)818. Por tanto, tendríamos unas 2.000 

viviendas al año de media.  

Esta previsión sobre la evolución demográfica es un reflejo claro de la apuesta por un 

desarrollismo insostenible que se hace en este proyecto de nuevo PGOU. Existe un 

desequilibrio entre la ciudad existente y la ciudad planeada. Incluso así, las diferentes 

asociaciones de constructores y promotores, desde el primer momento, anunciaron 

recursos ante tal medida, al entender que la construcción de viviendas previstas era 

insuficiente. Frente a ello, los representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

aluden al 53% de suelo granadino clasificado como de no urbanizable protegido en el 

cual no es posible el desarrollo urbanístico819. En mi opinión, se plasma un desinterés 

por parte de los planificadores que no profundizan con el suficiente rigor en los 

desequilibrios sociales y ambientales que generará este modelo de desarrollo (el cual se 

fundamenta en la continuación de la construcción masiva de promociones 

                                                
816 En el marco de la revisión del PGOU, al atender a la relación habitante/vivienda, se ha utilizado un 
coeficiente de 3,5 hab/viv. Ello se debe a que el coeficiente establecido en el POTA de 2,7 no podía 
vulnerarse a la baja pero sí que se podía al alza.  
817 “De dichas viviendas la distribución se realiza de la siguiente forma: en suelo urbanizable 6.400 
viviendas de protección pública y 11.080 viviendas libres. Mientras que en suelo urbano no consolidado 
las propuestas ascienden a 1.580 viviendas de protección pública frente a 12.466 viviendas libres. Ello 
implica que del volumen total de viviendas proyectadas, el 39,03% se corresponden con el régimen de 
protección pública, en apoyo a la política para el fomento de la oferta de este tipo de vivienda, con objeto 
además de evitar la despoblación de la ciudad de Granada en relación con su área Metropolitana.” Pág 81 
de la Memoria. Se puede acceder a toda la documentación relativa al Avance en la siguiente URL: 
http://www.urbanismogranada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=679&Itemid=87  
818 Un resumen sobre las características de las viviendas en Andalucía se encuentra en: Andalucía. 
Segundo Informe sobre el Desarrollo Territorial de Andalucía, cit., pág. 331 y ss.  
819 Respecto al ritmo de crecimiento de las poblaciones y su relación con la urbanización, VINUESA 
ANGULO, J.: “La concentración(…,)”, cit., pág. 199.  
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inmobiliarias820 y en el uso irracional de los recursos naturales). Por ende, al no respetar 

el valor de estos recursos, el proyecto de PGOU de Granada no defiende el interés 

general sino la protección de ciertos intereses empresariales particulares. No se da 

cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 33 de la Constitución 

Española que delimita el contenido del derecho de propiedad de acuerdo con la función 

social que cumple. 

Igualmente, no se cumple lo establecido en el artículo 10 a) del TRLS/08 por el que se 

desarrolla la LS/07 de suelo. En este precepto, ya estudiado en el título I de este trabajo, 

se enumeran los criterios básicos de utilización del suelo que se deberán respetar por 

parte de las Administraciones Públicas y, en este caso concreto, a los que resultan 

obligados tanto el Ayuntamiento de Granada como la Junta de Andalucía quién tendrá 

la última palabra en relación a la aprobación o no de la citada propuesta821.  

De acuerdo con esta regulación, corresponde a estas Administraciones impedir la 

especulación822 no permitiendo la urbanización de nuevos suelos cuando haya motivos 

razonables que lo justifiquen. Por tanto, en el marco del Avance del PGOU de Granada, 

no se debería permitir la proyección de un modelo de ciudad que no responde a las 

necesidades de los habitantes de la misma y que toma como punto de partida una 

                                                
820 En relación a la estructura de las promociones y a las características de los promotores o constructores 
en el área de la Aglomeración Urbana de Granada y, en especial, en la capital, ver LARA VALLE, J. J.: 
“Proceso de cambio en la actividad edificatoria en la franja rururbana de Granada, en Cuadernos 
Geográficos de la Universidad de Granada, núm.26, 1997, pág. 14 a 20. En este estudio, entre otras 
conclusiones, se destaca el peso importante que tiene el promotor particular en detrimento de los 
supuestos de constructor particular. Por tanto, en cierto modo, frente al descenso de la autoconstrucción 
se produce una especialización del sector. En concreto, las conclusiones principales de los gráficos que se 
exponen en el mencionado trabajo se recogen en la pág. 30.  
821 Desde el departamento de Geografía de la Universidad de Granada se viene defendiendo la necesidad 
de que la planificación y gestión del territorio tenga como resultados sensaciones altamente positivas en 
los ciudadanos. MACHADO SANTIAGO, R.; FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, F.; JIMÉNEZ BAUTISTA, 
F. y NIETO CALMAESTRA, J. A.: “Metodología para el análisis perceptivo y vivencial de un área 
metropolitana: (…)”, cit., pág. 117.  
En idéntica línea, BURRIEL DE URUETA afirma que “toda planificación del territorio tiene siempre por 
objeto una serie de medidas que buscan modificar la situación de un espacio determinado para conseguir 
otra que asegure una mayor igualdad de oportunidades y unas mejores condiciones de vida a sus 
habitantes.” BURRIEL DE URUETA, E.L.: “La población en la planificación del territorio”, en Actas de 
VIII Congreso de la Población Española, cit., pág. 19;  ZOIDO NARANJO, F.: “Geografía y ordenación 
del Territorio”, en Íber, Didáctica de las ciencias sociales. Geografía e Historia, Barcelona: núm. 16, 
1998, pgs. 19-31. Este estudio también se puede consultar electrónicamente en: 
http://www.ub.es/geocrit/orden.htm, pág. 3 de 10.  
822 Ya nos hemos referido, en el Título I, a las diferentes afirmaciones que se realizan en contra de la 
especulación inmobiliaria. En Andalucía, hay numerosos proyectos y convenios urbanísticos que merecen 
un profundo rechazo por ir en la línea de construcción de parques de viviendas absolutamente 
disparatados. No obstante, cada vez más se van adoptando decisiones acordes con los planteamientos del 
presente trabajo. Tal es el caso de un Dictamen definitivo de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de esta C.A en la que se da cumplimiento a lo establecido en el POTA. Se trata de la decisión 
por la que se deniega el proyecto de construcción de 700 viviendas (1 millón de m2) en las Marismas de 
Trebujena por tratarse de un núcleo desgajado del casco urbano y por apreciar riesgo de inundación.  
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premisa errónea: la de considerar que con la construcción de más viviendas se 

aumentará la población; cuando lo que debería justificar el dinamismo del sector 

inmobiliario serían los distintos usos del parque residencial y cambios de viviendas de 

familias ya constituidas823. Además, cuando existe un estancamiento en el crecimiento 

de la población, es obvio que la demanda no aumenta en ningún caso.  

Entiendo que se debe reivindicar un cambio del documento, aún no aprobado, 

proponiendo un modelo de desarrollo cuyos objetivos sean sostenibles y duraderos. “Se 

trata de que el planificador territorial comprenda la importancia de las variables 

demográficas sobre las determinaciones a adoptar y de éstas sobre la población, 

principal destinatario de toda planificación824”. Por otra parte, nos debemos formular la 

siguiente pregunta: ¿Ha ajustado Granada su crecimiento teniendo en cuenta que con los 

futuros desarrollos se contribuye al aumento de la huella ecológica? 

Entiendo que la capacidad residencial que ofrece el PGOUG supera las necesidades de 

vivienda identificados para el conjunto del municipio. Éste instrumento, a mi juicio, 

busca más la proyección de la totalidad del territorio que el cumplimiento de un 

programa de necesidades residenciales. Aquí, debo reiterar nuevamente lo ya señalado 

en relación a la aplicación, por parte de los poderes públicos competentes, de los 

correctos instrumentos geográficos que nos permitan contar con unos datos precisos que 

reflejen de forma adecuada la forma y el ritmo de la ocupación urbana del territorio, 

evitando desajustes que repercutan negativamente en la sostenibilidad del territorio. Tal 

y como ya expuso VINUESA ANGULO, “el tamaño de las ciudades deberá ser 

coherente con las capacidades de su propio soporte territorial que en cada caso podrá 

ofrecer posibilidades o establecer limitaciones a la expansión, según sus características 

geotécnicas, topográficas, su calidad ambiental, o los recursos hídricos, etc.825”  

                                                
823 Entre otras razones, debo traer a colación las expuestas en la Memoria de Información del Plan de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla, al que aludo a continuación. Así se señalan: 

- “El crecimiento del parque de viviendas por encima de las necesidades de formación de nuevos 
hogares. 

- El incremento de las viviendas vacías. 
- Los altos precios del suelo y la vivienda en la ciudad central. 
- La dificultad de acceso a la vivienda a precio asequible. 
- El sobredimensionamiento de la oferta de suelo y vivienda. 
- La gestión del planeamiento centrada en los sectores residenciales, dando escasa prioridad a las 

dotaciones e infraestructuras.  
- Etc.” Ver, pág. 23 de 52 del Documento de la Memoria de Ordenación.  

824 BURRIEL DE URUETA, E. L.: “La población en la planificación del territorio”, en Actas de VIII 
Congreso de la Población Española: (…), cit., pág. 49.  
825 VINUESA ANGULO, J.: “La concentración de la población,(…)”, cit., pág. 223.  
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Es necesario que se dé una vinculación entre el futuro desarrollo de Granada y su 

capacidad de carga826, reduciendo la huella ecológica de dicha ciudad puesto que, al 

igual que ocurre en toda la C.A, este parámetro ha ido en aumento en los últimos años. 

En concreto se ha puesto de relieve-, en el estudio presentado por el Ministerio de 

Medio Ambiente de 22 de octubre de 2007, titulado “La huella ecológica como 

elemento de valoración integrada de la sostenibilidad del desarrollo827”, que el andaluz 

medio requiere de 5,63 hectáreas para satisfacer de manera sostenible sus consumos 

anuales. Ello supone, por tanto, un aumento respecto al estudio realizado en 2001 y 

publicado por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, titulado La huella 

ecológica de Andalucía. Una herramienta para medir la sostenibilidad -, donde dicha 

cifra se estimaba en 4,57 hectáreas828. 

Frente a la situación progresiva de aumento del indicador de la huella ecológica, el ya 

citado Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, elaborado desde el Ministerio de 

Medio Ambiente, prevé -entre las directrices que se establecen en torno a la eficiencia 

de los recursos y el metabolismo urbano- la siguiente: 

4.4.1. “La falta de información sobre el impacto real y las tendencias de desarrollo 

urbano no permite valorar de forma profunda las consecuencias de las propuestas 

urbanísticas contenidas en los planes. Por ello se propone evaluar la huella ecológica de 

cada ciudad y la capacidad de carga del territorio sobre el que se prevén futuros 

desarrollos con el objetivo de evitar impactos irreversibles sobre recursos escasos como 

el suelo, el agua o el sistema natural y rural829”. 

 

2. En cuanto al crecimiento de la trama urbana de la ciudad de Granada.  

 
                                                
826 “(…) La cuestión de la capacidad de carga del territorio es la que, a partir de la idea de la ciudad como 
ecosistema y como artefacto generador de residuos y sumidero de recursos energéticos y materiales, nos 
puede permitir establecer entre qué límites y umbrales razonables puede concebirse el crecimiento de un 
núcleo urbano (…)”. VERDAGUER, C.: “Ecologismo urbano y urbanismo ecológico: convergencia 
necesaria”, en El ecologista, núm.34, 2003, pgs. 17 y 18.  
827 El Documento puede consultarse en la siguiente URL: 
 www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200710/22/espana/20071022elpepunac_1_Pes_PDF.pdf-  
828  En ese momento ya se pone de manifiesto lo siguiente: 
“Restando el valor del territorio disponible al de la huella ecológica se tiene una idea del denominado 
“déficit ecológico” que en Andalucía asciende, por tanto, a unas 2,81 hectáreas. Es decir: para satisfacer 
de forma sostenible las demandas anuales del andaluz medio se requerirían más de dos Andalucías y 
media (una y media de ellas ha de estar vacía de andaluces). Si tenemos en cuenta el territorio productivo 
disponible por habitante en el mundo (unas 1,8 hectáreas) podemos comprobar que, si todos los habitantes 
del mundo consumieran como el andaluz medio, se necesitarían más de dos planetas y medio. (…)” Ver, 
pág. 24 del citado documento en la siguiente URL:  
www.juntadeandalucia.es/.../Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/huella.pdf -  
829 Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, cit.,  pág. 53.  
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Respecto a esta cuestión, tal y como señala el documento de la Memoria, “el suelo 

urbanizable propuesto supone un 12,86% en relación con la superficie total del término 

municipal (ajustando los términos a la consideración de suelo urbano el comprendido, 

no sólo por ésta clase, sino incrementado por el suelo urbanizable ordenado). Así, el 

crecimiento propuesto por el presente Plan General se sitúa realmente en un 37,86%, 

correspondiendo una parte de este porcentaje a los sectores no desarrollados en el 

PGOU de 2001830”. 

A priori se respeta el incremento máximo del 40% del suelo urbanizable previsto en el 

POTA; pero, a mi juicio, lo que debería tomarse como referente es el actual parque 

vacante existente. No se agota el crecimiento de la ciudad porque el suelo sea escaso, 

sino que la situación de no iniciación de proyectos previstos con el anterior Plan, unido 

al importante número de viviendas vacías, deberían haber comportado una actual 

reducción del nuevo suelo urbanizable831. En efecto, en lo que respecta al volumen de 

viviendas vacías, quisiera exponer los resultados del informe elaborado por el Centro de 

Estudios Andaluces, titulado “La situación jurídica y social de la vivienda en 

Andalucía” de 2007. En el caso de Granada, el porcentaje de viviendas vacías es del 

14,01% del parque total de viviendas andaluzas832. A mi juicio, se trata de un número 

importante que demuestra como una parte significativa de viviendas se encuentra a la 

espera de una revalorización o en búsqueda de la declaración de ruina. 

Consecuentemente, entiendo que deben adoptarse medidas efectivas ante este fenómeno 

especulativo para afrontar el problema de la vivienda vacía en tiempos en los que hay  

necesidad de vivienda digna y económicamente asumible833.  

                                                
830 Pág. 79 de la Memoria.  
831 “El mantener elevados ritmos de construcción nueva están dotando a nuestro país de un patrimonio 
urbano a la vez sobredimensionado y de mala calidad urbanística y constructiva: el principal reto de 
futuro desde el ángulo de la sostenibilidad y de la habitabilidad no estriba ya tanto en mejorar la calidad 
de la construcción y el urbanismo nuevo sino, sobre todo, en gestionar la ciudad y el patrimonio 
construido, rehabilitándolos y reconvirtiéndolos sobre nuevas bases.” Libro Verde de Medio Ambiente 
Urbano, cit., pág. 28. 
832 El Centro de Estudios Andaluces es una entidad de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, 
dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. El objetivo esencial de esta 
Institución es la realización de estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un conocimiento 
más preciso y detallado de Andalucía y a la difusión del mismo. 
El referido informe se puede descargar en la siguiente URL: 
 http://www.centrodeestudiosandaluces.es/?&mod=paginas&id=313  
Por delante de Granada se sitúa Sevilla con el 20,64% y Málaga 19,7%. Ver, el gráfico contenido en la 
pág. 84 de 112.  
833 En la fecha de presentación de este trabajo, desde la Junta se anuncia un plan de choque en esta 
cuestión. Se pretende el paso de un número importante de vivienda libre a protección oficial para 
satisfacer el derecho al acceso a la primera vivienda.  
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En esta línea, en el ordenamiento jurídico español, de acuerdo con el artículo 47 de la 

C.E, todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, 

encomendándose a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y 

establecer las normas correspondientes para hacer efectivo este derecho. “Corresponde a 

los poderes públicos regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 

para evitar la especulación834”. En este sentido, en el Segundo Informe sobre el 

Desarrollo Territorial en Andalucía, se señala que el acceso a una vivienda digna y 

adecuada es un derecho individual y social, que está actualmente dificultado; por ser 

este bien el primer objeto de especulación económica en nuestro país. En relación a 

España en el conjunto europeo y Andalucía, en el español, se habla de que el urbanismo 

con objetivos sociales se ha sustituido por otro especulativo835. 

El avance del PGOU de Granada plantea un modelo de desarrollo urbano basado en la 

ejecución de numerosos planes urbanísticos que ocuparán gran cantidad de territorio 

municipal y  acrecentarán la industria especulativo-inmobiliaria, a mi juicio, contraria a 

los intereses generales. El modelo está basado en la cantidad en perjuicio de la calidad, 

en la velocidad frente al paso firme y seguro de un desarrollo controlado y sostenible. 

Tal y como he manifestado a lo largo de este estudio, todo desarrollo urbano sostenible 

implica una dosis de autolimitación del crecimiento. En los momentos actuales, todos 

los poderes públicos implicados en el proceso de ordenación del territorio y en la 

planificación urbanística saben de sobra que los límites al crecimiento material están 

más que sobrepasados y que se debe poner fin a la política continuista del desarrollismo 

inmobiliario de años anteriores836. Debe haber, por consiguiente, un cambio de actitud 

por parte de los redactores del plan para poner fin a la consideración de la vivienda 

como mero objeto especulativo, impidiendo la construcción de más viviendas no 

acordes con los nuevos hogares que se forman (aspecto al que más adelante me 

referiré)837. Con ello se reducirá el impacto sobre el territorio y sobre el precio mismo 

                                                
834 Respecto a esta intervención pública (para garantizar el derecho de acceso a la vivienda de los 
ciudadanos), el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la relación entre los promotores de 
viviendas de protección oficial y la Administración. En concreto, en la STC 66/1984, se manifiesta que:    
“Se trata de una relación que se genera en virtud de un acuerdo voluntario [...] que comporta, de una 
parte, las obligaciones que asumen los promotores, y de otra, los beneficios que dentro del régimen de 
viviendas de protección oficial están establecidos al efecto”.  
835 Andalucía. Segundo Informe de Desarrollo Territorial, cit., pág. 297.  
836 En el ya citado Informe sobre la vivienda en Andalucía se pone de relieve que, en dicha C.A, el precio 
del suelo se ha multiplicado por tres en la última década. 
837 A efectos censales, se define hogar como un conjunto de personas (1 o varias) que residen 
habitualmente en la misma vivienda familiar. La familia se entiende como grupo de personas (dos o más) 
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de la vivienda838. Todo lo anterior contribuirá a poner freno al decrecimiento que ya he 

señalado que está sufriendo la capital granadina. Con ello entiendo, igualmente, que se 

estaría actuando de acuerdo con lo que se señala en el Preámbulo de la LOUA, en el 

sentido de que: “El urbanismo del siglo XXI tiene, pues, como principal reto atender a 

la conservación, rehabilitación y recualificación de la ciudad existente, frente a la 

imperiosa demanda de más suelo para urbanizar que ha sido su rasgo más característico 

a lo largo del siglo XX”. 

 

CAPÍTULO V.- OTRO EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN: LOS NUEVOS 

HOGARES COMO FACTOR A CONSIDERAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE 

LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA. 

 

1. Reflexiones sobre la previsión relativa al dimensionamiento del uso residencial. 

La población, en concreto, los nuevos hogares como factor a considerar por parte 

del planeamiento. 

 

1.1 Planteamiento de la cuestión.  

 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (en 

adelante, POTAUS), tiene un ámbito subregional, tal y como señala el artículo 5.1.b) de 

la LOTA839. Entre los objetivos generales de este instrumento se recoge el relativo a la 

“ordenación del crecimiento de los suelos de uso residencial, manteniendo el sistema de 

poblamiento y dimensionándolos en proporción a las necesidades previstas de 

crecimiento metropolitano (art. 3.e)”. Y, sobre la base de dicho objetivo, el artículo 50 

del POTAUS señala lo siguiente: 

                                                                                                                                          
que forman parte de un hogar y están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, 
independientemente de su grado. 
Núcleo familiar es un concepto alternativo de familia, restringido a los vínculos de parentesco más 
estrechos: pareja sin hijos, pareja con hijos, madre con hijos, padre con hijos (los hijos deben ser solteros, 
no emparejados y no tener, a su vez, algún hijo con esas características porque, en caso contrario, podrían 
formar un núcleo propio). “Censos de población y Viviendas 2001. Cambios en la composición de los 
hogares”, Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística, 6/2004. En concreto, se puede 
acceder a dicho documento en la siguiente URL: http://www.ine.es/prodyser/pubfolletos.htm, pág. 1 de 8 
838 Es por todos sabido que los booms inmobiliarios, como regla general, acarrean un incremento 
considerable del precio de la vivienda, que tiene el efecto de revalorizar el patrimonio de los propietarios 
pero empobrece a los sectores más pobres que ven dificultado su acceso a la vivienda.  
839 La elaboración del referido Plan se realizó de conformidad con lo que determina el artículo 13 de la 
LOTA y el Decreto 195/2006, por el que se acuerda la formulación del Plan. Este Plan se aprueba por 
medio del Decreto 267/2009, de 9 de junio (BOJA, núm.132, de 9 de julio de 2009). 
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“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general atenderán prioritariamente las 

necesidades de vivienda derivadas de la formación de nuevos hogares como 

consecuencia de la dinámica de la población residente en el municipio. 

2. A estos efectos, los instrumentos de planeamiento incorporarán estudios sobre las 

demandas de vivienda de su población, diferenciadas según sus condiciones económicas 

y demográficas. Dichos estudios adoptarán parámetros estadísticos oficiales, 

contrastados, realistas y adaptados a la trayectoria de la última década”.  

Este precepto es un reflejo de las consideraciones realizadas en el documento de la 

Memoria de información del Plan, donde se ponen de relieve una lista de factores 

adversos para la construcción de un territorio equilibrado840. En concreto, se establecen, 

entre otros, los relativos: al crecimiento del parque de viviendas por encima de las 

necesidades de formación de nuevos hogares; el sobredimensionamiento de las ofertas 

de suelo y vivienda; el incremento de las viviendas vacías, etc. 

Por tanto, constituye una finalidad de la ordenación establecer los nuevos crecimientos 

urbanos de manera que éstos se adapten a las necesidades reales de primera residencia; 

lo que significa atender, con carácter prioritario, a la creación de nuevos hogares841.  

Ahora bien, aunque el hogar no es totalmente equiparable a la vivienda familiar 

principal, con los datos sobre las personas que viven en viviendas familiares y el 

número de éstas se pueden obtener resultados sobre la media de personas por hogar.   

 

1.2 La proyección842 de hogares. Necesidad de poner remedio al desfase entre nuevas 

viviendas y hogares. 

                                                
840 El documento puede verse en la Web de la Junta de Andalucía y, a fecha de presentación de este 
trabajo, en la siguiente URL: 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/estatica.jsp?ct=11&e=ordenacion_ter
ritorio/potau_sevilla/index.html&pma=1&pmsa=4  
En concreto, pgs 19 y ss de 52. Además del factor en el que incido en este apartado, se destacan otros 
como:  

- La expulsión de la población desde la ciudad central a la periferia metropolitana. 
- Los altos precios del suelo y la vivienda en la ciudad central.  
- La desproporción entre la oferta de suelos residenciales y los destinados, respecto a la dirigida a 

usos complementarios, dotacionales, productivos o de servicios.  
- Etc. Pág. 23 de 52 de la Memoria de Información. 

841 Ver el estudio que sobre esta cuestión se incorpora en la Memoria de Ordenación del POTAUS, pgs. 
83 y ss. En concreto, el punto 7.6.3.  
842 Debo traer a colación la distinción que se realiza en este ámbito respecto a los dos tipos de aptitudes 
que pueden presentar las proyecciones demográficas. Se trata de separar: 

- El supuesto en el que se trata de prever, con la presunción de acertar, las diversas dimensiones de 
la población. Los resultados se denominan “previsiones” 

- Del caso donde se intenta crear “escenarios” con objeto de mostrar como sería la población en 
caso de cumplirse determinadas premisas. Los resultados se denominan “perspectivas”. 

En particular, ZAMORA LÓPEZ, F.: “Proyecciones demográficas”, cit., pág. 237 y ss.  
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En mi opinión, al introducir las proyecciones -sobre el comportamiento demográfico del 

crecimiento de la construcción de nuevas viviendas, de los nuevos hogares- en el marco 

de la regulación urbanística y territorial (oferta de suelo residencial, industrial, 

infraestructuras, etc.), se está demostrando el carácter integral de la planificación  

territorial y urbanística de que se trate. Así, desde las líneas de investigación más 

recientes, se enfatiza que el estudio desde un punto de vista puramente individual de las 

proyecciones poblacionales, empleo y vivienda, nos llevaría a resultados absurdos843. 

“Cuando las unidades de análisis son los agregados familiares el resultado de los 

distintos procesos sobre los individuos da lugar a lo que se conoce como ciclo de vida 

de la familia y dinámica de los hogares. Así, las modificaciones en el número, en el 

tamaño medio y en la composición de los hogares tiene un notable interés puesto que 

muchas veces el hogar, más que el individuo, deberá ser la unidad básica de análisis por 

su mayor significación territorial844”. 

Cuando se realizan las proyecciones de nuevos hogares, lo que se pretende es conocer 

cuál será el incremento futuro de los mismos después de un periodo determinado, en 

caso de que se produzcan determinadas hipótesis (en materia de fecundidad, 

inmigración, tendencia estructural de los hogares, etc.). Por tanto, a priori, debo 

manifestar que el estudio de la dinámica de los hogares debe ser una parte fundamental 

del análisis demográfico cuando éste ha de servir como apoyo en la toma de decisiones 

urbanísticas, de planificación territorial o de políticas sectoriales.  

Con base a lo anterior, debo traer a colación una serie de datos expuestos por el Instituto 

Nacional de Estadística, el cual en relación a los datos obtenidos del último censo de 

2001, ya afirmaba que : 

 “La intensa actividad de la construcción en la última década ha provocado un aumento 

de algo de más del 20%, tanto en el número total de viviendas (21%), como en el 

número de viviendas principales (21,6%). Por tanto se ha pasado de poco más de 17 

                                                
843 VINUESA ANGULO, J; ABELLAN GARCÍA, A.; OLIVERA POL, A. y MORENO JIMÉNEZ, A.: 
El estudio de la población, cit. En concreto, veáse MORENO JIMÉNEZ, A.: “El crecimiento de la 
población”, pág. 176. Como ejemplos de trabajos realizados en esta línea, atender a la nota a pie de 
página núm. 93.  
844 VINUESA ANGULO, J.: “Consideraciones Generales sobre el “qué” y el “para qué”,(…)”, cit., pág. 
18.  
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millones de viviendas a casi 21; y de menos de 12 millones de viviendas principales a 

algo más de 14845”. 

Consecuentemente, al comparar el incremento de viviendas con el menor del 5% al que 

ha aumentado la población, se llega a la conclusión de que el número de nuevos hogares 

ha crecido muy notablemente en estos 10 años. Igualmente, a este fenómeno se le debe 

sumar el hecho de que el número de viviendas vacías también ha aumentado846 (a fecha 

de 2001 ya había en España 3 millones de viviendas vacías). A modo de apunte, en 

Galicia, según los datos del Ministerio de Vivienda y el INE, se construyeron en este 

periodo 232.700 viviendas, mientras que las familias rondarían las 115.000, es decir, 

casi la mitad. Esta C.A es una de las seis en donde esta proporción es mayor, un hecho 

que se produce especialmente en el norte. El mayor desfase entre el número de hogares 

y de viviendas se produce en Castilla y León y Asturias, en donde casi hay tres casas 

por cada unidad familiar. En segundo lugar, se encuentran Extremadura, con un 

porcentaje de 2,5 viviendas por cada familia, seguida de Cantabria, en donde la cifra es 

de 2,2 y, por último, en Andalucía la ratio llega a las 2,1 viviendas por cada hogar847. 

Frente a tales porcentajes, los expertos vienen considerando que uno de los motivos -

que ha fomentado esta falta de equilibrio entre el número de viviendas ofrecidas por los 

planeamientos y los nuevos hogares- es el fenómeno de la segunda residencia unido a la 

construcción de viviendas para invertir.  

En relación al artículo expuesto del POTAUS, será necesario, a mi juicio, incidir en el 

carácter real y eficaz de los estudios que se realicen para proporcionar datos sobre los 

hogares andaluces. Durante la tramitación de este plan subregional se observa que, en la 

proyección de las nuevas viviendas a construir juega un papel determinante, junto con la 

evolución del crecimiento de la población, la creación de nuevos hogares como 

unidades básicas de convivencia y consumo. En otras palabras, los estudios sobre la 

evolución futura de nuevos hogares van a ser de obligado cumplimiento por parte de las 

                                                
845“Censos de población y viviendas 2001. Los cambios sociales de los últimos diez años”, en Boletín 
Informativo del Instituto Nacional de Estadística, 2/2003: 
 http://www.ine.es/prodyser/pubfolletos.htm , pág. 12 de 16.  
846 Según el Censo de 2001, existían 14.187.169 hogares en España, un 19,7% más que en el año 1991. 
En la década 1991-2001 se produjeron modificaciones importantes en la estructura y el tamaño de los 
mismos. El cambio más notable fue el aumento de hogares unipersonales (de casi 1,6 millones a 2,9), 
pero también se notó una disminución de las parejas con 4 hijos o más (de 485 mil a 176 mil), el aumento 
del número de parejas sin hijos (de 2 millones a casi 2,5) y que los hogares formados por un familiar y 
alguna persona no emparentada se habían multiplicado casi por cinco.  
Ver los resultados expuestos en “Censos de población y Viviendas 2001. Cambios en la composición de 
los hogares”, cit. 
847 Ver las citadas publicaciones del Instituto Nacional de Estadística.  
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Administraciones Públicas al tener que estimar, entre otros aspectos,  las necesidades de 

vivienda a corto y medio plazo.  

Aquí, por otra parte, es de gran relevancia el marco temporal de las proyecciones de 

nuevos hogares. En efecto, al tomar como punto de partida los datos que se tienen en el 

año actual (en el que se inicia el cálculo), el rigor científico va disminuyendo y el grado 

de incertidumbre va aumentado a medida que nos alejamos de ese año cero. “Por 

razones de fiabilidad un periodo de 10 a 15 años parece lo más aconsejable848”. 

Entiendo que la previsión incorporada en el Plan sevillano, si se plasma correctamente, 

es muy adecuada para el análisis y planificación de la materia de las viviendas. Además, 

entiendo como importante el hecho de que los planificadores cuenten con datos que les 

permitan comparar el crecimiento poblacional con el incremento del número de hogares, 

así como el tamaño de los futuros hogares.  

Sin entrar a detallar la cuestión de los estudios sobre proyección de nuevos hogares, sí 

que debo poner de relieve algunas de las iniciativas que se han realizado en este sentido 

y que, sin duda, constituyen un ejemplo a seguir, tanto en el marco andaluz, como en el 

resto de CC.AA. Entre otros casos: 

-En el marco de la C.A de Madrid se ha elaborado el estudio siguiente: “Proyecciones 

de hogares de la Comunidad de Madrid, 2002-2017849”. En este trabajo, tras analizar la 

situación presente y pasada de las principales características de los hogares madrileños, 

se establecen una serie de posibles escenarios de futuro (escenario constante850, 

normativo851, tendencial852). 

                                                
848 VINUESA ANGULO, J; ZAMORA, F; GÈNOVA, R.; SERRANO, P. y RECAÑO, J.: Demografía. 
Análisis y proyecciones, Ed. Síntesis, Madrid 1994, pág. 239. 
El año de partida es el del último Censo o Padrón de habitantes conocido o disponible. El año hasta el que 
se lleva la proyección de nuevos hogares es el año horizonte. Y el intervalo entre ambos años, es el 
intervalo de la correspondiente proyección. 
849 Toda la documentación se encuentra publicada en la siguiente URL: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/censos/iproyhogares.htm  
850 Éste consiste en mantener las tasas de persona de referencia por sexo y edad del año 2002 a lo largo 
de toda la proyección. Este escenario, en el que no se considera el tamaño de los hogares, tiene como 
objetivo evaluar el impacto de los cambios demográficos en el número y características de los hogares. 
851 El escenario normativo se basa en la asunción de una evolución más positiva de la generación neta de 
hogares basada en los siguientes supuestos:  
- Una más temprana e intensa emancipación de los jóvenes, que lleva implícita una mayor nupcialidad y 
cohabitación; 
- Un mantenimiento hasta edades más avanzadas de las tasas de persona de referencia de los varones, 
provocada por el alargamiento de la esperanza de vida. Esto supondrá que las mujeres tenderán a quedar 
viudas (y encabezar hogares) a edades superiores a las actuales. 
852 Las principales implicaciones de este escenario en el horizonte de la proyección son las siguientes:  
- Un aumento de la edad de emancipación de los jóvenes que adquiere síntomas de modelo estructural. 
Las bajas tasas de persona de referencia de los grupos 30-44 años representarían una consolidación de las 
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- En la Comunidad Foral de Navarra, -concretamente, en el ámbito de la Estrategia 

Territorial de esta C.A (primera iniciativa dentro de la Unión Europea de aplicación de 

un instrumento de planificación territorial que contempla los objetivos y los principios 

directores del desarrollo del territorio de la Estrategia Territorial Europea a escala 

regional853)-, se ha elaborado una proyección de nuevos hogares y de población.  

- En el ámbito autónomico andaluz se pone de relieve la necesidad de acotar los datos 

sobre las proyecciones poblacionales, en el sentido de precisar más la información 

dentro de la materia “población”. En este sentido, desde el Instituto de Estadística de 

Andalucía se ha planteado la elaboración de proyecciones de población activa, de 

hogares, etc854. En concreto, debo destacar los resultados del análisis titulado “Hogares 

y familias en Andalucía. Evolución y Proyección hasta 2016855. 

Con base a lo anterior, lo importante es que los planificadores valoren e interpreten 

adecuadamente los resultados obtenidos de los estudios demográficos; es decir, que no 

se haga un mal uso de los datos obtenidos sobre las proyecciones de nuevos hogares en 

el futuro, con el fin de justificar un posible incremento de la construcción de viviendas. 

De acuerdo con el uso que normalmente se hace de las proyecciones, de la imagen 

futura obtenida y dada por cierta, se derivan no pocas decisiones que pueden mover 

importantes intereses856. Por ejemplo, en el campo de las proyecciones sobre los nuevos 

hogares – (que se erigen como la base principal sobre las cuáles los planificadores  van 

a adoptar las decisiones sobre el crecimiento de las viviendas residenciales)- para 

conseguir aumentar su capacidad predictiva, además de utilizar el método técnico e 

información correctos, es necesario que las hipótesis que se manejen (tales como el 

                                                                                                                                          
tendencias anteriores y confirmarían un efecto demográfico conocido, que asocia los retrasos en el 
calendario con la menor intensidad del fenómeno; 
- El impacto de la inmigración extranjera significará, no obstante, una ligera recuperación de las tasas 
entre los más jóvenes; 
- El tercero de los efectos es el aumento del proceso de feminización de los hogares, cuya manifestación 
más clara es el incremento de la ratio entre las tasas femeninas y masculinas de las mujeres adultas, como 
consecuencia de rupturas de unión, y entre las de más edad, como resultado de la mayor longevidad y 
autonomía residencial de las más mayores. 
- El cuarto de los efectos, ligado al aumento de la esperanza de vida de los varones, supone una 
prolongación de la situación de pareja en las edades comprendidas entre los 55 y 75 años que implica una 
reducción de las tasas femeninas de persona de referencia en dichas edades. 
853 Toda la documentación se encuentra en la siguiente URL:  
http://www.nasursa.es/es/OrdenacionTerritorio/Estrategia_Territorial_Navarra.asp  
854  DOMÍNGUEZ ANDÚJAR, I.: “Proyecciones de población en Andalucía 1991-2006”, Comunicación 
presentada en el marco del I Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: Andalucía en el umbral del 
siglo XXI”, www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mcc001.pdf -,  pág. 4 de 4. 
855 Los resultados de este estudio se pueden consultar en la siguiente URL: 
 http://www.juntadeandalucia.es/iea//proyHogares/tablas/  
856 VINUESA ANGULO, J.: “Consideraciones generales sobre el “qué”, (…)”, cit. pág. 19.  
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aumento de las separaciones, nupcialidad, fecundidad, mortalidad857, la movilidad 

espacial - especialmente, los procesos migratorios-, etc.), sean las más acertadas para 

justificar dicho fenómeno. Se suele utilizar el verbo “acertar” porque el comportamiento 

de los grupos sociales está siempre, y necesariamente, sujeto a un cierto grado de 

incertidumbre, lo cual nunca es totalmente controlable858. Por tanto, ante la relevancia 

que el citado artículo 50 del POTAUS atribuye a las proyecciones de formación de 

nuevos hogares, y con la finalidad de conseguir aumentar su capacidad predictiva, es 

obvio que la sociedad sevillana deberá ser exigente a la hora de valorar los resultados. 

Exigencia, en el sentido de comprobar el detalle y afinamiento de las hipótesis sobre las 

que se basan. 

 

2.- Las áreas de oportunidad metropolitana en el plan de la aglomeración urbana 

de Sevilla: ¿vía de escape a los límites del crecimiento establecidos por la 

normativa territorial y urbanística vigente? 

 

Pues bien, en concreto, el POTAUS al establecer las determinaciones en relación con el 

sistema de asentamientos, en el artículo 15, dispone lo que sigue: 

“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general mantendrán la estructura 

actual del sistema de asentamientos, evitando la formación de nuevos núcleos de 

población mediante localización de los nuevos desarrollos urbanos colindantes con los 

suelos urbanos o urbanizables existentes, con la excepción de las áreas de oportunidad 

metropolitana”.  

El concepto y finalidades de estas áreas se recogen en el precepto 18 del POTAUS. Así 

se establece que: 

“1. El presente Plan incorpora al sistema de asentamientos con la categoría de Áreas de 

Oportunidad Metropolitana aquellos suelos destinados a usos de relevancia 

metropolitana que contribuyen a la recualificación de la estructura territorial del área y a 

la mejora de su organización interna. 

                                                
857 Cabe precisar que las variables fecundidad y mortalidad pueden presentar errores, pero una a otra se 
pueden compensar. Por ejemplo, que se prevea un aumento de la natalidad que no se produce, pero sí que 
se reduce la mortalidad gracias a nuevos descubrimientos en el marco sanitario y a la aplicación de los 
avances tecnológicos.  
858 CABRÉ, A: Predicciones en demografía: el caso de España, Centre d’Estudis Demogràfics de 
Catalunya, Barcelona 1987, pág. 4 a 8.  
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2. Estas Áreas de Oportunidad Metropolitana sirven a la creación de nuevas 

centralidades de escala supramunicipal, mediante el desarrollo de proyectos que 

integren usos productivos o residenciales. 

3. La clasificación como urbanizable de los suelos incluidos en las Áreas de 

Oportunidad Metropolitana no computará a los efectos de las determinaciones sobre la 

dimensión de los crecimientos urbanos en el planeamiento general establecidas en el 

artículo 45.4.a) del POTA”. 

Aquí aparecen estas nuevas zonas que se constituyen como una excepción a los posibles 

límites de crecimiento que se establezcan por los respectivos planes. Se trata de un 

aspecto delicado puesto que, a mi juicio, la previsión de estas áreas deber estar 

correctamente motivada por las razones que se establecen en el citado precepto. Con la 

motivación se garantizará, junto con el principio de interdicción de los poderes 

públicos, la implantación de una ciudad más sostenible. En este sentido, el vigente 

Texto Refundido de la Ley 8/2007 de Suelo, de 28 de junio de 2008, al afirmar el 

carácter público de la potestad de ordenación contempla la exigencia de motivación 

como  justificación de dicha función de planeamiento (art. 3.1.). 

Las actuaciones de carácter público a desarrollar en estos ámbitos podrán ser declaradas 

de Interés Autonómico, conforme a los artículos 38 y 39 de la LOTA. La declaración de 

estas Áreas de Oportunidad Metropolitana como Actuaciones de Interés Autonómico 

supondrá su incorporación automática al planeamiento general859. En concreto, la 

identificación de las referidas áreas se encuentra en un documento anexo al POTAUS, 

pero se deja a los planes municipales el establecimiento concreto de los criterios de 

ordenación y asignación de usos. Se recogen 48 áreas de oportunidad; cifra que, a 

primera vista, no parece adecuada al carácter excepcional de tales supuestos (tal y como 

lo señala el citado plan). 

Sin perjuicio de lo anterior, considero inadmisible que desde los diferentes 

planeamientos y Administraciones Municipales se pueda hacer un uso indebido y, 

fraudulento, de estas nuevas zonas; en el sentido de que se acaben convirtiendo en 

mecanismos legales excepcionales con los que subvertir los límites del crecimiento, 

impuestos por la normativa territorial y urbanística aplicable, ampliando de manera 

insostenible el suelo urbanizable. En mi opinión, hubiera sido mejor, en aras a evitar un 

uso discrecional de esta figura y controlar la masiva urbanización de nuevos suelos 

                                                
859 Al ser calificadas de interés autonómico contarán con la financiación autonómica para su desarrollo.  
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rurales, que las áreas de oportunidad se hubiesen incluido en el cómputo a  los efectos 

de las determinaciones de los nuevos crecimientos urbanos en el planeamiento general, 

tal y como determina el artículo 45.4.a) del POTA. Ello sería más acorde con lo 

establecido en el propio documento de la Memoria de información en el que se pone de 

manifiesto la situación existente en el territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla860 

(en el sentido de que la expansión del fenómeno urbanizador está generando tensiones 

sobre el territorio debido a la proporción creciente de suelo ocupado, superiores a las 

que corresponde por su volumen poblacional). A mi juicio, las áreas de oportunidad 

deberían haber tenido un fin distinto, dirigiéndose a atender los requerimientos de la 

población, de manera que hubieran permitido inducir el crecimiento urbano hacia las 

zonas más aptas para tal fin. No se debe permitir que las zonas colindantes a las zonas 

urbanizadas continúen gozando de un cierto carácter de suelo en espera a un futuro 

desarrollo urbanístico. “El desequilibrio entre el valor económico asociado al campo 

(rentabilidad agraria, forestal o beneficio asociado a la gestión de los espacios naturales) 

y el precio del suelo en las zonas urbanizadas es tan grande que la mera posibilidad de 

un futuro desarrollo urbanístico transforma físicamente el territorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
860 Pgs 51 y 52 de la Memoria de Información que se puede consultar en la citada Web y URL de la Junta 
de Andalucía.   
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TÍTULO IV.- EL FENÓMENO DE LA CIUDAD DE BAJA DENSIDAD. EL 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL BILBAO METROPOLITANO.  

 

La primera parte de este capítulo se dirige a poner de relieve que la baja densidad 

(entendida como escaso peso poblacional), unida al crecimiento urbanístico disperso, 

tiene consecuencias muy importantes, en lo referente a la ocupación del suelo, la 

transformación del paisaje y la movilidad, entre otras muchas; generándose, por tanto, 

grandes costes ambientales. A partir de la correcta comprensión de estos fenómenos, se 

exponen las principales teorías respecto a cuáles serían las posibles soluciones a los 

efectos de reducir sus negativas consecuencias. En mi opinión, debo avanzar que las 

bajas densidades unidas al fenómeno de la urbanización difusa no pueden justificar la 

falta de actuación de los distintos planeamientos, especialmente desde la ordenación del 

territorio.  

Por ello, en la segunda parte de este capítulo, me centraré en el Plan Territorial Parcial 

del Bilbao Metropolitano como ejemplo de reacción frente a los asentamientos urbanos 

de baja densidad residencial. Éste, de manera acertada, parte de la base de que se trata 

de hechos consumados que deben ser corregidos, por ejemplo, mediante la necesaria 

compatibilización del uso residencial con las actividades no residenciales, tanto 

lucrativas como dotacionales, favoreciendo su uso colectivo sostenido y continuo.  

De acuerdo con lo anterior, se reflexionará sobre la reacción del Gobierno Vasco frente 

a los problemas ocasionados por el desarrollo urbanístico insostenible. Desde el 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se ha procedido a la 

redacción y aprobación del referido PTP del Bilbao Metropolitano el cual constituye un 

ejemplo claro de la importancia que adquiere el planeamiento territorial en la 

ordenación homogénea de aquellos elementos que, por su naturaleza, tienen una 

vocación supramunicipal y, por tanto, han de ser tratados con una visión más general, 

por encima de intereses particulares o localistas. Se ha visto como han fracasado los 

intentos de planificar de manera estanca, por parte de los distintos municipios 

integrantes de la referida zona metropolitana (esta situación ha dado lugar a una 

significativa diversidad de políticas municipales en materia de previsión de crecimiento 

residencial, de rehabilitación, de densidades y de tipologías edificatorias). 

Igualmente, como aspecto clave, que ha sido tratado por el referido Plan, aparece la 

necesaria cuantificación de la oferta residencial sobre la base de los siguientes factores: 
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implicaciones del modelo territorial, crecimiento demográfico, variación de la estructura 

familiar, corrección de rigidez de la oferta y la segunda residencia.  

A partir del momento en el que se aprueba el PTP, los municipios, al elaborar o 

modificar sus respectivos PGOUs, no podrán vulnerar las cuantías establecidas en el 

mismo, en cuanto al número de viviendas. No obstante, sí que podrán ser más 

restrictivos y, en atención a la capacidad de acogida y a las implicaciones de la 

estructura urbana del municipio concreto, reducir la oferta de suelo propuesta por el 

PTP. 
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CAPÍTULO I.-REFERENCIAS INTRODUCTORIAS AL FENÓMENO 

CRECIENTE DE LAS URBANIZACIONES DE BAJA DENSIDAD.  

 

1. Planteamiento. 

 

En este trabajo ya he apuntado las consecuencias de las, cada vez más emergentes, áreas 

residenciales de baja densidad. Éstas son discontinuas en mayor o menor grado respecto 

a los núcleos de población  existentes861 y se constituyen, en la mayoría de los casos, 

como un tipo de urbanizaciones claramente insostenibles862 frente al modelo de ciudad 

compacta y densa. Resulta prioritario tomar como base el hecho de que no se puede 

hablar indistintamente de compacidad y densidad. A priori, parece obvio pero puede 

inducir a errores de base. Pues bien, sucede que al margen de la expansión urbana, y por 

lo general, los municipios rurales así como las pequeñas áreas urbanas responden a 

modelos compactos pero con bajas y medias densidades respectivamente. Por tanto, en 

estos supuestos, la compacidad va unida a poca densidad. 

Los geógrafos, arquitectos y técnicos especialistas en planificación urbanística vienen 

denunciando la confusión que existe a la hora de aplicar los conceptos de urbanización 

difusa y de baja densidad puesto que se alude a ambos para referirse a todo tipo de 

                                                
861 Se suele citar, como ejemplo de crecimiento de baja densidad continuo con el centro histórico y 
posterior desarrollo urbano, a los denominados “lotissement” de las ciudades del Sur de Francia. 
862 Me remito al tercer punto de este apartado en el que voy a exponer algunas de los inconvenientes que 
se han demostrado que se derivan de las urbanizaciones de baja densidad.  
En esta línea, conviene traer a colación las palabras de Lewis Mumford. Éste ya aventuró lo siguiente: 
“Pero hubo un momento en que pareció que la libertad del suburbio podía ser la respuesta a los problemas 
de crecimiento de la ciudad: si uno no podía soportar la ciudad al menos podía huir de ella”. 
“El suburbio era una comunidad segregada, separada de la ciudad, no únicamente por el espacio sino por 
la estratificación social; una especie de ghetto verde dedicado a las élites (…). El suburbio (…) ha tendido 
a ser una comunidad para una única clase (…) fomenta el esnobismo, la segregación, la búsqueda de 
estatus y la irresponsabilidad política”. MUMFORD, L.: La ciudad en la Historia: Sus orígenes, 
transformaciones y perspectivas, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1979, pgs. 381 y ss. 
Citando a algunos de los numerosos autores que han señalado los efectos negativos de la ciudad dispersa 
y de baja densidad, ver, entre otros, a FRANCESCO INDOVINA, “Algunas consideraciones sobre la 
ciudad Difusa”, en Documents d’Anàlisis Geogràfics, núm. 33, 1998, pgs. 21 a 32; MONCLÚS, F. J: La 
ciudad dispersa, suburbanización y nuevas periferias, Ed. Centre de Cultura Contemporánea de 
Barcelona; NAREDO, J.M.: “Instrumentos para paliar la insostenibilidad de los sistemas urbanos”, en: 
  <http://habitat.aq.upm.es/boletín/n24/ajnar.html>  
DE COS GUERRA, O., DE MEER LECHA-MAZO, A., MARTÍN LATORRE, E.: “Planeamiento 
urbanístico y crecimiento urbano: Importancia de la escala metropolitana en la definición del modelo 
territorial”, en Biblio 3 W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Serie Documental de 
Geo Crítica, Universidad de Barcelona, V. XII, núm. 754, 15 de octubre de 2007. También se puede 
consultar en la siguiente dirección de URL: http://www.ub.wa/geocrist/b3w-754.htm, pág. 15 de 21.  
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urbanizaciones con independencia de su envergadura863. Frente a ésto se refleja la 

necesidad de diferenciar entre <<baja densidad>>, <<dispersión>> y, <<difusión>>. 

Para comprender esta premisa clave de nuestro estudio, reproduciré, en un esquema, la 

distinción operada por la mejor doctrina en la materia: 

 
Sin perjuicio de lo anterior, para los casos en que el escaso peso poblacional (baja 

densidad) va unido al fenómeno de la urbanización dispersa, debo apuntar los tres 

posicionamientos doctrinales que se defienden. Así, se puede distinguir:   

- Un primer grupo de profesionales cuya idea base es la de eliminar los supuestos de 

urbanización difusa. Parten de la consideración de la ilegalidad de los asentamientos 

difusos que no están ligados al uso estrictamente agrícola. Se trata de potenciar la 

creación de nuevas ciudades y de mejorar la calidad urbana en las ya existentes. 

                                                
863 FRANCESCO INDOVINA: “Introducción antes de la ciudad difusa”, en La ciudad de baja densidad: 
Lógicas, gestión y contención, (coord. Francesco Indovina), Colección _Estudios, Serie_ Territorio, 1, 
Diputación de Barcelona, septiembre, 2007, pág. 18.  
De la misma opinión, entre otros, ANTONIO FONT, “Morfologías metropolitanas contemporáneas de 
baja densidad”, en la obra colectiva citada en la nota anterior, pgs. 97 a 108. En particular, el autor 
denuncia la indiscriminada utilización de términos como <<ciudad dispersa>>, <<ciudad difusa>> o 
densidad/compacidad, como si fueran conceptos equivalentes. Lo anterior, “contribuye involuntariamente 
a cierta confusión terminológica y a una ausencia de especificad en las posibles líneas normativas de la 
ordenación e intervención urbanísticas”. Pág. 97. 
Igualmente relevante es el estudio de IVAN MUÑIZ, DANIEL CALATAYUD y MIQUEL ÀNGEL 
GARCÍA: SPRAWL. “Causas y efectos de la dispersión urbana”, en La ciudad de Baja densidad, …, cit., 
pág. 308 y ss. En concreto, se entiende que el fenómeno de la dispersión urbana se trata de un modelo de 
expansión que se caracteriza por al menos uno de los siguientes aspectos: a) una densidad de población 
decreciente acompañada de un mayor consumo de suelo, b) un peso creciente de las zonas periféricas 
respecto a las centrales, c) un mayor aislamiento entre cada una de las partes de la ciudad, d) una menor 
concentración de la población en un número limitado de zonas densas y compactas, y e) una creciente 
fragmentación del territorio. Ver pág. 311.  

- La <<baja densidad>>, se concibe respecto aquellos asentamientos cuyo peso poblacional, 

de viviendas o de techo destinado a una u otra actividad, en relación con su superficie, está 

por debajo de la media de situaciones análogas. 

- Por <<dispersión>>, en cambio, se entiende la valoración de la posición relativa en el 

espacio de los asentamientos, fragmentos, o elementos individuales entre sí, que generan 

una estructura espacial discontinua. Se trata de una condición topológica, que no tiene por 

qué estar asociada necesariamente a la baja densidad. Los edificios en altura de algunas 

ciudades americanas, pueden tener la condición de dispersos y ser de alta densidad. 

- Finalmente, por <<difusión>>,  se considera como una condición de transmisión o 

distribución, en este caso por el espacio- de manera similar a los procesos físicos o químicos 

en los cuerpos sólidos, en los líquidos o en el aire-, de unas características o valores urbanos 

o de ciudad, que no tienen por qué producirse en condiciones de dispersión o de baja 

densidad.  
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- En segundo lugar, se ubican los que comparten la opinión de favorecer este tipo de 

urbanizaciones. Lo justifican sobre la responsabilidad y daños que se derivarían si se 

limitasen estas situaciones. Consideran que es imposible poner freno a esta dinámica. 

“Son imputables a este planteamiento la falta de una interpretación original del 

fenómeno y la no diferenciación incluso terminológica entre situaciones diferentes, 

diferentes en la sustancia, en las causas, como ocurre cuando la <<difusión>> europea 

es asimilada al <<sprawl>> norteamericano864”. 

- En último lugar, encontramos el posicionamiento, - en el que me incluyo, tal y como 

quedará reflejado a lo largo de este estudio- defensor de la necesidad de corregir o 

modular estos procesos. Una vez aceptada la relevancia de los mismos y las 

circunstancias económicas y medioambientales que de ellos se derivan, se trata de 

mejorar las condiciones urbanas de las mismas. Lo anterior, en el marco del acceso a los 

servicios públicos, se deriva de la Directiva Bolkestein865 (D 2006/123/CE, de 12 de 

diciembre, sobre libre petición de servicios). En efecto, el artículo 15 de dicha norma 

determina que los Estados miembros deberán examinar si sus respectivos 

ordenamientos jurídicos supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio 

al cumplimiento, entre otros, “de límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, 

límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre 

prestadores”(apartado a)).  

Es decir, al ya haberse implantado ese conjunto de residencias de baja densidad con 

mínimos equipamientos y servicios, se debería fomentar e impulsar su densificación y, 

si procede, la creación de nuevas ciudades medias866. Obviamente, después 

corresponderá a la normativa de ordenación del territorio ejercer su primordial papel, en 

cuanto prever la interrelación entre todas las ciudades, urbes, en fomento de los sistemas 

policéntricos (aspecto, al que más adelante me referiré al estudiar el Plan Territorial 

Parcial del Bilbao Metropolitano). A mi entender, los poderes públicos deben aceptar el 
                                                
864 FRANCESCO INDOVINA: “Introducción antes de la ciudad difusa”, cit., pág. 20.  
865 CONSEJO DOL, 27 de diciembre de 2006, núm. 376, pág. 36. Estamos ante una norma que afecta a 
una parte importante de normas de nuestro ordenamiento. Deberemos restar a la espera de cómo se 
produce la trasposición en nuestro Estado. 
866 “La pérdida de competitividad y el abandono de los espacios libres favorece la expansión de la baja 
densidad, pero también la favorece la pérdida de atractivo de los centros urbanos medios y pequeños.” 
XIMENO, F.: “Espacios libres y centros urbanos para contener la baja densidad”, en La ciudad de baja 
densidad, (…), cit. , pág. 447.  
“Frente a la visión tradicional casi exclusiva del crecimiento urbano como extensión conviene plantear la 
recuperación y densificación, cuando sea posible, de las áreas edificadas así como la reordenación de las 
áreas urbanizadas pero todavía no ocupadas (…)”. FONT, A.: “Planeamiento urbanístico: de la 
controversia a la renovación”, en Planeamiento Urbanístico, Colección Territorio y Gobierno, núm. 2, 
Ed. Diputación de Barcelona, 2003, pág. 215.  
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hecho de que la proliferación de estos asentamientos de baja densidad implicará, tal y 

como se verá, unos costes ambientales y económicos para el conjunto de la ciudadanía.   

Resulta muy oportuno, llegados a este punto, traer a colación un estudio que en el año 

2003 se realizó, respecto a los crecimientos de baja densidad, en las urbanizaciones de 

las provincias de Barcelona867. En este trabajo se plasma una actitud positiva para 

proceder a transformar la situación claramente negativa en la que se encuentran estos 

territorios. Se parte de la irrefutable aceptación de que este tipo de asentamientos 

constituyen una realidad que no va a desaparecer. Consecuentemente, se considera que 

mantener una actitud de indiferencia únicamente conduce a profundizar, más aún, en la 

fractura urbana y el desorden en el territorio. En este sentido, afirma que: 

“Puesto que existe, crece y es un fenómeno irreversible, porque se ha de gestionar de 

algún modo, hay que tratar de que esto sea positivo; y ello sólo es posible si se entiende 

el crecimiento urbano de baja densidad como un ámbito de oportunidad, adoptando otra 

escala territorial que permita introducir la complejidad868”. 

Igualmente, al enunciar propuestas y posibles líneas de actuación, se afirma que: “las 

urbanizaciones869 son una herencia ya consolidada e irreversible (…). Presentan graves 

déficits de infraestructuras de servicios y de articulación con su entorno natural, social, 

económico, etc. Consecuentemente, en materia de medidas de mejor articulación del 

territorio, se contempla la creación de nuevas centralidades/polaridades de actividades y 

servicios cohesionados del territorio sobre la red vial que organiza el sistema 

territorial”. 

En esta línea, considero muy importante la plasmación de las finalidades, defendidas en 

estos estudios, en el marco de la Generalitat de Cataluña, mediante la aprobación de la 

Ley 3/2009, de 19 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits 

urbanísticos. El objeto de dicha Ley (en el marco de la competencia exclusiva de la 

Generalitat en materia de urbanismo que le confiere el artículo 149.5 del Estatuto de 
                                                
867 JOAN BARBA i MONTSERRAT MERCADÉ, Les urbanitzacions a la provincia de Barcelona, Ed. 
Área de infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona, 2006. Un resumen de este 
estudio se encuentra en el artículo “Diagnosis de las urbanizaciones residenciales en la provincia de 
Barcelona”, en La ciudad de baja densidad, (…), cit., pág. 85 a 96.  
868 Ver pág. 383 del artículo de los referidos autores “Diagnosis de las urbanizaciones, (…), cit. 
869 Al estudiar el trabajo anterior, se debe tener en cuenta que no se incluyen en el ámbito de estudio los 
crecimientos residenciales de baja densidad que no cumplen las siguientes condiciones o que, pese a 
cumplir la primera de ellas, se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Cuando forman parte de un núcleo de población; b) si el núcleo urbano se ha formado a partir de un 
aglomerado de crecimientos de baja densidad; c) cuando son ensanches; d) los que están separados del 
núcleo pero son fácilmente accesibles a pie (distancia inferior a 15 minutos); e) cuando son núcleos muy 
pequeños, inferiores a 1 hectárea.; f) cuando la Administración y los habitantes tienen un sentimiento de 
pertenencia e incluso una estructura administrativa que lo reconoce. 
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Autonomía de esta CA) es hacer frente a la problemática de contar con un modelo de 

uso extensivo del territorio caracterizado por la baja densidad. Tal y como señala el 

artículo 2 de la Ley 3/2009, “la finalidad principal de la presente Ley es favorecer la 

finalización de las obras de urbanización y el establecimiento de servicios en las 

urbanizaciones, con el objetivo de alcanzar su integración en el municipio y mejorar la 

calidad de vida de sus residentes, en el marco de un desarrollo urbanístico sostenible. 

Asimismo, cuando sea posible y deseable para reducir los costes y el impacto ambiental, 

esta Ley se propone favorecer la reducción de los ámbitos inicialmente previstos para el 

desarrollo de las urbanizaciones”. 

En mi opinión, estamos ante una reacción acertada por parte del legislador catalán que, 

sin duda alguna, constituye un referente a seguir por el resto de CC.AA. El carácter de 

bajas densidades ya no puede justificar la falta de actuación de los distintos 

planeamientos, especialmente, desde la ordenación del territorio. Resulta necesario que 

desde la política territorial se fomente la ciudad compacta  y se actúe ante estas 

urbanizaciones  de manera que se reaccione frente a la carencia de servicios que las 

caracteriza y se las dote de una mayor complejidad en cuanto a usos se refiere (en 

especial, el sector industrial, económico, terciario). Lo anterior contribuirá a mejorar la 

calidad de un cada vez mayor número de ciudadanos, los cuales tendrán acceso a unos 

mejores servicios públicos. 

Finalmente, los especialistas resaltan que las actuaciones para evitar estas situaciones no 

sólo se deben orientar a impedir  futuros asentamientos sino a actuar sobre los centros 

urbanos que pueden articularlas. Esto último resulta primordial870 y a ello responde la 

citada Ley catalana 3/2009. 

A mayor abundamiento, debo reiterar aquí lo defendido por el movimiento del “New 

Urbanism y el Smart Growth”, el cual partiendo del redescubrimiento de la densidad 

como valor positivo, propone toda una serie de nuevas pautas para la reinvención del 

centro urbano871.  

 

                                                
870 JOAN BARBA i MONTSERRAT MERCADÉ: “Políticas de gestión e intervención de la ciudad de 
baja densidad”, en La ciudad de Baja densidad, (…), cit., pág. 382.  
871 En resumen se entiende que para prevenir el abandono de las áreas internas es indispensable invertir 
en los sectores ya urbanizados, con lo que al mismo tiempo se evitaría gran parte de la ocupación de 
nuevos terrenos en la periferia. Para ello es preciso promover la creación de zonas urbanas lo 
suficientemente compactas como para ser servidas por sistemas de transporte masivo, rompiendo con la 
dependencia del automóvil. 
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2.- Tipologías respecto a la creación residencial de baja densidad872. 

 

Al referirse a la baja densidad con carácter general, se puede aludir a: urbanizaciones 

residenciales autónomas, agrupaciones más o menos coherentes de grupos de viviendas 

próximas, o bien pequeños núcleos rurales que han multiplicado su tamaño a base de  

parcelaciones de vivienda unifamiliar. Lo común en todas estas zonas es la ausencia de 

usos complementarios al residencial, a excepción de los equipamientos deportivos, 

sociales o escolares propios de cada urbanización. En relación con esto, se manifiesta la 

LS/07, en su artículo 12.3: “se encuentran en la situación de suelo urbanizado el 

integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los 

núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no 

edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación 

urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las 

parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento (…)”. 

Tomando en consideración el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano (en 

adelante, PTP de Bilbao), se observa que dentro de la tipología de baja densidad, se 

distingue entre la vivienda aislada, la vivienda pareada y el chalet adosado, todas ellas 

acompañadas de una parcela más o menos extensa de jardín privado. Igualmente, se 

prevé la vivienda de uso colectivo que es la que se considera más adecuada a efecto de 

su inclusión en los correspondientes planes municipales. Ya he puesto de manifiesto, 

anteriormente, que la construcción de este último tipo de viviendas y su mantenimiento 

comporta una utilización menos intensiva de los recursos naturales. 

 

3.- Algunas cuestiones sobre los costes económicos, sociales, medioambientales de 

la ciudad de baja densidad.  

 

La proliferación, cada vez más constante, del fenómeno residencial de baja densidad, tal 

y como está sucediendo en la mayor parte del continente europeo, responde a diversos 

factores económicos, sociológicos, territoriales e institucionales873. Este tipo de 

                                                
872 Un relevante estudio sobre los perfiles de especialización municipal según tipología edificatoria y 
superficie es el elaborado por MUÑOZ, F.: “La producció residencial de baixa densitat”, cit., pgs. 51 y ss.  
873 FERNÁNDEZ FARRERES afirma lo siguiente. “De todos es conocido que la llamada colaboración de 
los particulares en el urbanismo ha estado presidida- y sigue estándolo- por una serie de factores y 
circunstancias que, en relación al tema que nos ocupa, no creo equivocarme si se resume en la aparición y 
consolidación del fenómeno turístico y, en segundo lugar, en el fenómeno no menos importante, de la 
progresiva concentración de población en grandes ciudades, lo que ha provocado no sólo su acelerada 
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asentamientos tienen como principales efectos la ocupación ilógica del espacio, la 

congestión de las principales vías de comunicación por carretera y la deslocalización de 

la vida económica urbana. Todo ello va generando una situación preocupante en torno  a 

las relaciones humanas cada vez menos intensas, diversas e impersonales874. 

Por tanto, los riesgos y costes de la urbanización masiva tienen efectos tanto a corto 

como a largo plazo. Por ejemplo, se aumentan los costes -en infraestructuras públicas y 

suministros de electricidad, agua, residuos- provocados obviamente por el aumento de 

las distancias875 (en este sentido, el coste de suministro de agua potable aumenta 

considerablemente desde el momento en que hay que enviar cada vez más lejos las 

aguas usadas para su depuración). Igualmente, al localizarse las actividades económicas 

e industriales en otras zonas, se produce el consecuente congestionamiento de las 

mismas puesto que se incrementan las emisiones contaminantes de los vehículos por el 

aumento del número y el tiempo de recorrido de los viajes. 

Ello es así porque al trasladarse la población hacia la periferia surge la necesidad de 

construir todo tipo de nuevos equipamientos: centros comerciales, escuelas, hospitales, 

consultorios, etc. Paralelamente, tal y como sucede en el área metropolitana de Bilbao, 

al disminuir la población en las áreas centrales, los equipamientos existentes en ellas 

van quedando obsoletos y cada vez hay menos recursos para mantenerlos. Por otra 

parte, la pérdida de terrenos agrícolas valiosos (en muchos casos, los más fértiles) trae 

como  resultado el crecimiento urbano denominado comúnmente "mancha de aceite". 

Ésta es una tendencia generalizada y a la cual se le debe poner freno, dado que la 

diferencia entre el valor de los terrenos agrícolas frente a los urbanos genera constantes 

                                                                                                                                          
expansión urbanística, sino también, como reacción inmediata, la aparición de numerosísimas 
urbanizaciones en sus inmediaciones, consecuencia de la fuerte demanda de ciertos sectores sociales por 
disponer de un lugar de esparcimiento y descanso periódico fuera de la aglomeración de la grande urbe”. 
FERNÁNDEZ FARRERES, G.: “Las urbanizaciones de iniciativa particular: introducción a su 
problemática jurídica, REDA, núm. 53, 1987, pág. 5.  
874 Más adelante, en el marco del PTP del Bilbao Metropolitano, incidiré en el relevante estudio dirigido 
por el Instituto de Estudios Territoriales, Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Vizcaya. En 
este documento se estudia en profundidad el fenómeno del crecimiento de baja densidad- Urban Sprawl- 
en el Territorio Histórico de Vizcaya.  
875 De acuerdo con lo manifestado más arriba se ha afirmado lo siguiente:  
“Un crecimiento urbano y moderado es el que permite una mejor gestión urbana del ciclo del agua. Por el 
contrario, un crecimiento moderado pero ligado a una fuerte implantación de residencia individual o 
desarrollos urbanos de baja o muy baja densidad, con el consiguiente aumento de consumo de superficie 
de suelo, genera un incremento sustancial del coste de suministro y distribución de agua potable, así como 
del coste de recogida de las aguas residuales”. DOMOUSO DE ALBA, F. J y ACHA ROMÁN, C.:  
“Ciudad Sostenible: El ciclo del Agua”, en: 
www.ciccp.es/biblio_digital/Icitema_III/congreso/pdf/030203.pdf - , pág. 2 de 5. 
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presiones en la periferia rural por un cambio de usos876. Frente a esta situación debo 

apuntar que la vigente LS/07, y posterior TRLS/08, reacciona regulando la necesidad de 

proteger la naturaleza, el paisaje, el carácter del medio rural y preserva el valor de los 

suelos innecesarios o inidóneos para atender a las necesidades de transformación 

urbanística: “favorece un medio urbano con ocupación eficiente del suelo877”. 

Desde el punto de vista sociológico, un efecto preocupante derivado de este fenómeno 

del crecimiento urbano en bajas densidades, entendido como gran desconcentración 

poblacional, es que desaparece la concepción tradicional de la ciudad como lugar de 

encuentro. A su vez, este proceso de redistribución poblacional tiene como 

consecuencia el efecto no menos importante del cambio de perfil demográfico: 

envejecimiento del centro urbano y de la periferia consolidada frente al 

rejuvenecimiento de las nuevas áreas periféricas878. “Las consecuencias directas e 

indirectas, de una estructura por edades envejecida, se dejan sentir duramente en los 

ámbitos demográfico, económico y social, hasta el punto que pueden colapsar el sistema 

productivo (…)879”. Lo anterior, unido a una clara diferenciación entre las zonas 

residenciales y de actividad, de abastecimiento, etc., trae como consecuencia un 

aumento significativo de la segregación social880.  

Por último, entiendo relevante el problema que se viene acrecentado en nuestro país 

relativo a la seguridad en las urbanizaciones residenciales, donde se viene dando una 
                                                
876 “Por norma general, aquellos usos de un valor menor, como el secano respecto del regadío, favorecen 
la aparición de urbanizaciones de mayor tamaño ya que, aunque aumenten los costes por tener una 
situación más periférica, éstos son amortizables por la puesta en venta de un mayor número de inmuebles, 
(…)”. NOGUÉS BRAVO, D.: “Delimitación espacial de la probabilidad de uso residencial del suelo en el 
entorno de Zaragoza con análisis multivariable”, Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible, 
Departamento de Geografía, Universidad de Alcalá, 2000, pág. 116.   
En el Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla, en concreto en la Memoria de Información, se alude a 
la necesidad de contar con una ordenación territorial que ponga fin al crecimiento del uso residencial en 
mancha de aceite. Ver pág. 19 de 52 de la Memoria que se puede consultar en la  
siguiente URL: 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=4
&e=ordenacion_territorio/potau_sevilla/index.html  
877 PAREJO ALFONSO, L.: “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, (…), cit.”, pág. 64.  
878 DE COS GUERRA, O., DE MEER LECHA-MAZO, A., MARTÍN LATORRE, E.: “Planeamiento 
urbanístico y crecimiento urbano (…)”, cit., pág. 15 de 21. 
879 ESCOLANO UTRILLA S. y DE LA RIVA FERNÁNDEZ, J.: “Marco conceptual y metodológico del 
estudio de los procesos de despoblación”, en: 
 www.dpz.es/ifc2/libros/2401/ebook2401_1.pdf, pág. 7 de 8.   
En el marco de este estudio, ESCOLANO UTRILLA afirma que el problema más terrible al que se tiene 
que hacer frente, en las áreas de baja población, es al del envejecimiento de la población. 
880 Igualmente, en el marco estrictamente urbano, también se evidencia que una correcta mezcla de usos 
y grupos sociales enriquece la vida urbana, al permitir la realización de actividades a distintas horas y 
favorecer el control social sobre la zona. Esta defensa de la variedad en los barrios urbanos fue planteada 
magistralmente por Jane Jacobs en 1961 en su libro The Death and Life of Great American Cities. Veáse 
la reedición de febrero de 1993 que contiene un nuevo prólogo del autor. La muerte y la vida de Great 
American Cities, Modern Library, Nueva York: Random House.  
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situación de incremento considerable de robos. Es absolutamente cierto que las 

administraciones públicas deben velar por la seguridad de todos y cada uno de los 

ciudadanos. Pero es igualmente incuestionable que las necesidades de la baja densidad 

en este aspecto son exponenciales en relación con los núcleos urbanos. Y no sólo por el 

número de policías necesarios, sino también por muchos otros aspectos relacionados 

con el modo de vida urbano881. 

 

CAPÍTULO II. REFERENCIAS A LAS EXPERIENCIAS TERRITORIALES Y 

URBANÍSTICAS LLEVADAS A CABO EN EL PAÍS VASCO. 

 

1. Algunas consideraciones previas.  

 

En el ámbito de la provincia de Vizcaya, en el año 1946, ya tuvo lugar la aprobación del 

Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y su comarca. La utilización práctica de 

este plan, pese a poseer todas las características de un instrumento territorial, fue la de 

un plan urbanístico; en cuanto que, por un lado, definía una estructura general para su 

posterior desarrollo mediante planes parciales y, de otro, daba una zonificación técnica 

clara de planeamiento municipal882. Posteriormente, la experiencia territorial en Vizcaya 

se articuló por medio de los planes comarcales. Se trató de un planeamiento promovido 

por la Diputación con insuficiente intervención de los ayuntamientos, que se limitó a la 

formulación de alegaciones en los períodos de exposición pública883. Para el caso de 

Bilbao, en 1964, se aprobó un nuevo instrumento, el Plan General de Ordenación 

                                                
881 XIMENO F.: “Espacios libres y centros urbanos para contener la baja densidad”, La ciudad de baja 
densidad, cit., pág. 432.  
Respecto a la necesidad de condiciones suficientes de seguridad urbana, igualmente se manifiesta 
MUÑOZ, F.: “La producció residencial de baixa densitat”, Elements de debat territorial, núm. 21, junio 
de 2005, pág. 118.  
882 Ver, ERQUICIA OLACIREGUI, Jesús Mª.: “Del planeamiento urbanístico a la ordenación del 
territorio y la necesidad de un cambio de escala: el caso de la Comunidad autonomía del País Vasco”, en 
Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, XXXVI, núm. 39, 2004, pgs. 17 a 41.  
El autor destaca la coherencia teórica de esta norma; sin embargo, pone de relieve dos limitaciones que 
cuestionarán su desarrollo posterior: la escasa inversión pública en las infraestructuras previstas y la nula 
capacidad de los ayuntamientos para gestionar y controlar el desarrollo del Plan. 
El autor en el referido estudio realiza un análisis del planeamiento urbanístico y territorial vasco, 
destacando 4 etapas: 

- Planeamiento de la autarquía (1939-1956), en la que queda incluido el Plan citado del 46.  
- Planeamiento de la expansión urbana (1956-1979). 
- El primer planeamiento democrático (década de los años 80). 
- El planeamiento territorial de la década de los noventa.  

Ver pgs. 18 y ss.  
883 ERQUICIA OLACIREGUI, Jesús Mª.: “Del planeamiento urbanístico a la ordenación del territorio y a 
necesidad de un cambio de escala: el caso de la Comunidad autonomía del País Vasco”, cit., pág. 21 y ss.  
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Urbana y su comarca, que continúa con la tendencia de fuerte desarrollo ya iniciada con 

el plan de 1946. Dentro de una óptica netamente expansionista, el Plan se limita a 

plantear el mismo modelo pero aumentando el suelo calificado urbanísticamente. Las 

determinaciones de rango territorial no dejan de ser postulados de escasa traslación 

práctica y el Plan más que operar como planeamiento territorial funcionó como 

planeamiento urbanístico884. 

Sin perjuicio de estas experiencias, tal y como ya he expuesto en el título I, con la LS/56 

ya se prevé la articulación del planeamiento territorial y de los planes de ordenación 

supramunicipales. Sin embargo, en la C.A del País Vasco, al igual que sucede en otros 

territorios autonómicos, la ordenación del territorio no arranca hasta principios de los 

años 80, una vez que se le transfieren las competencias en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio. A modo de apunte, se señala que a partir de los años 60, 

especialmente en Guipúzcoa, se generan gran cantidad de planes generales y parciales 

elaborados con poco rigor y que han permitido la industrialización y la implantación de 

residencias en suelos de baja calidad de vida y sin condiciones de aptitud urbana. Es el 

precedente de la imagen vigente de dispersión presente en la actualidad en la mayor 

parte de las ciudades y municipios del País Vasco885. 

No será hasta el inicio de la década de los 80 cuando se siente la necesidad de contar 

con un planeamiento estrictamente territorial. No obstante, dicha C.A no vemos el 

resultado del ejercicio de la competencia exclusiva que tiene atribuida en materia de 

ordenación del territorio hasta la aprobación, el día 31 de mayo de 1990,  de la primera 

Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco (en adelante, LOT). El referido 

texto legal, para dar cumplimiento a sus distintos fines, crea tres instrumentos: las 

                                                
884 Pág. 21 de la obra anterior.  
Se trata de un fenómeno que se produce en la mayor parte del País. En el caso del área metropolitana de 
Santander, -tras los procesos de renovación urbana del área central y de crecimiento periférico impulsados 
por el Plan Interior de 1941- el Plan comarcal de 1955 se constituye como una propuesta muy 
desarrollista, cuyo horizonte se situaba en el año 2000, lo que le ha permitido estar vigente hasta 1987 y 
ser responsable de la creación de los barrios periféricos construidos en continuidad con el casco urbano y 
de las pequeñas operaciones inmobiliarias surgidas en los núcleos rurales tradicionales. DE COS 
GUERRA, O., DE MEER LECHA-MAZO, A., MARTÍN LATORRE, E.: “Planeamiento urbanístico y 
crecimiento urbano (…)”, cit., pág 3 de 21.  
885 En esos años, UNZURRUNZAGA GOIKOETXEA destaca que las ciudades del entorno 
metropolitano de Bilbao y Donostia fueron las más degradadas del país, tanto a nivel urbanístico como a 
nivel de carencias de infraestructuras y equipamientos. Ver, el Informe Urbanístico encargado por parte 
del Departamento de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio de esta C.A a XAVIER 
UNZURRUNZAGA GOIKOETXEA, X.. Este estudio se titula: Adecuación de las DOT a las actuales 
expectativas de ordenación del territorio. Criterios urbanísticos para reflexión pluridisciplinar previa a 
la revisión de las DOT., de fecha septiembre de 2006. Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49435/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/infor
mesc.html. 
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Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes 

Territoriales Sectoriales. Así, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 10 

de la LOT, en 1990 se elabora el Avance de las Directrices de Ordenación del 

Territorio, cuya aprobación definitiva tendrá lugar en 1997.  

 

2 Las Directrices de Ordenación del Territorio: marco referencial flexible a 

desarrollar por los Planes Territoriales Parciales.  

 

La LOT configura a las Directrices de Ordenación del Territorio (en adelante, DOT) 

como “el instrumento matriz de la política que ha de constituir el marco general de 

referencia para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación territoriales y 

urbanos886”. El documento de las DOT parte de la constatación de la densidad que 

soporta el medio físico vasco, fruto de la concentración de actividades y personas. Se 

pone de relieve el fuerte impacto que ha tenido la industrialización en la desaparición de 

recursos no renovables así como las consecuencias negativas que han supuesto los usos 

intensivos del suelo887. Las DOT se conciben como un esquema de planeamiento abierto 

con un carácter, por lo general, no vinculante. Se trata de que sean flexibles ante las 

circunstancias cambiantes del momento cometiendo, en mi opinión, el error de que no 

se preocuparon por desarrollar un conjunto de directrices que pusiera fin a las 

incontroladas y continuas intervenciones sobre un medio físico casi agotado por el gran 

desarrollo urbanístico y, sobre todo, industrial888. 

En este marco autonómico, la pregunta que hay que plantearse es la siguiente:  

¿Por qué ha proliferado el fenómeno de la dispersión de la ciudad, las urbanizaciones de 

baja densidad, la extensión del fenómeno urbano de modo lineal y poco densa? La 

respuesta se encuentra, primero, en la falta de planificación territorial durante los años 

en los que no había DOT. Y, posteriormente, cuando se aprueban, resulta que se trata de 

                                                
886 Ver el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las DOT. 
Suplemento al Boletín Oficial del País Vasco, núm. 29, de 12 de febrero de 1997. Las determinaciones 
específicas de las DOT quedan fijadas con precisión en su artículo 6. 
887 Entre otras páginas, ello se plasma en la pág. 66 de las DOT. 
888 AVILA ORIVE reflexiona sobre la distancia existente entre la rigidez de la idea de Plan y la viabilidad 
de las DOT. En concreto, señala que: “si la denominada <<coordinación flexible>> se remite a un 
conjunto de indicaciones que voluntariamente se pueden aceptar o rechazar, obviamente las Directrices 
que adopten esa flexibilidad, serán viables, es decir, serán aprobadas. La cuestión estará en preguntarse si 
son de alguna utilidad para el conjunto de objetivos que subyacen a la función pública de ordenación del 
territorio”. AVILA ORIVE, J. L.: El suelo como elemento ambiental, cit., pág. 306. 
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un documento demasiado flexible y que, en definitiva, no vincula en casi nada889. Esto 

se plasma en las propias DOT, en el marco del punto 2, capítulo 4, (donde se establecen 

los principales retos de la ordenación del territorio). En este sentido, se declara como 

lema más adecuado, que debería iluminar a las DOT, el siguiente: “la máxima 

flexibilidad que sea posible y el máximo control que sea necesario890.  

A mi juicio, entiendo que la flexibilidad no debe ser el punto de partida en una 

ordenación del territorio que pretende controlar los crecimientos urbanos que pueden 

ocasionar el agotamiento del suelo (superación de su capacidad de carga). Lo necesario, 

en este marco, era establecer una norma territorial con planteamientos vinculantes. Por 

tanto, con las DOT aún vigentes es imposible corregir los excesos provenientes de los 

fenómenos de baja densidad ya mencionados. En efecto, lo que ha sucedido es que se ha 

fomentado la suburbanización y no se ha procedido a una asignación vinculante y eficaz 

en materia de densidades residenciales.  

Como ya he indicado, en la actualidad, la realidad territorial de esta C. A, es la de un 

territorio fuertemente urbanizado y artificializado, con un deterioro creciente de los 

espacios rurales y del medio físico y natural. “Los pequeños municipios rurales han 

conocido incrementos poblacionales espectaculares como consecuencia del saldo 

migratorio positivo, mientras que los mayores centros urbanos-industriales pierden 

población, lo cual, a grandes rasgos, se puede asimilar a una dinámica geográfica propia 

de la contraurbanización. Además las comarcas colindantes con las capitales de 

provincia son las que han conocido los incrementos de población más elevados, en 

contraste con otras comarcas de carácter más periférico que pierden población891”. 

                                                
889 Al enumerar los objetivos de las futuras DOT, JOSÉ ALLENDE afirma lo que sigue: “en relación con 
la dispersión de viviendas unifamiliares, parece urgente reconsiderar y corregir la normativa existente que 
favorece la construcción de esas viviendas, con especial atención a las funciones y determinaciones de los 
llamados núcleos rurales. Su laxa interpretación y deficiente control, está sometiendo al territorio rural a 
una fuerte e inadecuada presión edificatoria”.  Veáse el informe urbanístico emitido por el autor y 
titulado: La Ordenación del Territorio en la CA.V. Directrices de Ordenación Territorial. Análisis crítico 
y nuevas propuestas, en:  
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
565/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/informesc.html 
890 Ver pág. 18 del Suplemento al BOPV, núm. 29, de 12 de febrero de 1997. 
891 TORRES ELIZBURU, R.: “La contraurbanización en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, en 
Lurralde, núm. 29, 2006. Es un documento electrónico al que se puede acceder a través de la siguiente 
URL:  http://www.ingeba.euskalnet.net/lurralde/lurranet/lur29/29torre/29torre.htm, pág. 6 de 21. Con 
base a los indicadores demográficos, residenciales y socioeconómicos expuestos en este estudio, el autor 
declara como probado que los municipios rurales bien comunicados con los densamente urbanizados han 
constituido desde 1991 las áreas más atractivas para el asentamiento de nueva población.   
El autor señala que no se pueden negar los importantes cambios territoriales y sociales que se están 
generando en muchos entornos rurales, no sólo por la ocupación indiscriminada de suelo y su impacto 
sobre los paisajes agrarios tradicionales, sino también por la recomposición socio-demográfica 
desencadenada con la llegada de urbanitas en esas sociedades rurales. Pág. 19.  
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Desde los distintos sectores: sociólogos, geógrafos, arquitectos, etc., especialistas y 

conocedores de este contexto autonómico ponen énfasis en la necesaria modificación de 

las DOT. Ello debe tomarse en cuenta a los efectos de que el vigente PTP de Bilbao  

podría verse alterado y tendría que adaptarse a la nueva ordenación marco892. 

En lo que atañe al fenómeno de la baja densidad, entiendo que las futuras DOT deberán 

hacer frente a este problema de manera más efectiva. No sólo pueden limitarse a realizar 

una declaración de intenciones y buenas palabras. En mi opinión, se deberían establecer 

criterios, parámetros, estándares más exigentes y conformes con la capacidad de 

acogida del territorio vasco; de manera que se establezca un mínimo común 

denominador en las cuestiones más relevantes. Entre éstas últimas, destacaría la fijación 

de los instrumentos adecuados para la contención del crecimiento urbano893. 

 

3 Estudio de la formula propuesta en las DOT para la cuantificación municipal del 

número de viviendas a ofrecer.  

 

A lo largo del presente trabajo se enfatiza la idea relativa a que las normas territoriales y 

urbanísticas requieren, para una interpretación eficiente, de una visión multidisciplinar. 

En este sentido, en el País Vasco, la cuantificación de la vivienda se debía abordar con 

una nueva propuesta metodológica dirigida a corregir los problemas de desarrollo 

urbanístico municipal insostenible. En efecto, se constató que el nuevo suelo residencial 

a ofertar por los municipios no se podía limitar al cálculo de las necesidades estrictas o a 

                                                                                                                                          
En el mismo sentido, ver del mismo autor, “Las migraciones internas en el País Vasco durante el periodo 
1991-2001. Evidencias de un proceso de contraurbanización”, en Boletín de la A.G.E, núm. 43, 2007, pgs. 
85 a 105.  
892 Cabe atender a los siguientes informes, los cuales se encuentran publicados en la página Web del 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del País Vasco. Se trata de la siguiente 
URL: 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
565/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/informesc.html     

- XAVIER UNZURRUNZAGA GOIKOETXEA: Adecuación de las DOT a las actuales 
expectativas de la ordenación del territorio. Criterios urbanísticos para reflexión 
pluridisciplinar previa a la revisión de las DOT.  

- JON LEONARDO AURTENETXE: La revisión de las DOT a examen. 
- JOSÉ ALLENDE LANDA: La ordenación del territorio en la C.A.P.V. Directrices de 

ordenación territorial. Análisis crítico y nuevas propuestas. 
- EUGENIO RUIZ URRESTARAZU: Informe sobre la revisión de las Directrices de ordenación 

territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
893 En relación a las DOT del 97 se dispone que “se debería haber sido más restrictivo con las operaciones 
de baja densidad, teniendo presente el hambre de suelo que existe en la CAPV, con criterios más 
restrictivos en busca de la configuración de ciudades y núcleos más compactos, alejados de la 
urbanización difusa.” RUIZ URRESTARAZU, E.: Informe sobre la revisión de las DOT de la C.A del 
País Vasco, cit., pág. 31. 
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la identificación de la demanda efectiva dado que, en esta situación, los mecanismos del 

mercado inmobiliario no funcionan como sistema eficiente de asignación de recursos894.  

Por ello, en las DOT, se establece la formula mencionada como mecanismo para 

conseguir un número de viviendas más eficaz. Se trata de que la cuantificación de las 

viviendas se realice por medio de unos criterios con los que se fije un valor que permita 

satisfacer las necesidades de la sociedad. En este sentido, los límites impuestos por las 

DOT, aún con carácter provisional, ya marcan las pautas que se deberán seguir en el 

cálculo de las viviendas de manera que, si se superan los parámetros establecidos, ésto 

daría lugar a una oferta inadecuada para la demanda real de viviendas.  

 

3.1 Planteamiento.  

 

El artículo 6, apartado 7º, de la LOT establece que las DOT, entre sus determinaciones, 

deberán cuantificar la necesidad de viviendas en las diferentes áreas o zonas del 

territorio. En esta línea, el artículo 7 del Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que 

se aprueban las DOT del País Vasco, prevé la cuantificación residencial en el 

planeamiento municipal del siguiente modo: 

“1.- Hasta la aprobación de los Planes Territoriales Parciales, el planeamiento municipal 

utilizará para la cuantificación de la capacidad residencial, los criterios indicadores y 

coeficientes que figuran en el Anexo I del documento de las Directrices. 

2.- Igualmente, con el carácter transitorio citado en el apartado anterior, en municipios 

de escasa entidad poblacional y con una estructura urbana polinuclear o de varios 

núcleos de población residenciales, se posibilitará en cada uno de tales núcleos un 

incremento de viviendas no superior al número de las viviendas existentes”. 
                                                
894 En este sentido, PAREJO ALFONSO entiende que de la legislación urbanística anterior a la LS/07 se 
ha derivado como resultado: “la pérdida por la ordenación territorial y urbanística de su función 
estructurante y equilibradora de valores y bienes constitucionales a favor de un papel sectorial económico, 
centrado en el ciclo de urbanización-edificación y al servicio de la explotación de la aludida riqueza bajo 
criterios mercantil-financieros, para fabricar y comercializar una ciudad entendida como suma y 
combinación de ofertas inmobiliarias. Y ello conforme a la lógica del mercado, que, al encontrar 
únicamente límites externos y éstos cada vez más burocráticos y de menor entidad valorativa, la 
insensibilizan para las exigentes características específicas del fenómeno urbano, de la ciudad. (…) El 
mercado es ciertamente un instrumento indispensable en la satisfacción de las necesidades sociales, pero, 
como todo instrumento, (…) no sirve, al menos no de igual manera, para todo (…)”. PAREJO 
ALFONSO, L. : “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, al remedio del arbitrismo urbanístico y su 
secuela de corrupción”, cit., pág. 58.  
En idéntica línea, BAÑO LEÓN concluye que los mercados del suelo presentan peculiaridades muy 
notable producto en general de factores exógenos al urbanismo. “Cada mercado de suelo ha reaccionado 
de manera distinta teniendo en cuenta las peculiaridades de cada ciudad, área metropolitana o zona 
turística”. BAÑO LEÓN, J. Mª.: “Urbanismo y mercado de suelo: una perspectiva jurídica”, en Anuario 
de la Competencia, núm.1, 2001, pág. 351.  
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Se utiliza la expresión “criterios” de cuantificación lo que, a mi juicio, guarda relación 

con el carácter flexible de las DOT. Ya he mencionado que los redactores justifican tal 

flexibilidad en la necesidad de dar respuesta a los cambios demográficos y económicos 

que se producen constantemente. Corresponde a los PTPs la tarea de proponer una 

cuantificación concreta para el nuevo suelo residencial en el planeamiento de cada 

municipio de forma directa a través de un método sencillo y operativo (más adelante me 

referiré al método del PTP de Bilbao). Ahora bien, la previsión de las DOT relativa a 

los cálculos concretos de estos criterios, para cada municipio, se podrá hacer con 

carácter provisional y orientativo895, por medio de la aplicación de la siguiente formula, 

prevista en el referido Anexo I: 

 
 

                                                
895 Los valores asignados a los indicadores contenidos en este Anexo no tienen carácter normativo sino 
que constituye un material de referencia que se incorpora a las DOT a tenor de lo establecido en el citado 
artículo 7.2 de la LOT. 
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En todo caso, la cuantificación total del número de viviendas de cada municipio, 

establecida mediante los criterios señalados en esta fórmula, tendrá carácter de límite 

máximo. Los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de 

planeamiento de cada municipio podrán ser más restrictivos en relación a la oferta de 

suelo máxima calculada con los criterios establecidos en las DOT. Igualmente, una vez 

aprobados los PTPs, éstos podrán establecer otros métodos de cálculo del número de 

viviendas, en función de un análisis más pormenorizado de la capacidad de crecimiento 

de cada municipio. Lo anterior se deberá llevar a cabo respetando siempre las opciones 

de modelo territorial propuestas por las DOT. 

De igual modo, teniendo en cuenta que desde las DOT se propone un método genérico 

para el cálculo del suelo residencial en los diferentes municipios de la CAPV, los PTPs, 

o en su caso el planeamiento municipal, ajustarán la cuantificación residencial derivada 

de las determinaciones de las DOT a la razonable capacidad de acogida del territorio y a 

las implicaciones de estructura urbana del municipio. 

A continuación detallaré con un ejemplo la aplicación de la formula anterior y me 

centraré en el papel que juega el crecimiento demográfico en la cuantificación del 

número de viviendas. 

 

3.2 Consideraciones y ejemplo de la aplicación práctica de la fórmula prevista en el 

Anexo I  de las DOT.  

 

En el apartado de las DOT relativo a las “Necesidades de Vivienda y Cuantificación de 

nuevo suelo residencial”, punto 4.4, para la cuantificación del número de viviendas que 

permita el cálculo de la superficie de suelo residencial en cada municipio, se establecen 

cinco componentes que son los siguientes: 

- El C1 se denomina “Implicaciones del Modelo Territorial” (MT). Representa el 

número de viviendas identificado en función del papel singular que el municipio 

desempeña para la configuración del modelo territorial al que se aspira. Se trata de la 

asignación o no de viviendas que las DOT realizan respecto a determinados municipios 

que se encuentran en mejor situación para asumir un crecimiento de nuevo suelo 

residencial. El C1 se desglosa a su vez por los siguientes parámetros: 

 Crecimiento Selectivo (CS). Se trata de que, en determinados municipios y áreas 

urbanas, las DOT (y posteriormente, una vez aprobados, los PTPs) establecen un 

aumento de viviendas motivado por la evolución demográfica u otros aspectos 
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derivados de las distintas actuaciones propuestas. Para obtener el número de 

viviendas se tratará de ver cuál es la asignación contenida en el Anexo 1.1.  

 Hábitat Alternativo (HAs).  Las DOT proponen,  para determinados municipios 

y áreas, una serie de actuaciones para corregir el modelo territorial e incluye 

estos hábitats cerca de los núcleos rurales y en contacto con la naturaleza. Se 

trata de núcleos de menor tamaño de población que se orientan a tipologías 

residenciales menos convencionales, con predominio de la baja densidad (a mi 

juicio, estaríamos ante supuestos en los que la baja densidad se ve como 

conforme al desarrollo sostenible de la zona). 

 Segunda Residencia (SR). Las DOT determinan que los planes municipales sólo 

podrán clasificar suelo para el desarrollo de la segunda residencia cuando así se 

permita por los PTPs. Por tanto, se trata de un valor que hasta que se apruebe el 

respectivo PTP tendrá un valor = 0. 

De la suma de estos elementos obtendríamos el número de viviendas previsto en el 

marco del C1. En muchos casos, este valor es 0 puesto que se trata de municipios a los 

que no se adjudica un crecimiento selectivo ni se les considera hábitats alternativos, 

también denominados “hábitats de descongestión”. Debo poner de relieve que las 

previsiones provisionales de las DOT, a mi juicio, no contribuyen a evitar un 

crecimiento disconforme con el incremento poblacional. Así, por ejemplo, en el marco 

del “Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorreko Eskualde Egitura”, las 

DOT, con fundamento al modelo territorial, determinan un número de 3.500 

viviendas896. Se trata de una cuantía que incrementa las previsiones realizadas incluso 

por los propios municipios, duplicando la población. La justificación de tal incremento, 

que aprovecharán los municipios integrantes de este PTP,  es que se debe consolidar 

esta área funcional con un desarrollo urbano sólido, y lo relacionan con la necesidad de 

fomentar el turismo verde y potenciar el desarrollo económico.  

- El C2 es el componente relativo al crecimiento demográfico. Identifica el número de 

viviendas correspondiente al previsible crecimiento demográfico (CD). Responde a la 

siguiente formula: CD/ tamaño medio familiar (TMF). Para obtener este parámetro 

                                                
896 El refuerzo previsto para la referida Área Funcional es de 1.100 viviendas en varios municipios (200 
Arantzatzu, 200 Areatza, 200 Artea, 200 Zeanuri y 300 Dima) con el programa de Hábitats Alternativos y 
2.500, en Igorre, como crecimiento selectivo para potenciar su centralidad. Ver pág. 12 del documento de 
diagnóstico del citado PTP. En el momento de presentar este trabajo, toda la información se puede   
obtener en la siguiente URL: 
http://www.bizkaia.net/hirigintza/lurraldekozatiegitasmoa/areas.asp?idarea=6&Tem_Codigo=3726 
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deberemos saber cuál ha sido el CD, que se representa, a su vez, como la diferencia 

entre la población horizonte y la población de base.  

CD = PH-PB 

La PH se obtiene multiplicando a la PB un coeficiente relativo a la tasa anual de 

crecimiento demográfico. Este coeficiente resulta de la siguiente operación: (1+TAC). 

De manera que:  

PH = PB x (1+TAC). 

Una vez obtenido el CD, numerador de la operación, debe calcularse el denominador 

(TMF, éste se calcula a partir de un valor medio establecido en el Anexo 1.2 de las 

DOT). Y, a partir de aquí, ya se puede obtener el número de viviendas necesarias para 

atender al CD897. 

Número de viviendas necesarias (C2) = CD/TMF. 

- El C3 responde al número de viviendas correspondiente a los efectos previsibles de la 

variación de la estructura familiar y, consecuentemente, del número de personas que 

ocupan por término medio cada vivienda. Este C3 se representa con la siguiente 

formula: 

C3 = PB/TMF previsto para el año horizonte –VOB (viviendas ocupadas en el año 

base898). 

                                                
897 Ejemplo de aplicación: 
Seguidamente, para entender mejor este componente, pondré de relieve un ejemplo del cálculo paso por 
paso. En el caso de la revisión de las Normas Subsidiarias del municipio de Oñati, tendríamos los 
siguientes datos: 
TAC(Tasa Anual de Crecimiento entre los periodos 1994-1999) = 0,003 (se obtiene a partir de la 
población existente en 1994 (10.588) habitantes y la que había en 1999 (10.752).  
TAC= 1/5 x (10.752-10.588)= 0,003. 
El 1/5 es porque se trata de un coeficiente anual y el número de años que tiene el periodo es de 5. 
Población de Base correspondiente al año 1999 = 10.752 habitantes. 
Población Horizonte para el año 2009 = PB x (1+ TAC) =10.752 x (1+ 0,003)= 11.054 habitantes. 
Entonces el CD previsto será = 11.054-10.752 = 237 habitantes.  
Y, por último, el TMF = 2,75 hab/vivienda. (Para ver de donde procede este coeficiente me remito a lo 
expuesto en el documento de la Memoria. En concreto, ver página 1-10 de la Introducción y Criterios 
Generales.) 
A partir de estos datos ya se obtiene el C2 = 237/ 2,75 = 86 viviendas previstas 
898 De acuerdo con el ejemplo anterior, en el caso de Oñati, tendríamos los siguientes datos: 
PB = 10.817. 
VOB = 3.582 viviendas.  
TMF para el año 2009 = 2,75 hab/viv. 
Así,  
C3 = 10.817/2,75 – 3.582 = 351 viviendas. 
Ésto supone que además de las viviendas ocupadas, para atender a la formación de nuevos hogares se 
requerirán 351 viviendas más.  
A mi juicio, la incorporación de este componente en la determinación de la oferta potencial de viviendas 
es de una relevancia máxima. Los crecimientos demográficos deben formar parte del contenido de todo 
análisis urbano, si se quiere dar respuesta  a una realidad poblacional cambiante.  
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- El C4 se denomina componente de rigidez de la oferta. Aquí se tratará de calcular el 

número de viviendas que resulta de la aplicación del Factor de Corrección de la Rigidez 

de la Oferta. Las DOT ponen de relieve que el concepto “de rigidez de la oferta” hace 

referencia a las indeseables tensiones especulativas y distorsiones de diverso tipo que se 

producirían en los mercados inmobiliarios (de los diferentes municipios de la C.A) en 

situaciones de ajuste exacto entre la oferta de suelo residencial y la demanda de 

viviendas899. Como ejemplo de alguna de éstas razones estructurales, y no coyunturales 

del mercado inmobiliario, por las que se produce esta situación de desequilibrio, se 

señalan: 

- Frecuentes situaciones estructurales de despilfarro inmobiliario caracterizado por la 

abundancia en la oferta de suelo y escasez para satisfacer la demanda efectiva. 

- Dificultad que representa la gestión urbanística; puesto que el suelo clasificado y 

calificado por el planeamiento tarda tiempo en estar disponible en el mercado. 

- Restricciones a la movilidad residencial derivadas del aprecio por el régimen de 

propiedad sobre todo en ámbitos de cultura y tradición rural. 

- Falta de transparencia del mercado. 

Como consecuencia de lo anterior, se reacciona aplicando un coeficiente (el 

denominado “Factor de Corrección de la Rigidez de la Oferta", en adelante CR) en 

función del rango que ocupa cada núcleo urbano en la jerarquía del “Sistema de 

Ciudades900”. Tal valor se recoge en el anexo 1.3 de las DOT.  

El cálculo del número de viviendas correspondientes a la aplicación del CR  se realizará  

de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

                                                
899 Punto 5.4 del apartado relativo a la cuantificación de las viviendas. 
Desde el ámbito económico, se señala que la rigidez de la oferta se manifiesta como un resultado de las 
políticas indirectas que a través de los incentivos fiscales han contribuido a aumentar el precio. Ver 
GALGUERA L., DÍAZ M., REDONDO, J. A.; “Análisis cuantitativo regional del mercado de la 
vivienda. Una aproximación a la vivienda a precio tasado”, Estudios Económicos Regionales y 
Sectoriales, vol. 3-2, 2003, pág. 109.  
900 La identificación y jerarquización de los asentamientos urbanos es un tema esencial en la fase de 
análisis territorial y constituye una de las condiciones para la formulación del modelo territorial 
propuesto. Para determinar estos rangos jerárquicos se utilizan diferentes criterios, tales como:  
1. El peso demográfico de cada núcleo y/o su área de influencia.  
2. La cantidad y especialización de las funciones urbanas. Se toma en consideración una relación amplia 
de funciones urbanas, desde las más básicas a las más especializadas, y se clasifica cada núcleo de 
acuerdo con sus dotaciones.  
3. La capacidad de atracción de un núcleo urbano por la movilidad que generan los servicios que presta, 
condicionada por el nivel de accesibilidad. También es una manera de expresar la centralidad de un 
determinado núcleo.  
En el caso de la C.A del País Vasco, las DOT ponen el acento en el tamaño funcional de los municipios o 
áreas urbanas integradas.  
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1. Identificar el número de viviendas ocupadas en el correspondiente municipio. 

(VOB). 

2. A éste valor se le sumarán las viviendas necesarias para los componentes C2 y 

C3. 

3. Se multiplicará el total por  el "Coeficiente de Rigidez" (CR) 

Consecuentemente C4 (corrección de la oferta) = (VOB+ C2+ C3) x CR.  

Lo que se desprende de esta fórmula es que, para estar construidas y ocupadas las 

viviendas previstas como demanda real, será necesario prever un número de viviendas 

adicionales901.  

- El C5 es el componente relativo a la Segunda Residencia. Se trata de un valor que se 

deberá determinar por cada uno de los PTPs. Pero las DOT, con carácter provisional, 

establecen el denominado “coeficiente de segunda residencia (CSR)”, previsto en el 

Anexo 1.3 de las mismas. Por tanto, hasta la aprobación de dichos planes se debe estar a 

lo dispuesto en estas últimas. La formula para obtener C5 toma como base el número de 

viviendas obtenidas en función del crecimiento demográfico, de la variación de la 

estructura familiar y de la aplicación del factor corrector de la rigidez de la oferta (C2, 

C3, C4, respectivamente)902. 

                                                
901 Por ejemplo, en el supuesto del municipio de Oñati, las DOT le asignan un CR de 0,25 (se considera a 
este núcleo dentro del nivel jerárquico 5). 
En las DOT se establecen 6 niveles de jerarquización:  
Niveles Coeficiente de Rigidez(CR) 

Nivel 1 0,10 

Nivel 2 0,12 

Nivel 3 0,15 

Nivel 4 0,20 

Nivel 5 0,25 

Nivel 6 0,35 
Por tanto, con los datos siguientes: 
VOB =3.582 
C2= 85 
C3 = 351. 
Obtenemos el C4 = (3.582+85+ 351) x 0,25 = 1.005 viviendas. Se utiliza el número de viviendas 
ocupadas con objeto de obtener unos resultados que estimulen la utilización del parque de casas 
construidas. En aquellos municipios en los que hay una amplia proporción de vivienda vacía o de segunda 
residencia existe de hecho una holgura en el mercado inmobiliario mayor que en aquellos otros en los que 
el parque de viviendas presenta unos altos porcentajes de ocupación. 
902 En el supuesto de Oñati, tendríamos lo siguiente: 
C2= 86 
C3= 351 
C4= 1.005 
CSR = 1,3 
C5= (86+ 351+ 1.005) x (1,3-1)x 0,5 = 216 viviendas 
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C5= (C2+ C3+ C4) x (CSR-1) x 0,5 

En este punto, debo realizar unas consideraciones sobre el tratamiento que las DOT han 

hecho respecto al fenómeno de la segunda residencia. Tal y como he apuntado más 

arriba, las DOT han establecido una regulación insuficiente. 

Con posterioridad a la aprobación de las DOT,  el propio Gobierno Vasco toma 

consciencia de esto último, valorando que “el altísimo volumen de viviendas de segunda 

residencia (en el año 2004, había 48.000, el 5% del total del número de pisos) supone un 

problema medioambiental muy serio”. En concreto, se constata que las DOT no realizan 

un tratamiento específico del fenómeno de la segunda residencia en relación al consumo 

de suelo que comportan, así como respecto a la necesidad de nuevas infraestructuras 

dispersas y al incremento de movilidad en vehículos903.  

A mayor abundamiento se observa que, desde las DOT, no se fijan directrices en 

materia de los límites máximos de oferta de suelo para la segunda residencia los cuales 

serán establecidos por los PTPs904. A mi juicio, esto último, es inadmisible: 

correspondía a las DOT determinar como mínimo un porcentaje máximo de crecimiento 

de suelo905. 

                                                                                                                                          
Se deberán destinar 216 viviendas exclusivamente a segunda residencia.  
903 Entre otras previsiones, las DOT afirman lo siguiente: 
“Desde el punto de vista económico se considera deseable la potenciación de áreas y núcleos del territorio 
con una importante oferta cultural y turística con un desarrollo complementario de las segundas 
residencias”. Pág. 15  
“Estas DOT pretenden potenciar el fenómeno de la segunda residencia vinculado a determinados núcleos 
urbanos existentes o a nuevas ordenaciones que puedan desarrollarse en correspondencia estructural con 
aquellos. La segunda residencia puede suponer un mecanismo válido para combatir la regresión 
demográfica y económica a la que están sometidos muchos pequeños municipios rurales de la C.A 
Vasca”. Pág. 98. 
904 En el punto 5. 10 de las DOT se señala literalmente: “Los límites máximos de la oferta de suelo para 
segunda residencia que deban recogerse en el planeamiento municipal serán fijados por el PTP”. Pág. 99.  
Muy acertado lo señalado por RUIZ URRESTARAZU, en el sentido de que considera un error fomentar 
el paso de la segunda residencia a permanente. Ello determina una separación progresiva entre el lugar de 
residencia y el lugar de actividades, que continua siendo la ciudad central con el consiguiente incremento 
indeseado de la movilidad. RUIZ URRESTARAZU, E.: Informe sobre la revisión de las DOT de la C.A 
del País Vasco, cit., pág. 32 
905 En este punto, me remito a lo señalado en relación a  la legislación balear, en la que las DOT prevén 
unos techos máximos de crecimiento. En el caso del PTI de Menorca, al establecer densidades para las 
diferentes zonas de la isla, se erige como un verdadero instrumento de contención del crecimiento urbano 
y de reducción de la capacidad de acogida de dicho territorio insular. 
Volviendo al ámbito autonómico vasco, entiendo relevante citar un ejemplo sobre una revisión del 
planeamiento de un municipio del área funcional del Goierri, adaptado a las DOT. Así, debo poner de 
relieve el caso de la revisión de las Normas Subsidiarias del municipio de Beasain. (Según datos 
facilitados desde la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en el momento de procederse 
a la modificación, la dinámica poblacional hasta 2001 había sido regresiva. Sin embargo a partir de 2004, 
dicha tendencia se invierte y de 12.108 habitantes se pasa a 12.564 habitantes. Lo anterior se pone de 
relieve en el “Estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental del área funcional de Beasain-
Zumarraga (Goierri)”, publicado 
 en la siguiente URL del Gobierno del País Vasco: 
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http://www.ejgv.euskadi.net/r532291/es/contenidos/informacion/ptp_goierri_ecia/es_ecia/indice_es.html) 
Con carácter general, en el referido proyecto de revisión, se tiene en cuenta, de manera acertada, que con 
el nuevo planeamiento se debe dar respuesta a la capacidad del propio municipio (crecimiento endógeno). 
Pero también se deben atender a los requerimientos de carácter supramunicipal que se le exigen al 
referido municipio por su posición en el conjunto del modelo demandado por el PTP  del Área funcional 
de Beasain-Zumarraga (Goierri). Se trata de un PTP que ha sido aprobado provisionalmente. Se puede 
consultar en la siguiente URL:  
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
565/es/contenidos/informacion/ptp_goierri/es_1666/indice_c.html  
En cuanto al modelo territorial, se afirma lo que sigue: 
“Se propone una operación de renovación urbana y recomposición morfológica de los tejidos del área 
urbana de Beasain-Ordizia-Lazkao, fomentando a través de la política urbanística de sus municipios la 
renovación de sus cascos urbanos, la integración en los mismos de los sistemas dotacionales de rango 
comarcal, la conducción de parte del futuro crecimiento residencial hacia hábitats alternativos, y la 
reubicación de parte de la industria urbana que ocupa emplazamientos de oportunidad en localizaciones 
alternativas (…)”. Veáse el informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco emitido en el expediente 3HI-093/06-P05 (GHI-125/06-P05), pág. 3 de 24 (documento facilitado 
por la Comisión de Ordenación del Territorio de esta C.A). 
El número de viviendas que como máximo podría establecerse en este ámbito municipal, como resultado 
de la aplicación de la citada formula de las DOT, sería de 1.683 viviendas. Esta cuantía procede del 
cálculo siguiente: 

 
Frente a tal cuantía (tope máximo que puede establecerse hasta que se apruebe el correspondiente PTP), la 
modificación de las Normas Subsidiarias fija el incremento residencial en 1.446 viviendas: 893 en suelo 
urbano y 553 en urbanizable. 
En este sentido, se observa que la capacidad residencial prevista en el documento de revisión de las 
normas es acorde con la capacidad máxima que resulta de la aplicación de los criterios establecidos en las 
DOT hasta la aprobación del PTP. Consecuentemente, la Comisión de Ordenación del Territorio informó 
favorablemente respecto a la propuesta en relación a la cuantificación del suelo residencial (ver pág. 16 
del citado expediente). Esta valoración, igualmente, se vió corroborada en lo que atañe al modelo de 
crecimiento residencial propuesto, que se fundamenta en la consolidación de unidades vacantes y algunas 
operaciones de reforma interior en el suelo residencial ya calificado. Asimismo, son escasos los ámbitos 
de suelo no urbanizable incorporados al desarrollo urbanístico con carácter continuo a la trama existente 
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Bien, una vez vista la regulación establecida en las DOT, con sus pros y contras, 

procederé a continuación a analizar el nuevo PTP del Bilbao Metropolitano. En este 

marco incidiré de nuevo en la cuantificación de la oferta de suelo residencial pero con la 

formula establecida en el PTP de Bilbao que presenta alguna diferencia. 

 

CAPÍTULO III. - EL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL BILBAO 

METROPOLITANO. 

 

1. Planteamiento. 

 

En el País Vasco, los Planes Territoriales Parciales son los principales instrumentos de 

ordenación territorial de las comarcas y recogen las líneas maestras de su futuro 

desarrollo urbanístico. Los Planes Generales, las Normas Subsidiarias y las 

modificaciones, que realizan los ayuntamientos de cada comarca, deben ajustarse a las 

pautas marcadas por los mismos. Las citadas DOT dividen el territorio en quince áreas 

funcionales y cada una debe disponer de su correspondiente PTP. 

El PTP del Bilbao Metropolitano es el primero que se aprueba (con fecha de 27 de 

septiembre de 2006), de los seis que el Gobierno vasco se ha comprometido a aprobar 

para la provincia de Vizcaya. En él se contemplan diferentes actuaciones para promover 

un desarrollo sostenible en el territorio, las cuales deberán realizarse en un horizonte 

temporal de 16 años906. Este instrumento afecta a 900.000 habitantes (casi la mitad de la 

población vasca) y recoge los criterios, normas y principios contenidos en las DOT. 

                                                                                                                                          
mayoritariamente de media-alta densidad. A mi juicio, “a priori” y desde el punto de vista teórico, lo 
anterior se muestra acorde con los ya citados principios del desarrollo sostenible.  
906 Artículo 4. “Condiciones de vigencia”. 
“1.- La vigencia del Plan Territorial Parcial será indefinida, sin perjuicio de su programación temporal  de 
sus eventuales modificaciones o revisiones programadas o no.  
2.- Sin perjuicio de la obligada inclusión del correspondiente Programa de Ejecución dividido en etapas 
de cuatro años, las previsiones contenidas en el presente Plan se han efectuado con un horizonte de 
dieciséis años, a su vez desglosado en dos fases sucesivas de ocho años. 
Etc.” 
El Libro Verde del Medio Ambiente Urbano señala la importancia de la elaboración de políticas 
supramunicipales con dimensión estratégica y, en especial, alude a los planes metropolitanos y a las 
mancomunidades. En el caso de los primeros, afirma que con ellos pueden abordarse cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente urbano como son los procesos urbanísticos, la movilidad, la conexión 
de espacios naturales, la gestión de los recursos naturales o flujos residuales. Libro Verde de Medio 
Ambiente Urbano, cit., pág. 53.  
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Se trata de una ordenación territorial plurimunicipal907, que debe servir como marco de 

referencia para las actuaciones urbanísticas futuras. Entiendo que, junto con el papel 

decisivo que tienen las DOT, este PTP se configura como un instrumento determinante 

y corrector de los desequilibrios, carencias y desventajas que adopta el territorio, a la 

vez que debe potenciar los objetivos dirigidos a la implantación de un modelo territorial 

sostenible (afirmación que será objeto de precisión a lo largo del presente apartado, para 

el caso concreto de esta CA).  

 

2.- Características generales del PTP del Bilbao Metropolitano. 

 

Bilbao y el conjunto de municipios que integran su área metropolitana forman lo que, a 

juicio de los geógrafos franceses, se denomina una “Banlieu” (una aglomeración 

urbana)908. En el marco del desaparecido “Gran Bilbao909” se dan las características 

esenciales que definen a toda aglomeración que crece espacialmente a través de sus 

“banlieues” periféricas910. Así, ocurre que la ciudad central se va uniendo 

progresivamente a los núcleos suburbanos, alargando el plano urbano sin solución de 

continuidad pero sin alterar sus límites administrativos y sin anular su autonomía de 

gestión. A la unidad municipal de la ciudad tradicional le sucede la pluralidad 

administrativa de las “banlieus” de la aglomeración.  

Ante esta expansión de la ciudad de Bilbao, a través de su área metropolitana, entiendo 

que el Gobierno Vasco -en atención a toda la normativa territorial y urbanística de 

aplicación y, muy especialmente,  en base a las previsiones establecidas en las DOT-se 

                                                
907 El listado de municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Plan aparecen recogidos en el Anexo 
I del citado suplemento.  
908 Sin perjuicio de tal afirmación, tal y como resalta el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, “la 
estructura administrativa de las ciudades españolas no recoge aún ninguna figura específica para zonas 
urbanas dispersas del estilo de la aglomeración urbana francesa. Las mancomunidades municipales se 
crean con objetivos mínimos de gestión de residuos o servicios sociales y las pocas entidades que 
competen a las Áreas Metropolitanas tienen un papel más simbólico que real”. Libro Verde de Medio 
Ambiente Urbano, cit, pág. 19. 
“La ciudad central ha traspasado sus límites municipales en su proceso de crecimiento espacial y ha 
urbanizado los espacios rurales de los municipios limítrofes (…)”. CLEMENTE CUBILLAS, E.: “El 
crecimiento urbano, (…), cit. pág. 179. 
Tal y como señala más adelante el referido autor, esta expansión hacia los núcleos rurales tendrá como 
consecuencia la posterior transformación urbana de los mismos lo que dará origen a las ciudades 
secundarias de la aglomeración.  
CLEMENTE CUBILLAS, en su momento, ya denuncia la total dependencia de estas ciudades respecto a 
la ciudad central; lo que incrementa los desplazamientos de la población. 
909 Esta corporación administrativa del Gran Bilbao desaparece a finales de 1980, entre otras razones, por 
la imprecisión jurídica a la hora de delimitar las competencias de la misma, la ineficacia de las relaciones 
públicas mantenidas por dicha institución, etc.  
910CLEMENTE CUBILLAS, E.: “El crecimiento urbano,(…),” cit. pág. 180. 
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plantea la necesidad de poner fin a este espontáneo crecimiento urbano. Para ello se 

procede a una adecuada distribución de las densidades, compactando determinadas 

zonas urbanas y evitando la congestión de las zonas rurales. Tal y como se verá, 

partiendo de la situación vigente, en la que el área urbana de Bilbao está saturada, se 

trata de estudiar si estamos ante una auténtica planificación previsora y correctora de las 

deficiencias que presenta el modelo territorial existente911. En general, como resumen 

de las premisas que, según el Plan, deben constituir las bases del modelo territorial se 

pueden distinguir las siguientes: 

a) La consecución de una ciudad más sostenible, entendida a partir de una utilización 

más racional del territorio. 

b) La necesidad del reequilibrio territorial. Las DOT de 1997 afirman que la 

concentración poblacional es un factor muy necesario para poder articular propuestas de 

corrección de desequilibrios territoriales912. Así, se incorpora el denominado índice de 

desequilibrio913, que representa la existencia de una mayor o menor variabilidad en la 

distribución de la población en un determinado territorio.  (Aquí encontraríamos un 

ejemplo de cálculo de la densidad poblacional sin atender a la superficie concreta, 

puesto que tal y como vimos en el capítulo sobre densidad, en estos casos el coficiente 

es densidad del municipio, área, núcleo/ población total. Por tanto, cuando el coeficiente 

es 1 indica que hay una homogeneidad en el reparto de la población; cuanto más 

próximo a 0, más desequilibrio o dispersión poblacional). 

De acuerdo con lo anterior, el PTP prevé que al establecerse los nuevos asentamientos y 

al determinar las políticas de ordenación del suelo, se deberá perseguir el reequilibrio 

espacial y sectorial, “en particular intensificando los usos y su complementariedad, y de 
                                                
911 Ya en 1980 se denunció esta saturación, destacándose que el máximo techo de crecimiento 
demográfico alcanzado en la ciudad daba lugar al aumento del ritmo de crecimiento de los espacios 
rurales próximos. CLEMENTE CUBILAS, E.: “El crecimiento (…)”, cit. pág. 190. 
912 Ver pgs. 7 y 8 de la Memoria.  
913 En el estudio relativo al grado de desconcentración en la población urbana por municipios, también se 
alude a este coeficiente que está entre 0 y 1 como “Concentración de Gini”.  
El Coeficiente de Gini es una medida de desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Este 
parámetro es un número entre 0 y 1; en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se 
corresponde con la perfecta desigualdad. El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en 
porcentaje y es igual al referido valor multiplicado por 100.  
En el estudio de la población y su distribución se ha utilizado este índice. Ver, VINUESA ANGULO, J; 
ABELLAN GARCÍA, A.; OLIVERA POL, A. y MORENO JIMÉNEZ, A.: El estudio de la población, 
Colección Manuales, Ed. INAP, Madrid, 1988. En concreto, veáse VINUESA ANGULO, J.:  “El estudio 
de la localización, la densidad y la concentración: Problemas y soluciones”, cit., pág. 30 y 31.   
Ver, MEDINA FERNANDO: Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del 
ingreso, CEPAL- Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, núm. 9, División de Estadística y 
Proyecciones Económicas, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001. Este estudio se puede consultar en 
la siguiente URL: www.eclac.org/id.asp?id=6570 - 43k - .  
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manera que todas las zonas cuenten con una oferta suficiente de residencia y 

empleo914”. 

c) La promoción de una ciudad densa con carácter muy urbano. 

d) La valoración necesaria de la capacidad de acogida de los suelos urbanos vacantes915. 

e) La cercanía al transporte público de los nuevos desarrollos. 

f) La implantación de usos mixtos (vivienda, terciario, equipamientos) en las áreas de 

renovación y expansión (prioridad en la reutilización de suelos industriales 

obsoletos)916. Además, sin perjuicio de los suelos de protección establecidos en la 

legislación vasca, se determinan nuevas categorías de protección. En concreto, se prevé 

la creación de la denominada “MALLA VERDE” que está integrada por espacios libres 

urbanos y parques metropolitanos, y complementada por una red ciclable y peatonal917. 

 

3.- Forma y estructura del territorio metropolitano.  

 

En primer lugar, antes de proceder a ver cuáles son los mecanismos de ordenación 

previstos en el PTP, se deben tener en cuenta las distintas formas que presentan los 

suelos de esta área metropolitana. 

Aquí, siguiendo lo señalado por ANTONIO FONT918, se pueden observar tres 

categorías de suelos metropolitanos: 

                                                
914 Artículo 45 del Plan. Igualmente, en el ámbito metropolitano, se incluye una referencia al objetivo de 
equidad. Con éste fin se trata de prestar atención a los desequilibrios económicos entre las distintas zonas 
del área, tanto a los ya existentes, como a los que puedan manifestarse durante el proceso de 
metropolización. 
915 Veáse el artículo 44 del PTP. 
916 “La utilización mixta de suelo tiene la ventaja de la proximidad de distintos tipos de usos (residencial, 
comercial, deportivo, ocio, etc.) y la consiguiente limitación de los trayectos entre domicilio, tiendas y 
lugar de trabajo”. DESDENTADO DAROCA, E.: “Últimas tendencias en la reducción y control de la 
discrecionalidad del planeamiento urbanístico”, El derecho urbanístico del siglo XXI, cit., nota a pie de 
pág. 5. 
917 Veáse el documento de trabajo utilizado por el Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 
de la Diputación Foral de Bizkaia, titulado: “Plan territorial Parcial de Bilbao Metropolitano: Aprobación 
Provisional” en: 
 www.lezamabizirik.com/pdf/1252_PTPBILBAO_APROBACION_PROVISIONAL_%.  
918 ANTONIO FONT: “Región Urbana de Barcelona: de la ciudad compacta a los territorios 
metropolitanos”, cit. pág. 39. Este autor establece realiza esta clasificación en el marco de la región 
metropolitana de Barcelona. 
Otro manera de clasificar la estructura metropolitana es el que se realiza partiendo de un análisis sintético 
de la sección censal. Así, para el caso del área metropolitana de Santander, se han identificado cinco 
zonas relevantes que se analizan de forma concéntrica, desde la ciudad principal: el centro urbano, una 
área periférica consolidada con la ciudad central, un amplio sector de periferia externa en torno al que se 
organiza el primer arco periurbano y, finalmente, con una vinculación más débil, se delimita el segundo 
arco periurbano. DE COS GUERRA, O., DE MEER LECHA-MAZO, A., MARTÍN LATORRE, E.: 
“Planeamiento urbanístico y crecimiento urbano: importancia de la escala metropolitana en la definición 
del modelo territorial”, en: 
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- Los territorios morfológicos:  

Son aquellos que se han consolidado como formas de crecimiento metropolitano. Se 

trata de espacios cuya urbanización deberá conservarse. En relación a este conjunto de 

suelo, el PTP de Bilbao establece la necesidad de intervenciones dirigidas a su 

renovación y regeneración. Debe tenerse en cuenta que, con carácter preferente, se 

declara la necesidad de llevar a cabo actuaciones sobre el patrimonio edificado. En 

efecto, este último modo de proceder es declarado como prioritario frente a cualquier 

otra actuación. Ello es así, porque lo que se pretende es, de un lado, reducir el consumo 

de nuevos suelos potencialmente agrícolas y, de otro, ampliar la oferta del mercado de 

vivienda, “incorporando las edificaciones existentes cuya ocupación como residencia 

resulta factible” (art. 51). El papel clave de la regeneración y rehabilitación del 

patrimonio construido y edificado, en el marco urbanístico, también queda reflejado en 

el articulado de la Ley del Suelo Vasca 2/2006, de 30 de junio, donde se incorporan 

toda una serie de herramientas dirigidas a mejorar la eficacia y eficiencia de estas 

actuaciones919. 

                                                                                                                                          
 http://www.ub.wa/geocrist/b3w-754.htm, pág 2 de 21.  
919 En cuanto a la previsión realizada en el PTP relativa a priorizar la conservación y uso eficiente del 
patrimonio construido, cabe señalar que el Plan únicamente detalla que las actuaciones sobre el 
patrimonio edificado se basarán en: la intervención sobre la vivienda vacía y en fomento de la 
rehabilitación o adaptación de tipologías a módulos más acordes a las demandas actuales (a excepción de 
las edificaciones asentadas en suelo no urbanizable).  
Entiendo que se deberían haber establecido más directrices vinculantes para los planes de desarrollo en 
relación a la calidad, habitabilidad y sostenibilidad de este tipo de edificios puesto que resulta evidente la 
complejidad de gestión de este aspecto. Consecuentemente aún sigue correspondiendo, en su totalidad, a 
la Administración municipal potenciar estas medidas. (En  la Memoria únicamente se prevé la necesidad 
de que tales administraciones reflexionen sobre la potenciación de estos mecanismos. Ver, pág. 61). 
Ello hubiera tenido cabida en el marco establecido en las DOT puesto que éstas establecen la posibilidad 
de que los PTPs establezcan determinaciones de aplicación directa o medidas  a desarrollar en esta 
materia (directriz 6.3).  
Respecto a la doctrina administrativista, FERNANDO DE TERÁN, en relación al Plan General de 
Ordenación Comarcal de Bilbao de 1943, ya apuntaba que “(…) la labor urbanística se puede decir que ha 
de limitarse a impedir que se destruya por la construcción inoportuna o caprichosa de edificaciones 
injustificadas que constituye una anillo que cierra todos los polígonos de utilización urbana previstos en el 
Plan y además secciona mediante cuñas el recinto total en recintos más reducidos (…)”. FERNANDO DE 
TERÁN, Planeamiento Urbano en la España Contemporánea: Historia de un proceso imposible, Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pág. 193. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Consideraciones sobre una 
nueva legislación del patrimonio histórico, artístico y cultural”, en REDA, núm. 39, 1983, pág. 589. 
BASSOLS COMA, M.: “Derecho urbanístico y medio ambiente urbano”, en RDU, núm. 71, 1981, pgs. 
18 y 19.  
LÓPEZ RAMÓN también puso de relieve, en 1984, que frente a la tradición de un urbanismo volcado en 
la creación de más suelo urbano, las tendencias urbanísticas que parecen predominantes buscan la 
recuperación y mejora de los centros ya habitados. El autor cita el caso de la legislación italiana, como 
precedente en la materia. Igualmente se remite a los grandes autores que habían escrito sobre el tema. 
LÓPEZ RAMÓN, F.: “Perspectivas jurídicas de la rehabilitación urbana”, cit., pgs. 542 y 543.  
Al respecto, PAREJO ALFONSO, L.: “Un problema crucial de la ordenación urbanística en la hora 
actual: la relación plan general-plan especial. A propósito de la formación de una doctrina jurisprudencial 
sobre el mismo”, en RDU, núm. 89, 1984, pág. 18. 
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Por último, debo poner de relieve que, en el marco de las ciudades sostenibles, se deberá 

exigir a toda actuación de rehabilitación y conservación el cumplimiento de los  

parámetros derivados de la conocida como “arquitectura sostenible920”. Este modo de 

proceder corregiría los desarrollos urbanos hacia comportamientos menos degradantes 

de energía, materiales y territorio; en definitiva, más sostenibles921. En el ámbito 

concreto del País Vasco, a mi juicio, se está trabajando en la potenciación de las 

construcciones bioclimáticas922. 

                                                                                                                                          
En el marco del estatuto del propietario establecido por la LS/07, BAÑO LEÓN afirma que 
“consideraciones ambientales y los límites mismos que el territorio impone a la expansión de las 
ciudades, aconsejan centrar la atención en la renovación y la rehabilitación urbanas. Y eso requiere llevar 
la concepción estatutaria de la propiedad a sus lógicas consecuencias en la ciudad consolidada. La 
configuración del derecho de propiedad que sostiene la LS es tanto más importante cuanto que empieza a 
ser ya una realidad –sobre todo en nuestras grandes urbes- el crecimiento del urbanismo de reforma de la 
ciudad frente el tradicional de ensanche o creación de la nueva ciudad.” BAÑO LEÓN, J. Mª: “El estatuto 
del propietario en la Ley de Suelo”, en El derecho Urbanístico del S.XXI, Urbanismo y vivienda, cit., pág. 
90.  
920 Esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos implicados en una 
vivienda desde: los materiales de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y no consuma 
mucha energía); las técnicas de construcción (que supongan un mínimo deterioro ambiental); la ubicación 
de la vivienda y su impacto en el entorno; el consumo energético de la misma y su impacto, y el reciclado 
de los materiales cuando la casa ha cumplido su función y se derriba.  
Me remito, entre otras, a las obras siguientes: DAUMAL, F. Y GARCÍA, G.: "La energía y el ciclo vital 
del edificio", en Construcción, Arquitectura, Urbanismo (CAU), núm. 50, 1978, pgs. 30-37.); ESTEVAN, 
A.: "El nuevo desarrollismo ecológico", en Archipiélago núm. 33, 1998, pgs. 47-60.); GARCÍA, A.: 
Bases para el diseño solar pasivo, Ed. Instituto Eduardo Torroja, CSIC, Madrid, 1983.  
921 “Los esfuerzos a favor de una construcción sostenible deben dirigirse a disminuir el coste de 
mantenimiento de los edificios. La prioridad debe otorgarse al diseño bioclimático o integrado en su 
medio ambiente”. Ver, VÁSQUEZ ESPÍ, M.: “Construcción e impacto sobre el ambiente: el caso de la 
tierra y otros materiales”, en: 
 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n20/amvaz.html. , pág. 16 de 20.  
Ahora bien, tal y como se viene defendiendo, en el marco de la implantación de dicha arquitectura, “no 
basta con sacar una Guía de la Edificación sostenible, esperando que el libre albedrío de promotores y 
constructores reconvierta los actuales modos constructivos. El laissez faire de las administraciones en 
materia ecológica-medioambiental contrasta con la imperativa exigencia de que toda nueva vivienda ha 
de contar con un equipamiento básico”. Veáse, AAVV: Guía de la edificación sostenible, (Ministerio de 
Fomento, Centro de Publicaciones. Dirección de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo; Institut 
Cerdá; Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 1ª ed., 1999; NAREDO, J.M.: 
“Instrumentos para paliar la insostenibilidad de los sistemas urbanos”, cit., pág. 14 de 25; FRANCESCO 
INDOVINA: “Conclusión: después de la ciudad de baja densidad”, cit., pág. 534. 
En relación a la gestión del territorio con base a criterios de sostenibilidad, las experiencias 
internacionales son muy numerosas y diversas. En la siguiente dirección electrónica se puede adquirir 
información detallada sobre estas experiencias: <http//www.iclei. org>. A modo de ejemplo, “Abu 
Dhabi”, el más grande de los Emiratos Árabes, pretende convertirse en el primer referente mundial en 
energía verde, a pesar de ser uno de los mayores exportadores globales de petróleo. El proyecto está 
dirigido a la constitución de la primera ciudad 100% sostenible, que recibirá el nombre de “Masdar”. Ver, 
“El inicio de la era sostenible: la primera ciudad carbono cero”, en: 
 http://www.blogurbanismo.com/el-inicio-de-la-era-sostenible-la-primera-ciudad-carbono-cero/. 
922 Ejemplo de ello lo constituye el hecho de que, en la edición de 2007, del Premio Nacional a la Cultura 
Arquitectónica y Urbanística Sostenible,  dos de los cuatros proyectos galardonados estaban firmados por 
estudios vascos. Veáse la noticia publicada en el País, “El triunfo de la arquitectura sostenible”, de 13 de 
diciembre de 2007. Se puede acceder por medio de la siguiente URL: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/triunfo/arquitectura/sostenible/elpepuesppvs/20071231elpvas_
8/Tes  
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- Los espacios articuladores: 

“La interacción entre los diversos tipos morfológicos y los espacios geográficos da 

lugar a unos posibles ámbitos de articulación metropolitana- los <<espacios 

articuladores>>- como espacios de oportunidad para el proyecto metropolitano923”. 

Pues bien, en estos suelos, el PTP de Bilbao, al margen del carácter prioritario que se 

otorga a las actuaciones sobre el patrimonio edificado,  prevé la necesidad de proceder a 

una redensificación924 de los mismos; entendida como “el modo de intervención 

establecida por el PTP en orden a la modificación de los parámetros de suelos 

urbanizables o aptos para urbanizar de carácter residencial o industrial, delimitados por 

el planeamiento municipal general respecto de los cuales se considera que la densidad 

de viviendas por hectárea o la intensidad de uso fijada es excesivamente baja, y por ello, 

no se atiende a la demanda de asentamientos o no se optimiza el uso del suelo como 

recurso”(art. 53). 

- Los espacios inciertos:  

Serían aquellos suelos que se muestran expectantes. En el marco de Bilbao, se trataría 

de aquellos entornos urbanos fuertemente industrializados pero que han quedado 

obsoletos y en una situación de marginalidad. Aquí, es donde el PTP pone mayor 

énfasis en materia de llevar a cabo técnicas de renovación y regeneración. 

- En último lugar quisiera exponer que, a mi juicio, se debería incluir otro tipo de 

categoría de territorio. 

Un tipo que, si bien entraría en el marco de los suelos de articulación, se debería 

considerar de manera independiente. Se trataría de aquellos espacios cuya urbanización 

debe quedar protegida, puesto que la extensión del carácter urbano sobre los mismos 

supondría una vulneración de lo que se considera racionalmente sostenible. Es decir, en 

el PTP, se regulan los nuevos desarrollos urbanísticos, - para los años futuros en los 

territorios municipales que integran el área metropolitana bilbaína-, mediante la fijación 

de unas hectáreas máximas de suelo a consumir que, en mi opinión, en ningún caso 

podrán ser superadas.  Es más, el propio Plan señala que se trata de “ámbitos flexibles 

que no deben ocuparse necesariamente en su totalidad” (art. 55). 

Entonces, los suelos que superan esos bordes a trazar por el planeamiento urbano deben 

constituir las principales esperanzas de conservación y adhesión de los mismos a fines 

                                                
923 ANTONIO FONT: “Región Urbana de Barcelona,(…)”, cit., pág. 39. 
924 La redensificación y nuevos desarrollos se aplican indistintamente a actividades económicas y 
residencia.  
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de suelo rural. Se trata, en este ámbito, tal y como detallaré a continuación, de 

reflexionar desde la lógica de los espacios libres o naturales; sobre los límites de las 

urbanizaciones que actúan de frontera con ellos y respecto a los espacios libres que 

rodeen estas urbanizaciones925. 

 

4.-La Proyección de  vivienda en el PTP.  

 

Las razones de política de vivienda obedecen a la obligación que impone el artículo 47 

de la Constitución Española a los poderes públicos, en relación a  adoptar medidas que 

contribuyan a facilitar el acceso o disfrute de una vivienda digna. Por ello, entiendo que 

estas decisiones políticas conllevan la adopción de medidas que tienen naturaleza 

urbanística y de vivienda. 

La propia Memoria del PTP ya se expresa del siguiente modo: “la cuantificación de 

oferta de vivienda residencial no ha de identificarse exclusivamente con el consumo real 

de suelo. A tal efecto, han realizarse las viviendas que se consideren necesarias, que 

coincidirán con la cuantía de necesidad planteada si la previsión es correcta926”. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, dicha oferta se debe cubrir a través de 

nuevos desarrollos, la regeneración de espacios urbanos y la redensificación. A mayor 

abundamiento, se deben considerar las siguientes premisas recogidas en el PTP, como 

base de dichas actuaciones: 

 Los nuevos desarrollos tendrán que estar de acuerdo con el PTP en cuestión de las 

densidades permisibles y los usos genéricos del suelo, realizándose preferentemente 

en zonas que estén bien provistas de infraestructura de transporte público. 

Igualmente, en ellos se deberá fomentar la implantación de usos mixtos con la 

intención de evitar, en la medida de lo posible, los traslados hacia los principales 

núcleos urbanos927 (art. 55 y ss). Como ejemplo, debo citar aquí la operación 

                                                
925 En este sentido, como crítica del urbanismo depredador de recursos naturales, AGUDO GONZÁLEZ 
afirma que la ofensiva del urbanismo y los mosaicos de espacios preservados inducen a una expansión de 
las zonas urbanizadas hasta los límites de los espacios mejor conservados, “impidiendo o haciendo 
inútiles la existencia de zonas periféricas de protección que actúan como <<colchón>> frente a los 
impactos ambientales que se generan en las zonas transformadas colindantes”. AGUDO GONZÁLEZ, J.: 
Urbanismo y Gestión del Agua, cit., pgs. 38 y 39.  
926 Pág. 62 de la Memoria.  
927 “Este modo de intervención está concebido para la creación de nuevos suelos de residencia o actividad 
económica en suelo no urbanizable. Constituyen las superfícies en las que se acota el crecimiento de los 
años futuros. No obstante, son ámbitos flexibles que no deben ocuparse necesariamente, ni tampoco en su 
totalidad. A tal efecto, las delimitaciones reflejadas en la documentación gráfica tienen carácter 
predeterminado en cuanto a que constituyen superficies máximas”. Pág. 49 Memoria. 
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estratégica contemplada en el PTP, titulada “Nuevos desarrollos en Uribe Kosta. Un 

continuo urbano”. El propio Plan prevé que los nuevos crecimientos se desarrollen 

con unas densidades propias de ciudad a la vez que aprovechan las infraestructuras 

como el metro por ser el medio más propio para un verdadero desarrollo 

sostenible928.  

 Los espacios industriales obsoletos, al estar cerca de los núcleos urbanos y contar 

con infraestructuras que no están siendo del todo aprovechadas, representan una 

buena opción para el establecimiento de zonas residenciales. 

 Donde se constate un déficit de densidades, respecto a la oferta de transporte 

público, se debe proceder a la redensificación.  

Como ejemplo en el que se reflejan las operaciones anteriores, tendríamos el caso de la 

“Vía Norte del Txorierri y los Nuevos desarrollos”. Se trata de una operación estratégica 

que afecta a dos zonas que disponen de una gran cantidad de suelo industrial y terciario 

en relación a la población actual. Ello hace que el PTP introduzca toda una serie de 

medidas que lleven a la compensación de este defecto.“Se pretende con esta actuación, 

estructurar los nuevos desarrollos urbanos de carácter residencial que complementen las 

actividades de uso terciario equipamental que abundan en esta zona como medida 

equilibradora, mediante un vial que los recoja929”. 

De acuerdo con lo anterior, se refuerza la tesis del PTP de reducir el crecimiento de baja 

densidad. En las zonas urbanas, este modelo se traduce en que la construcción de 

viviendas se realice del modo más compacto posible, junto con un mejor 

aprovechamiento de las infraestructuras viarias y la implantación de usos mixtos. En el 

ámbito de municipios de menor población, se fijan densidades medias (la construcción 

de viviendas debe priorizar los edificios de planta baja más 2 ó 3 plantas en detrimento 

de las unifamiliares).  

                                                                                                                                          
El concepto de mezcla de usos se ha introducido en alguna legislación autonómica, este es el caso del 
“índice de variedad de uso” establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (art. 86). En 
el mismo precepto de dicha norma se introduce el denominado “índice de interación social e índice de 
variedad tipológica” que pretende garantizar la diversidad social y tipológica de los nuevos desarrollos 
urbanos. 
928 Me remito al final de este capítulo en el que son objeto de estudio toda una serie de operaciones 
estratégicas que se incardinan en el referido plan. 
En lo que atañe a la mencionada operación para Uribe Kosta, atender a las pgs 157 y ss del anexo II, 
titulado “Acciones Estructurantes y Operaciones Estratégicas”. La representación de dicha actuación se  
establece en el mapa (OE.12). 
929 Pág. 166 y ss del citado anexo II, Mapa de Ordenación (OE.14) 
Igualmente, veáse el final de este capítulo, en concreto, el apartado relativo a la exposición de ejemplos 
de operaciones estratégicas encaminadas a la mejora de la sostenibilidad del modelo territorial del Bilbao 
Metropolitano.  
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En mi opinión, en esta C.A se ha tomado conciencia sobre el hecho de que la 

urbanización de espacios, que con carácter previo no tenían carácter residencial, ha 

provocado la ruptura con la visión tradicional de las áreas urbanas. Se toma conciencia 

de la importancia de redistribuir correctamente la población en el área metropolitana 

objeto de estudio. La base estriba en la correcta interpretación sobre la supuesta 

necesidad de viviendas que se puedan demandar por parte de los agentes del sector de la 

construcción, en especial empresarios y promotores. En efecto, dicho requerimiento se 

ha venido realizando sin tener en cuenta el número importante de viviendas 

desocupadas que existen en el centro de la ciudad y en las áreas urbanas,  incluyendo 

también a las recientemente edificadas. A mi juicio, la previsión de una adecuada 

cantidad de edificios para uso residencial debe realizarse sobre un planteamiento ligado 

a la satisfacción del interés general, entendido como el derecho de los ciudadanos a una 

ciudad más sostenible.  

 

5 Estudio sobre la fórmula propuesta  para la cuantificación de la vivienda 

residencial.  

 

Tal y como se ha puesto de relieve, las DOT del País Vasco proponen una formula para 

cuantificar el número de viviendas de los planeamientos municipales (prevista en el 

anexo 1.3 de las mismas). Esta se debía aplicar hasta la aprobación definitiva de los 

respectivos PTPs. Consecuentemente, al haberse aprobado el PTP del que hablamos, lo 

primero que se observa es que el método propuesto presenta modificaciones respecto a 

la primera. Ello resulta comprensible, pues las propias DOT ya preveían que cada área 

funcional tenía unas características propias que requerían previsiones más específicas.  

A priori, considero relevante apuntar que el método utilizado desde el PTP, en aras a la 

cuantificación de la oferta residencial, se ha basado en la denominada “evaluación 

multicriterio”. Es decir, a la hora de proceder a la determinación de dicha cantidad de 

viviendas, se incorporan toda una serie de variables, cuyos resultados son ponderados y 

se suman de manera lineal, dando lugar a una cuantía de viviendas para cada municipio 

que se muestra más acorde con la realidad del área funcional de Bilbao. Al igual que en 

las DOT, las variables utilizadas en la fórmula, tal y como expondré, son físicas y 

humanas. Han sido elegidas, entre las múltiples posibles, por su valor descriptivo de la 

dinámica del fenómeno metropolitano. En una evaluación multicriterio se realiza, por 

tanto, la combinación de una serie de requisitos que sirven de base para la toma de 
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decisiones en función de un objetivo especifico –que, en el ámbito objeto de nuestro 

estudio, se traduce en la adecuada cuantificación de la oferta residencial para cada uno 

de los municipios que integran el ámbito del área funcional de Bilbao930-.  

En este sentido, en el artículo 58, en base a unos parámetros establecidos en el artículo 

10 del PTP, se establece una fórmula para la cuantificación de la vivienda residencial 

que deberá ser respetada por cada municipio durante un periodo de 8 años931. El método 

se expresa del siguiente modo: 

  
A continuación, veamos cada uno de estos elementos. 

a) El componente A es el reequilibrio externo del área funcional932. Este valor viene 

determinado por el propio PTP. Se trata de fijar un número concreto de viviendas a 

difundir desde el Bilbao Metropolitano hacia las otras áreas funcionales colindantes, 

siguiendo la directriz de las DOT933. En la Memoria del PTP se señala para este 

componente la cuantía total de 6.750 viviendas934. El reparto de esta cuantificación 

residencial atiende al criterio que marcan las tendencias actuales, donde las otras áreas 

funcionales están siendo las principales receptoras de habitantes procedentes del área 

metropolitana de Bilbao935. 

                                                
930 DE COS GUERRA, O. y MARTÍN LATORRE, E.; “Evaluación multicriterio y delimitación de 
espacios funcionales: aplicación SIG para la definición de mapas comarcales”, Geofocus, (Artículos), 
núm.7, 2007, pág. 261.  
931 Esta fórmula es distinta al método previsto en el Anexo 1.5 de las DOT. Se trata de un nuevo método 
adaptado a las necesidades concretas del territorio del Bilbao Metropolitano.  
Igualmente, en el Anexo V, se recoge una “propuesta” respecto a cuál debería ser la cuantificación 
residencial. Ahora bien, como su nombre indica carecerá de carácter vinculante puesto que la 
determinación del componente C, tal y como veremos,  va a depender de los municipios. 
932 “El componente A, de conformidad con lo dispuesto en las DOT, tiene  por finalidad proceder a un 
reforzamiento de las Áreas Funcionales colindantes al Área funcional de Bilbao Metropolitano para 
mejorar su capacidad de liderazgo en el sistema urbano de conformidad con los criterios de reequilibrio 
territorial inspiradores del PTP” (art. 59.)  
933 Por ejemplo, en el Área Funcional de Mungia, este componente se traduce en la cifra de 1.500 
viviendas; para el Área Funcional de Durango, 600 viviendas; etc. Ver, pág. 64 de la Memoria 
934 “Respecto a la procedencia de las viviendas a difundir, se ha realizado una estimación a efectos de 
ajuste de cuantificación. Si bien es cierto que es un fenómeno que afecta al Área Funcional en su 
conjunto, a efectos de cálculo se considera que dichas viviendas procederán en su mayoría del Bilbao 
municipio, teniendo en cuenta que en la subárea que genera mayor demanda de residencia en términos 
absolutos y, a su vez, la que mayor dificultad presenta para dar respuesta a dichas necesidades, ante el 
grado de consolidación de su término municipal”. Pág. 65 de la Memoria. “Se consigue reforzar el papel 
de las áreas funcionales colindantes en el conjunto del territorio histórico y de la CAPV”. Pág. 64 de la 
Memoria. 
935 Pág. 65 de la Memoria. 

OFERTA DE VIVIENDA RESIDENCIAL DEL BILBAO 

METROPOLITANO = componente A  + componente B + componente C + 

componente D. 
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b) El componente B es el reequilibrio interno del área funcional del Bilbao 

metropolitano. Éste se refiere al establecimiento de movimientos dentro del área 

funcional para una mejor distribución de la población. Esto se hace mediante la fijación 

de unos valores máximos y mínimos de viviendas para cada municipio, en atención a su 

capacidad de acogida y de su incremento poblacional. Esta unidad representa un valor 

constante y aparece detallada para cada municipio sobre un valor máximo y uno mínimo 

(anexo VI del PTP). “El valor máximo determina el número máximo de viviendas que 

en cada municipio podrá incrementar su parque actual para el período de referencia, no 

pudiendo ser rebasado por los instrumentos de planeamiento municipales. El valor 

mínimo fija el número mínimo de viviendas que el planeamiento municipal deberá 

garantizar para el período de referencia” (art. 60.5). 

Aquí se ve claramente la influencia de la utilización del método de evaluación 

multicriterio. En efecto, la principal aportación de dicha técnica es considerar a la 

capacidad del territorio para acoger un determinado uso, y no sólo el propio ritmo 

temporal de esos usos, de tal manera que su distribución en la modelización se atiene 

más a las variables humanas y físicas que los condicionan936. La pregunta que me 

formulo a continuación es la siguiente: ¿Qué criterios son tomados en consideración 

para hallar dichos máximos y mínimos? La respuesta se encuentra en el artículo 61 

donde se señalan los elementos que van a determinar dichos porcentajes. En forma de 

esquema tendríamos:  

1) La capacidad vacante del planeamiento. 

2) La capacidad de los municipios consolidados, entendiendo como tales aquellos que 

han agotado la disponibilidad de suelo en su término municipal o se encuentran 

próximos a agotarla. Aquí se distinguen dos posibilidades: 

• Que el coeficiente sea negativo pues se trata de municipios que se consideran 

incapaces para dar respuesta a sus propias necesidades endógenas. Por ejemplo, 

Bilbao tiene asignado un valor B de (-12.305 viviendas). Para estos municipios se 

establecen unas cantidades estimadas de oferta residencial de carácter orientativo a 

                                                
936 PAEGELOW, M; CAMACHO OLMEDO, M. T y MENOR TORIBIO, J.: “Cadenas de MARKOW, 
evaluación multicriterio y evaluación multiobjetivo para la modelización prospectiva del paisaje”, 
Geofocus (Artículos), núm. 3, 2003, pág. 32.  
En la reforma del PGOU de Alicante también se ha utilizado la citada formula de adición de los diferentes 
componentes analizados, para determinar la concreta previsión de viviendas. Se puede acceder al 
documento de aprobación definitiva en la siguiente URL:  
http://www.alicante-ayto.es/urbanismo/home.html. En concreto, veáse el anexo primero que acompaña a 
la Memoria Justificativa, titulado “Dimensionado de la evolución urbana”.  



 425 

satisfacer mediante la optimización de su patrimonio edificado, operaciones de 

reforma interior o consolidación de su suelo urbano (art. 61). 

• El supuesto de municipios que no puedan asumir la colonización de nuevo suelo. 

Aquí el valor B será único y no vinculante, no siendo necesaria su ocupación. 

En mi opinión, se procede a la incorporación de estas variables con la finalidad de 

determinar la aptitud de los territorios937.   

3) Nuevas superficies propuestas por el PTP, denominados <<Nuevos desarrollos>>. 

Aquí aparece la capacidad de acogida como parámetro que determinará el valor B. 

Dicho coeficiente tendrá carácter de superficie máxima sin que sea necesaria su 

urbanización. Vemos que junto a la variable del patrón de crecimiento poblacional, al 

que me refiero a continuación, se procede a la incorporación de la capacidad de carga. 

Considero muy acertada la incorporación de esta variable puesto que con ella se toma 

como base que los recursos son limitados para la población938. 

c) El componente C) Necesidades Endógenas. El incremento del crecimiento 

residencial. En primer lugar, en el marco de este coeficiente, resulta prioritario saber 

cuál será la población en los próximos años a efecto de determinar, posteriormente, el 

número de viviendas que requerirá el futuro escenario demográfico. Tal y como 

determina la Memoria, se parte de la siguiente hipótesis, denominado <<escenario 

estable>>: “La población va a presentar un ligero crecimiento hasta 2008, pero a partir 

de ese año se inicia un lento pero constante descenso cifrado en unos 18.000 habitantes 

en el periodo 2008-2018939”. 

De acuerdo con este contexto, el PTP ha determinado el número de hogares necesario 

en relación con las proyecciones del tamaño medio familiar940 ofrecidas por el 

EUSTAT. (Estos resultados se recogen en el anexo VII del PTP).   

                                                
937 Respecto a la incorporación de la variable espacial del coeficiente de aptitud, ver MOLERO 
MELGAREJO, E., GRINDLA MORENO, A. L., ASENSIO RODRÍGUEZ, J.J.: “Escenarios de aptitud y 
modelización (…)”, cit., pág. 131. 
938 Al analizar la dinámica poblacional mediante el método de evaluación multicriterio, se considera como 
necesario incorporar, a los patrones de crecimiento poblacional, la capacidad de carga de cada municipio 
y una variable espacial (denominada aptitud a la urbanización) que introduce la componente territorial 
sobre esta modelización. MOLERO MELGAREJO, E., GRINDLA MORENO, A.L., ASENSIO 
RODRÍGUEZ, J.J.: “Escenarios de aptitud y modelizació (…)”, cit., pág. 131. 
939 Pág. 54 de la Memoria.  
940 A la vista de los resultados expuestos en la Memoria del Plan y en la propia normativa, se observa un 
decrecimiento importante del tamaño medio familiar. Lo anterior no puede determinar, como viene 
sucediendo, un aumento del número de viviendas y un uso menos eficiente de los recursos de suelo, agua, 
energía, etc.  
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Para concretar este componente, el artículo 62 establece una fórmula que deberá ser 

aplicada por los planificadores al revisar sus respectivos planes. Así tenemos lo 

siguiente: 

Componente C.= [P (h)/TMF(h)-P(b)/TMF(b)] x 3 

Donde: 

P(b): Población en el año inicial. 

P(h): Población prevista en el año horizonte. 

TMF(b): Tamaño medio familiar en el año inicial. 

TMF (h): Tamaño medio familiar previsto en el año horizonte 

En relación a la referida fórmula, debo poner de manifiesto que se ha utilizado un patrón 

de crecimiento “exponencial”941. Es decir, se trata de un modelo simple en el cual el 

tamaño de la población depende del tamaño medio familiar, del tamaño inicial de la 

población y del tiempo. A mi juicio, se evidencia la importancia de relacionar el 

crecimiento demográfico con las características propias de los tamaños de las familias. 

De manera acertada, se está poniendo de relieve que para el cálculo del número de 

viviendas, el municipio no podrá incrementar libremente su oferta sino que deberá estar 

a las especificidades de los hogares de sus respectivos municipios. Se considera que 

mientras el crecimiento de la población puede ser regresivo cabe posible aumento del 

número de hogares debido a la reducción del tamaño medio familiar. Esto ocurre, tal y 

como expondré más adelante, en todo el Estado Español.  

d) El componente D) oferta de segunda residencia. Ante la aceptación de que 

constituye una utopía la desaparición de este tipo de viviendas, el PTP posibilita la 

segunda residencia en determinados municipios942. A la vista de los componentes de 

esta fórmula, se puede ver como el Plan ha utilizado las ventajas de la aplicación de un 

sistema de evaluación multicriterio con el fin de mejorar la gestión del territorio 

metropolitano. Es decir, se prevé que en la toma de decisiones en materia de 

construcción de nuevas viviendas no sólo se estará a los factores típicos de 

                                                
941 Respecto al análisis de la dinámica poblacional, MOLERO MELGAREJO, E., GRINDLA MORENO, 
A.L., ASENSIO RODRÍGUEZ, J.J.: “Escenarios de aptitud y modelización, (…)”, cit., núm. 7, pgs. 129 
y 130. En este trabajo se utilizan distintos patrones de crecimiento que se engloban en dos grupos: 
modelos de crecimiento exponencial y modelos de crecimiento logístico.  
- En el modelo exponencial, el tamaño de la población es en función de la tasa de crecimiento intrínseca, 
del tamaño inicial de la población y del tiempo. A la vez dentro de este tipo de crecimiento se diferencia 
entre el interanual y el continuo. 
- En el modelo de crecimiento logístico se incorpora una variable de presión ambiental, denominada 
capacidad de carga, que representa el máximo número de individuos que la superficie limitada del 
territorio puede acoger. 
942 Veáse el Anexo VIII. 
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disponibilidad de suelo y precio del suelo, sino que se deberán tomar en consideración 

otras variables físicas y medioambientales. En efecto, con la referida fórmula se 

introduce un modelo en el que se incorporan variables espaciales y ambientales, con lo 

que se crea un escenario más realista, debido: a la consideración de la disminución 

progresiva del tamaño medio familiar, a la reducción de la aptitud del suelo a medida 

que disminuye su capacidad de carga, al aumento de la población inducido por la 

idoneidad del territorio a acoger nuevas actividades y población943.  

Por último, si se pone en relación la formula utilizada por las DOT y el PTP de Bilbao, 

se observa que las variaciones se producen en cuanto al componente 1 de las DOT 

(implicaciones del modelo territorial) en relación al componente A del PTP (reequilibrio 

externo del área funcional). Ello se deriva de la dimensión territorial de cada uno de 

estos instrumentos.  

 

6. El fenómeno de baja densidad en el contexto metropolitano bilbaíno.  

 

Ya he realizado algunas consideraciones en relación a la proliferación del crecimiento 

residencial de baja densidad que se está dando en Vizcaya por medio de casas 

residenciales unifamiliares aisladas, fundamentalmente, adosadas. Ésto está cambiando 

el paisaje de los principales núcleos urbanos de este territorio. En relación al referido 

fenómeno, se ha constatado la situación preocupante del mismo en la metrópoli bilbaína 

(por ejemplo, es el caso de los municipios de Berango, Sopela, Urdúliz, etc.,). Ante esta 

situación, desde la Diputación Foral de Vizcaya, se han dirigido relevantes estudios para 

cuantificar los efectos de esta forma de ocupación del suelo, con la intención de 

proponer medidas correctoras así como concienciar a las instituciones y a las personas 

sobre las consecuencias del referido fenómeno 944. 

En uno de dichos trabajos se afirma lo siguiente: 

                                                
943 MOLERO MELGAREJO, E., GRINDLA MORENO, A.L., ASENSIO RODRÍGUEZ, J.J.: 
“Escenarios de aptitud y modelización cartográfica, (…)”, cit., pág. 131. 
944 Aquí deben destacarse dos estudios muy relevantes y pioneros: 

- Análisis del fenómeno del crecimiento en baja densidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
noviembre 2003. 

- Análisis sociológico de la vivienda unifamiliar en el entorno suburbano de Bizkaia, octubre 
2004 

Ambos trabajos han sido publicados, en formato CD, por la Diputación Foral de Bizkaia, los cuales me 
fueron amablemente facilitados por esta Institución.  
Igualmente, para el caso del territorio metropolitano de Barcelona, debo traer a colación el trabajo de 
FRANCESC MUÑOZ, “La producció residencial de baixa densitat”, Elements de debat territorial, 
Diputació de Barcelona, núm. 21, junio 2005. 
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 “(…) El objetivo final de las diferentes medidas correctoras y recomendaciones 

recogidas es racionalizar el crecimiento urbano en baja densidad, no prohibirlo945”. “No 

se pretende en este apartado decir que no hay que construir viviendas de baja densidad, 

sino únicamente abordar el problema con una dosis de realismo, sabiendo que es 

preferible permitir ciertos desarrollos sustentados por un modelo territorial claramente 

definido que plantear callejones sin salida; que al fin y a la postre termine convirtiendo 

al territorio en una especie de pastiche producto de actuaciones absolutamente 

deslavazadas y descoordinadas”. 

El PTP, con la finalidad de conseguir una ordenación del área funcional del Bilbao 

Metropolitano más sostenible y adecuada a una utilización razonable del territorio, 

incorpora una regulación de las densidades que pretende poner freno al crecimiento de 

estas situaciones. Ello es así porque los datos demuestran que, en la mayoría de los 

municipios con alta proporción en vivienda nueva, los desarrollos han sido en baja 

densidad. El Plan define la densidad como el número de viviendas por hectáreas 

admitidas en cada ámbito de desarrollo. La baja densidad es aquella que oscila entre las 

15 y las 30 viviendas por hectárea946. En este contexto, el desarrollo del PTP apuesta 

por la redensificación de las zonas cercanas a las estaciones de metro y establece 

diferentes densidades en función de la cercanía o lejanía a estas estaciones. La oferta de 

baja densidad constituye un supuesto excepcional y queda restringida a las zonas de 

segunda residencia o ámbitos de menor carácter urbano. Sólo se aplica a áreas muy 

concretas. “Para el resto de ámbitos, desde el PTP, se considera una densidad indeseable 

por suponer un consumo de suelo incompatible con criterios de sostenibilidad y por 

fomentar el uso del vehículo privado947”. Las tipologías edificatorias de baja densidad, 

admitidas por el PTP, son la vivienda aislada, pareada, el chalet adosado y la vivienda 

colectiva de baja altura948. 

A mi entender, la afirmación anterior constituye una buena declaración de principios. 

Sin embargo, en el caso del Bilbao Metropolitano, no se puede obviar que las segundas 

residencias ubicadas en zonas rurales realmente no son tales sino que se configuran 

                                                
945 Pág. 205. 
946 Ver, por ejemplo, el artículo 56 en materia de nuevos desarrollos; el artículo 65, para los asentamientos 
residenciales, etc. 
947 Ver pág. 77 de la Memoria. En esta línea ya se manifiestan las DOT. En concreto, ver pág. 3. 
948  Ver el artículo 66 del PTP. 
“Las viviendas aisladas, pareadas y los chalets adosados deberán ir acompañadas de una parcela de jardín 
privado. 
El tipo de vivienda que, según el modelo territorial del PTP se considera como más adecuado es el de 
vivienda colectiva de baja altura.” 
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como primeras residencias. El PTP debe ser interpretado y cumplido, por parte del 

planeamiento de desarrollo, sobre la premisa de la máxima preservación del entorno 

rural. Debe evitarse a toda costa la urbanización del campo. 

Ya he señalado las consecuencias tan negativas que se derivan de la expansión urbana 

de baja densidad, dando lugar a la desaparición de los límites de la ciudad al consumirse 

grandes áreas de suelo rural, formando un modelo de ciudad difusa 949.  Ante esta 

situación, entiendo que el esquema básico implantado en la regulación del PTP de 

Bilbao constituye, si se ejecuta correctamente, un instrumento adecuado para abordar la 

contención de la urbanización de baja densidad.  

 

7.- La planificación territorial y sectorial para la moderación de consumo especial 

y mixticidad de usos.  

 

Ante la situación de expansión del área metropolitana, con el consiguiente incremento 

de las viviendas unifamiliares y sin usos mixtos, entiendo adecuado el planteamiento 

teórico realizado desde el PTP de Bilbao. En el propio redactado del referido Plan, para 

afrontar y poner fin al problema del consumo excesivo de suelo, se apuesta no sólo por 

la moderación de densidades sino que se establecen, entre otros, los siguientes 

objetivos: a) la creación de un sistema polinuclear (superación de los límites políticos 

administrativos); b) la redensificación; c) aumentar la productividad de las ciudades 

medias y pueblos habitables; d) la integración de lo rural en lo urbano (establecimiento 

de pautas en materia de espacios verdes); e) la intervención dirigida a la proyección 

territorial con respeto al medio rural. 

Por tanto, a priori, debo afirmar que la resolución del problema citado no se afronta 

sólo desde políticas estrictamente urbanas sino también en materia de políticas 

medioambientales, con la correcta implantación de espacios verdes y la adecuada 

relación entre lo urbano y lo rural.  

Sin entrar con detalle sobre estas medidas, debo apuntar algunas consideraciones 

respecto a las mismas:  

                                                
949 Al respecto, IRIA ANTOLÍN señala que la creación de nuevas comarcas extensas, nuevos espacios 
urbanos descentralizados que alcanzan radios de 30 y 70 km a lo largo de ejes de comunicación, 
convierten a algunos pueblos agrícolas en urbanizaciones de baja densidad.  ANTOLÍN IRIA, J.E : El 
proceso de urbanización del suelo rural. La vivienda familiar sobre el suelo no urbanizable en Bizkaia 
(1981-1992), Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, Lejona, 1999.  
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• La creación de un sistema polinuclear. Superación de los límites políticos 

administrativos. 

“En definitiva, la propuesta de las DOT, con respecto al Bilbao Metropolitano, San 

Sebastián y Vitoria, es la creación de un auténtico Sistema Polinuclear Vasco de 

Capitales concebido desde la óptica de la complementariedad y la interrelación, con 

objeto de constituir un soporte urbano integrado de alto rango capaz de liderar un 

amplio espacio regional que supere los límites políticos administrativos de Euskadi950”. 

Vemos como en las DOT se alude, de manera brillante, a la necesidad imperiosa de que 

los municipios de la C.A, en el marco de la ordenación del territorio como herramienta 

principal, asuman objetivos comunes superándose la perspectiva estrictamente 

municipal. “La imposibilidad de dar una respuesta que sea eficiente, eficaz y efectiva 

aisladamente por parte de cada municipio obliga a una necesidad de planteamientos 

intermunicipales que sean comunes y compartidos”. Con esta idea de conjunto y de 

eliminación de barreras, en nuestro caso concreto, el PTP del Bilbao metropolitano 

establece una serie de medidas que afectan a todos los municipios que integran esta 

realidad de aglomeración urbana. Se trata de que los planeamientos generales y de 

desarrollo estén igualmente coordinados en el marco del referido Plan parcial. En base a 

lo anterior, los problemas que plantea el modelo territorial de los distintos municipios 

que integran el área metropolitana de Bilbao se resuelven de un modo integral y en base 

a lo que es mejor para el conjunto de la misma. Por tanto, aparece como principio marco 

el de la compatibilización de los planeamientos.  

• La redensificación y la densidad de población. Evitar la desurbanización. 

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que este modo de intervención afecta, con 

carácter vinculante, a los suelos urbanizables o aptos para urbanizar de carácter 

residencial o industrial. Sin embargo, en materia de suelo urbano, las indicaciones del 

Plan se deben tomar como consideraciones no vinculantes por parte de los planes 

municipales. En concreto, se afirma lo que sigue: “se recomienda a los municipios la 

aplicación de este modo de intervención a los suelos urbanos con los mismos criterios 

que se definen para el suelo urbanizable”. 

Tal y como pondré de relieve más adelante, se trata de una redensificación que deja 

mucho que desear, puesto que se trata de aumentar las densidades de determinadas 

zonas rurales que presentan aptitudes para ser urbanizadas, según el Plan, por las 

                                                
950 Pág. 46 de las DOT.  
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circunstancias de su entorno. ¿Pero dónde se ubica el crecimiento poblacional que 

debería aparecer como un determinante de la nueva regulación del crecimiento 

urbanístico en las zonas residenciales?. ¿Es qué no se trata de adecuar el desarrollo de 

zonas industriales, con zonas de alta densidad poblacional, intentando fomentar el 

empleo en esas zonas? 

En relación a esta última cuestión, el PTP responde del siguiente modo: “en las áreas 

industriales, la redensificación tiene como objetivo potenciar el reequilibrio con los usos 

residenciales en aquellas zonas en las que éstos predominan y reducir la movilidad. Al 

efecto, se fijan  nuevas intensidades de uso más altas y adecuadas al entorno”. 

Por tanto, el PTP, en mi opinión, no cambia el modo de regulación. La distribución 

espacial de la población sigue dependiendo de los procesos de industrialización de 

determinadas zonas, dando lugar a una congestión de las mismas. Entiendo que el 

referido Plan no cumple, en este aspecto, lo señalado por las propias DOT. Y ello 

porque éstas ya inciden en la necesidad de que se proceda a una distribución de la 

población más racional y equilibrada, evitando el deterioro de determinadas zonas que 

incluso no deberían ver iniciado ningún desarrollo urbanístico. Opino que, a partir de 

los resultados obtenidos sobre densidad poblacional, se pueden adoptar decisiones más 

eficientes en torno a la conveniencia de descongestionar determinadas zonas, 

deteniendo su desarrollo urbano y orientándolo hacia zonas con más necesidad de 

dotaciones e infraestructuras. 

• La relación rural- urbano. Los espacios verdes. 

En la redacción del PTP se enfatiza una actitud de ética territorial, de diálogo con las 

preexistencias naturales que es preciso incorporar en el proyecto de ciudad. 

Consecuentemente, la localización de determinadas piezas de sistemas de espacios 

libres coincide con elementos naturales de inexcusable preservación. Vemos, por tanto, 

que se adopta una visión integradora. No se trata de imponer el orden urbano al natural. 

Entiendo que se pretende establecer un nuevo modelo en el que impera la racionalidad 

al interaccionar edificios y naturaleza.  De acuerdo con lo anterior, el PTP por medio de 

la expresión Malla Verde establece, dentro de las áreas de esparcimiento, un sistema 

integrado de equipamientos de espacios libres951, parques metropolitanos952 y áreas 

rurales de interés paisajístico953. 

                                                
951 Comprenden los sistemas de espacios libres vinculados a un ámbito que no exceda del municipal y que 
se encuentran integrados dentro de los núcleos urbanos o inmediatamente próximos a ellos. Estos 
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• La intervención dirigida a la proyección territorial con respeto al medio rural. 

Aquí, únicamente debo precisar que la delimitación realizada por el PTP, respecto a las 

áreas de protección del medio rural, son de carácter abierto puesto que corresponde a los 

respectivos planeamientos municipales determinar cada una de estas zonas. Ahora bien, 

los criterios de ordenación establecidos sí que tienen carácter de mínimos que 

obligatoriamente deberán ser respetados y, en su caso, desarrollados por los 

municipios954.  

 

8.- Ejemplos sobre dos operaciones propuestas por el PTP del Bilbao 

Metropolitano. 

 

8.1 Nuevos desarrollos en Uribe Kosta. Un continuo urbano (veáse el mapa que se 

adjunta como documento núm. 1 del presente trabajo955). 

                                                                                                                                          
espacios tienen una gran diversidad de tipologías (por ejemplo, plazas no rodadas, pequeños parques 
urbanos, calles peatonales, paseos de la ribera o de borde, etc.).  
952 Comprenden los espacios de escala metropolitana vinculados a un uso recreativo y de ámbito 
supramunicipal y que, por su ubicación, no necesariamente próxima a núcleos urbanos, y la entidad de su 
ámbito de influencia, demandan la integración de sus accesos a la infraestructura de los sistemas de 
transporte.  
953 Son zonas que, a su vez, demuestran una interacción equilibrada y beneficiosa para la conservación de 
la biodiversidad y de formas tradicionales de uso del suelo, que configuran espacios de un interés 
paisajístico relevante. Veáse, el estudio realizado por ARIAS SIERRA, P.: Periferias y nueva ciudad: El 
problema del paisaje en los procesos de dispersión urbana, Ed.  Secretariado de publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003.  
954 En el ámbito de una acertada regulación municipal de esta cuestión debo traer a colación el ya citado 
PGOU del municipio catalán de Cambrils. Este documento se puede consultar en la siguiente URL: 
http://www.cambrils.org/nivell2.php?id_area=12&id_sub_area=190 
En mi opinión, este PGOU constituye un instrumento dirigido a corregir el fenómeno de la baja densidad; 
optando por corregir estas situaciones y no permitiendo la extensión de este fenómeno. 
Así, se procede al establecimiento de unos umbrales de ocupación máxima del suelo no urbanizable. 
Este Plan tuvo mucha difusión en los medios de comunicación puesto que, en el marco de la modificación 
del mismo para adaptarlo a la normativa urbanística autonómica, quedo prohibida la realización de un 
proyecto de construcción de un campo de golf y un complejo urbanístico de 520 viviendas de baja 
densidad que se pretendía realizar en una zona agrícola, al lado del “Parc Samà”. 
En mi opinión, el Plan parte del posicionamiento de aceptar que en el ámbito municipal hay una fuerte 
presencia del fenómeno de baja densidad, y se opta por corregir estas situaciones, no permitiendo la 
extensión de este fenómeno. 
955 La mencionada operación se encuentra resumida en las páginas 157 a 161 del anexo II del PTP. 
Igualmente, se deberá atender, para cada uno de los municipios, a las afectaciones del PTP previstas en el 
documento que sobre esta cuestión se adjunta en dicho planeamiento. 
En concreto, en relación a este último documento “Afecciones al planeamiento municipal”, veáse las 
siguientes afecciones de carácter particular para los municipios de Berango (pág. 23), Getxo (pág. 34), 
Sopelana (pág. 55), Urduliz (pág. 59). 
Por ejemplo, en el caso de Getxo, el PTP permite la modificación de los parámetros de su PGOU vigente, 
en el marco de la cuantificación de suelo destinado a actividades económicas de promoción pública. Así 
para un concreto polígono, “Martiuri” de usos mixtos, se prevé un aumento de la oferta de las actividades 
económicas.  
Igualmente, para el municipio de Urduliz, el PTP prevé que su PGOU deberá incorporar la oferta 
correspondiente de suelo para actividades económicas propuesta con un máximo, en 8 años, de 19 
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Tal y como se señala en el anexo II del PTP, esta operación afecta a una franja que 

comprende los municipios de Getxo, Berango, Sopelana y Urduliz. Se trata de unas 

zonas con marcado carácter residencial y bien comunicadas con el centro de atracción 

del área metropolitana de Bilbao, tanto por carretera como ferrocarril. A mi entender, 

desde los redactores del Plan, se constata que el suelo de dichas áreas ha experimentado 

un crecimiento urbanístico, siendo ocupado por edificios residenciales de baja densidad 

y con ausencia de desarrollo del sector terciario. Igualmente, en este caso concreto, 

aparece el problema de la movilidad de los habitantes puesto que se debe recurrir al uso 

del vehículo privado para poder acceder a las zonas económicas, servicios, etc. 

Cada una de estas zonas ha ido creciendo sin una visión de conjunto. Al observar el 

mapa que refleja dicha operación se observa que tales zonas constituyen un continuo 

urbano, con una deficiente planificación. Ello es así, porque lejos de representar una 

homogeneidad, una coherencia, dicho continuo urbano se presenta como una suma de 

áreas con distintas tipologías y densidades. Te das cuenta de que cambias de zona 

porque es patente el no equilibrio entre las distintas ordenaciones municipales956. 

Esto plantea la cuestión de que en un espacio urbanizado de forma prácticamente 

ininterrumpida hay un importante número de problemas que no pueden ser resueltos de 

manera individual por cada uno de los ayuntamientos afectados (“calles, parques, 

equipamientos, espacios naturales ubicados entre dos o más municipios pero con una 

utilización plurimunicipal, servicios de infraestructuras y transportes que saltan las 

barreras administrativas, desarrollos residenciales que enlazan núcleos diferentes, 

territorios desestructurados, etc.957). 

                                                                                                                                          
hectáreas; así como incrementar el suelo vacante existente con la superficie que estimen necesaria dentro 
de los límites máximos y mínimos fijados; manteniendo asimismo el suelo ya calificado.  
También en este municipio el Plan, potenciando al sector primario, declara a Urduliz como municipio de 
desarrollo agrario preferente.  
956 El anexo II del PTP establece, literalmente, que: “El crecimiento de los municipios ha sufrido un 
importante tirón en los últimos años en prácticamente todos los municipios apuntados formando un 
continuo urbano que presenta unas claras deficiencias precisamente en los puntos de unión o de contacto 
entre ellos, rompiendo la tipología edificatoria y de las calles, con un resultado claramente mejorable”. 
Pág. 157 
Debo traer a colación lo señalado por F. Asher, en relación al fenómeno de la expansión de las zonas 
urbanas más allá de sus planes urbanísticos. En los planteamientos teóricos de este autor los conceptos de 
metápolis y región urbana son claves. Veáse la entrevista concedida a El País, 15-1-2001, pág. 41. 
957 SERRA, J.: “La ciudad metropolitana. Delimitaciones, desconcentraciones, desequilibrios”, Papers: 
Regió Metropolitana de Barcelona, núm. 6, 1991, pgs. 55 a 76. Se trata de un artículo que recoge la 
ponencia presentada en el I Congreso Catalán de Geografía, Barcelona, marzo de 1991. Ver, en concreto, 
el punto 3.2 titulado problemáticas territoriales.  
El autor, al responder a la pregunta del punto 3.3, relativa a quién gestiona el reequilibrio territorial en 
estos casos, afirma: “La definición de políticas y acciones concretas orientadas a abordar las 
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Se trata, entonces, de configurar un área metropolitana donde impere la organización y 

jerarquización, de manera que se evite la proliferación de fragmentos de suelo urbano 

discontinuos y dispersos por el conjunto del referido territorio. Con base a estas 

circunstancias, el PTP establece propuestas para el futuro modelo territorial del citado 

espacio. Entre otras, propone que los nuevos crecimientos se desarrollen con unas 

densidades propias de ciudad a la vez que aprovechen infraestructuras como el metro, 

por ser el medio más propio para un verdadero desarrollo sostenible958. Así, en el plano 

que adjunto, se refleja como en las áreas de nuevos desarrollos se asignan densidades de 

30 a 50 viv/ha (redensificación B) y densidades que van desde las 50 a las 75 viv/ha 

(redensificación C). Las zonas en las que se establece una densidad de 15 a 30 viv/ha 

(redensificación A) es por motivo de su distanciamiento respecto del transporte 

público959. En estas zonas de baja densidad, frente a la nueva ocupación de suelo, se 

trata de actuar sobre el mismo estableciendo, entre otras, acciones estructurantes 

relativas a la articulación de un corredor costero960, la red de itinerarios naturalísticos de 

la malla verde961, la red ciclable962, etc. 

De lo anterior, se desprende un aspecto que, con carácter general, está presente en el 

espíritu del PTP. Se trata de la relación que se establece entre la mayor probabilidad de 

urbanización y la variable relativa a “la distancia al metro”, que muestra un coeficiente 

negativo. Es decir, a medida que aumenta dicha distancia, disminuye la probabilidad de 

urbanización. Se trata de asumir que, en atención al papel fundamental que va a 

                                                                                                                                          
problemáticas territoriales señaladas, la gestión de su financiamiento y su ejecución efectiva, son 
cuestiones que quedan fuera del ámbito económico y administrativo de los municipios afectados”. 
958 Igualmente, la filosofía anterior es trasladada a aquellos suelos actualmente clasificados como 
urbanizables en zonas próximas a la línea del metro y que todavía no han iniciado su ejecución, 
proponiendo su densificación con los mismos criterios y justificación que lo definido para los no 
ordenados. Pág. 158. 
959 Aquí se puede apreciar el supuesto de Barrika, en la que el posible desarrollo es el más próximo a 
formar un continuo urbano con el de  Sopelana.  
960 En concreto, se encuentra representado cartográficamente en el Plano OE. 20.  
961 Ver el mapa AE.19. 
962 Ver la cartografía AE. 23. Se trata de fomentar el uso de la bicicleta en este tramo urbano.  
En Cataluña, se cita como un buen ejemplo, la propuesta de construir  en un continuo de 800 metros de la 
carretera de Matadepera de Sabadell, un vial para ciclistas y otro para peatones.  
Igualmente, en el municipio catalán de Cambrils, el nuevo PGOU, sienta las bases de modelo sostenible 
de movilidad. En concreto, se prevé que determinados itinerarios deben reforzarse con la imputación de 
carriles bici. Se considera muy importante potenciar, en especial, los itinerarios de desplazamineto a los 
lugares de trabajo respectivos. Ver, la pág. 11 y 12 de la Memoria del referido PGOU. Este documento se 
puede consultar en la siguiente URL: 
 http://www.cambrils.org/nivell2.php?id_area=12&id_sub_area=190  
Resulta interesante el siguiente estudio: GUERRA VICTOR: “Programas de movilidad y calidad 
territorial como paso previo a la planificación ciclista”, en: 
 http://www.fundicot.org/grupo02.htm . Se integra en el conjunto de las ponencias presentadas en el III 
Congreso de Ordenación Internacional de Ordenación del Territorio, 3 a 6 de julio de 2001.  
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desempeñar el metro en los próximos años, la concentración de población sea mayor en 

las zonas cercanas al mismo.  

En relación a esta actuación de transformación urbana, entiendo que se trata de una 

operación correcta y acertada. En efecto, el PTP, en su finalidad integradora y por su 

propia condición horizontal, establece un nuevo marco urbano en el que se recogen las 

distintas previsiones y operaciones establecidas a priori de forma aislada por cada 

PGOU963. Por ello, la operación estratégica establecida por el PTP, y en concreto los 

objetivos y criterios dados para la ordenación de estas zonas, se incardinan plenamente 

en la gestión de un modelo territorial sostenible. Así, considero que desde las 

administraciones municipales se debería llevar a cabo un cambio de sentido en sus 

expectativas de desarrollo urbano. En efecto, deben revisar sus planeamientos para 

adecuarlos al PTP de manera que se refleje el interés por un uso más racional de los 

recursos naturales ubicados en su territorio y, en especial, para una gestión sostenible 

del suelo964. 

 

8.2 Vía norte del Txorierri y los nuevos desarrollos (veáse el documento núm. 1 del 

presente trabajo)965. 

 

En primer lugar, debo señalar que el PTP, en determinadas zonas, por motivo de la falta 

de superficie966 y alta densidad de viviendas ya existentes, no permite más crecimiento 

(por ejemplo, en Baracaldo, Portugalete, Saturtzi y Sestao). Lo mismo ocurre con 

Bilbao ciudad puesto que sólo podrá construir nuevas viviendas en zonas ya 

                                                
963 “Incluso en los aspectos más propia y específicamente “territoriales” se han recogido y respaldado 
operaciones de remodelación- objeto competencial específico del PTP- asimismo en marcha, como es la 
de Urban- Galindo en Baracaldo”. Ver, pág. 6 del documento del PTP, titulado “Programa de Actuación, 
Estudio Económico- Financiero”. 
964 GARCÍA DE ENTERRÍA, desde un primer momento, incidió en “la necesidad de integrar cualquier 
sistema urbano en una ordenación global del territorio (…) y esa visión macrourbanística parece 
corresponder necesariamente a una instancia superior a la municipal”. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: 
“Los principios de organización del urbanismo”, en REDA, núm. 87, 1978, pág. 308.  
965 Ver pág. 166 y siguiente del anexo II.  
966 Entiendo acertada la precisión que se realiza en este punto, en el sentido de que “cuando se afirma que 
el suelo es escaso no se está señalando más que un rasgo común a todos los recursos económicos. La 
escasez no radica en su disposición, sino en la alternativa de utilidades que presta. En este sentido, es un 
recurso escaso en cuanto soporte de equipamientos que lo hagan útil a diferentes finalidades excluyendo 
otras. Ver la comunicación presentada por el autor FERNANDO PABLO, M. M.: “A la búsqueda del 
Derecho perdido: Política del suelo o Gobierno del Territorio”, respecto de la ponencia presentada por 
GÓMEZ FERRER titulada “El control de la legalidad urbanística: ¿Qué legalidad?”, en el marco de la 
celebración del III Congreso Español de Profesores de Derecho Administrativo. Éste tuvo lugar los días 8 
y 9 de febrero de 2008 en Granada. Pág. 1 de 10. 
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planificadas debiéndose aprovechar el patrimonio municipal ya edificado967. Frente a 

esta imposibilidad de crecer en estos núcleos, el PTP prevé un crecimiento significativo 

en el valle del Txorrieri, al considerar que hay superficie tanto para cubrir las 

necesidades endógenas como las que vengan de fuera. Con esta operación se actúa sobre 

un tramo que comprende los municipios de Loiu, Derio y Zamudio968. Lo que se 

persigue es recoger los núcleos urbanos existentes y actuar sobre los mismos. En un 

futuro, el PTP se plantea la posibilidad de establecer una nueva carretera que permita la 

conexión entre dichas zonas969. Entiendo que esta opción sólo se establece para el caso 

de que se considere necesario, a la vista de la mayor ocupación de estas áreas, tanto 

desde la vertiente residencial como del sector terciario. Ahora bien, esta necesidad no 

puede basarse en una hipotética demanda y debe estar fundamentada mediante los 

correspondientes estudios en los que, además de tener en cuenta las orientaciones y 

previsiones establecidas en el Plan, se expongan, entre otras cuestiones:  

 Una justificación de los motivos y necesidades que den lugar a que se propicie 

dicha operación de desarrollo. 

 Un análisis comparativo entre la localización elegida para la operación en 

relación con otras posibles.  

 Informes que acrediten la factibilidad real de dotar al área elegida de los 

servicios esenciales y equipamientos. 

 Ya he manifestado la conveniencia de que sea un plan específico de ese 

desarrollo el que determine los siguientes extremos: correcta concentración de la 

población cumpliendo con los estándares de densidad establecidos al efecto; 

localización de los espacios verdes y reservas de uso público en base a lo 

establecido en el planeamiento superior y en la legislación urbanística existente; 

                                                
967 En este caso, se trata de una sugerencia del Plan al planificador municipal, puesto que supera las 
competencias forales.  
968 Respecto a las afecciones particulares, ver el documento de las afecciones: para  el municipio de Derio 
(pág. 27), Loiu (pág. 43) y Zamudio (pág. 61). 
En el caso de Derio, el PGOU deberá incorporar la oferta correspondiente de suelo para actividades 
económicas propuesta por el PTP, incrementando el suelo vacante existente con la superficie que estimen 
necesaria dentro de los límites máximos y mínimos fijados, manteniendo asimismo el suelo ya calificado. 
Igualmente, y con carácter general, se prevé que los planes generales deberán realizar un análisis de los 
nuevos parámetros urbanísticos impuestos por el PTP en el marco de los nuevos desarrollos residenciales 
en Loiu y de actividades económicas de Loiu, Derio y Zamudio para su correcto desarrollo en función de 
las servidumbres aeronáuticas. Se trata de una zona situada al lado del Aeropuerto de Bilbao. Ver, pág. 
169. 
969 La construcción de dicha infraestructura comportará una alteración de las condiciones de accesibilidad, 
ofreciendo nuevas potencialidades para el desarrollo de dicha zona.  
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la adecuada prestación de los servicios esenciales y dotación de equipamientos, 

etc.  

Así, se establece, literalmente, lo siguiente: “se pretende con esta actuación, estructurar 

los nuevos desarrollos urbanos de carácter residencial que complementen las actividades 

de uso terciario equipamental que abundan en esta zona como medida equilibradora, 

mediante un vial que los recoja. La mezcla de usos es una condición fundamental para 

que se produzca el crecimiento y consolidación de una zona determinada cuando el fin 

que se pretende es la creación de una futura zona urbana de peso dentro del área 

metropolitana970”. 

Aquí, por tanto, adquiere una gran importancia la adecuada integración de lo urbano con 

lo rural. Téngase en cuenta que el propio PTP determina que tanto Loiu como Zamudio 

son municipios en los que se otorga una preferencia clara al desarrollo agrario de sus 

suelos971; siendo el propio Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco - 

por medio del “Informe relativo al documento de Aprobación Provisional del PTP del 

área funcional del Bilbao Metropolitano, de fecha 13 de junio de 2005”972- , el que 

declara la elevada valoración que merece la inclusión de los municipios propuestos, sin 

perjuicio de que puedan integrarse otros que comprendan áreas agrarias de gran interés.   

Estamos ante lo que se denomina la necesaria terciarización del sector agrario como 

mecanismo para contener la baja densidad. 

En efecto, se viene afirmando que la pérdida de competitividad de la agricultura, el 

abandono de los espacios agrarios y la profundización de la diferencia de expectativas 

entre agricultura y el desarrollo urbano es uno de los aspectos clave para explicar el 

fenómeno de la baja densidad. “Es preciso un cambio radical, a través de la 

revalorización del espacio agrario desde nuevas perspectivas, para contener la baja 

densidad y para garantizar una estructura territorial funcional973”. Consecuencia de lo 

anterior, lo que se pretende es que Derio sea el área que acoja más viviendas. Se 

establecen zonas residenciales con densidades entre 50 a 75 viviendas, frente a unas 

bajas densidades en el municipio de Loiu y medias en Zamudio.  

La idea base es muy acertada, en el sentido de que el tamaño del municipio es 

considerado por el PTP como una variable que se relaciona positivamente con el 
                                                
970 Pág. 166 del anexo II.  
971 Atender a las páginas 44 y 62 del documento de afecciones. 
972 Dicho documento puede consultarse en la siguiente dirección: 
www.parlamento.euskadi.net/irud/08/00/005260.pdf. Ver, en concreto, pág. 4 de 6.  
973 XIMENO FREDERIC: “Espacios libres y centros urbanos para contener la baja densidad”, en La 
ciudad de baja densidad, (…), cit. pág. 443.  



 438 

proceso de crecimiento urbanístico. Es decir, cuanto más grande aparece el municipio 

del área metropolitana existe una mayor probabilidad de urbanización. (En el caso de 

Zamudio se establece un desarrollo de suelo tanto para el uso residencial como 

ecónomico974, que complementa la existencia del parque tecnológico975 de este 

municipio.)  

En relación a esta operación estratégica, entiendo que se trata nuevamente de una 

ordenación que abarca como un todo continuo estas zonas urbanas proponiendo 

acciones conjuntas. Si se observa detenidamente la actuación a realizar, vemos que, 

junto a las nuevas viviendas que se acojan, se deben reforzar estos núcleos, desde el 

punto de vista de que haya edificios mixtos con comercios, servicios, actividades 

económicas, equipamientos, etc. Ello resulta como consecuencia de que, al 

incrementarse el número de habitantes, se generará un aumento de la demanda de 

servicios. Por tanto, el posible beneficio que se obtendrá de esta actuación depende de la 

adecuada ejecución de esta diversidad de usos. Se requerirá el establecimiento de 

espacios públicos de calidad y funcionales para evitar el desplazamiento de sus 

habitantes a otras zonas urbanas.  

Junto a los objetivos relativos a mejorar la calidad, la funcionalidad de estas zonas, la 

implantación de una posible nueva vía, el fomento del transporte público, etc., 

considero de gran interés el tema de la oferta de trabajo. Es necesario que se asegure la 

máxima adecuación  entre los empleos que se creen en la zona y la población residente, 

con el fin de evitar los desplazamientos diarios (ida-retorno, motorizados), la inmensa 

mayoría en automóvil privado.   

Tal y como se refleja en el plano de ordenación, existen en esta zona polígonos 

industriales que reciben la denominación de parques logísticos, empresariales, etc.  Pues 

bien, a mi juicio, los beneficios de las actuaciones del PTP pasarán por aumentar las 

políticas de aumento del empleo en dichas zonas (como ejemplo de una buena actuación 

pública, tendríamos los posibles convenios entre los municipios señalados en los que se 

                                                
974 Se trata de implantar un área de usos mixtos. El PTP contempla en relación a esta zona un respeto e 
integración con el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao. Pág. 168. 
975 En relación a esto último, considero muy acertado atender al caso precedente del  “Parc Tecnològic de 
la Catalunya Central. Ver, la siguiente URL: < http://www.ptbages.com/ptb.htm>.  
Se trata de una operación urbana que afecta a los municipios de Manresa y Sant Fruitós de Bages. Pues 
bien, puesto que la parte edificada existente sólo representa la tercera parte de la superficie planificada 
por el Plan Parcial, los dos municipios han realizado un Convenio intermunicipal en el que se da prioridad 
máxima al espacio libre con el que se mantiene la estructura agrícola de secano. 



 439 

potencie la concentración de nuevos puestos de trabajo en dichos polígonos, adoptando 

las medidas necesarias para evitar que éstos puedan quedar obsoletos)976. 

Lo anterior se deriva del hecho de que uno de los objetivos de los parques tecnológicos 

es concentrar, en un área determinada, un número de empresas industriales de alta 

tecnología que puedan proveer de trabajos y, eventualmente, generar unos ingresos y 

una demanda suficiente para sostener el crecimiento económico. El criterio más 

importante a la hora de admitir una empresa, dentro del parque, es su nivel tecnológico; 

pero en la práctica, hay otros factores que entran en juego, como la creación de empleos, 

en calidad y cantidad, y la importancia de la inversión. Entiendo que la idea del PTP va 

en esta dirección. Por tanto, se tratará de preveer un mayor crecimiento urbanístico en 

las zonas  con mayor probabilidad de aumentar los empleos industriales  

En otro orden de cosas, debo resaltar que la posible puesta en marcha de actividades 

económicas deberá ser compatible con la conservación y mejora del entorno, 

especialmente de recuperación de edificios. Se deberán fomentar las actividades que 

posibiliten el mantenimiento de los distintos habitats existentes. Igualmente, se debería 

proceder a la elaboración de planes estratégicos para reducir los impactos actuales de 

esas zonas en el medio (en materia de residuos, conducciones de luz, edificios 

abandonados, promover la implantación de tecnologías renovables, fomentar un 

comportamiento racional en el consumo de los recursos naturales, fomentar el transporte 

público,  etc.). 

En el marco de este ejemplo, se debe poner énfasis en la cuestión relativa a los residuos 

derivados de actuaciones potencialmente contaminadoras del suelo; puesto que el 

desarrollo urbanístico e industrial provoca la incorporación de múltiples sustancias 

contaminantes en el suelo, en general de naturaleza química y de origen distinto. Según 

los expertos, esto se traduce en muchos casos en la llamada “contaminación aguda de 

focos puntuales977”. Frente a lo anterior, desde el PTP se proponen actuaciones para 

                                                
976 Respecto al hecho de que la desconcentración residencial no va acompañada de la creación de puestos 
de trabajo adecuados, ver, XIMENO, F.: “Espacios libres y centros urbanos (…)”, cit., pág. 435.  
977 Se trata de que espacios limitados en superficie, pero con concentraciones muy elevadas de uno o 
varios contaminantes, pueden afectar a los sistemas vegetales y animales del entorno e incluso suponer un 
riesgo toxicológico para los seres humanos.  
Como ejemplos que se han producido en este ámbito autonómico y que se han publicado en los diferentes 
medios de comunicación, veánse los 2 casos siguientes: 

- “El 1 de septiembre de 2003, un vertido líquido de una cantidad y composición aún no 
confirmadas oficialmente (probablemente xileno y tolueno) era arrojado, por una filial de la 
multinacional CEPSA, al colector industrial que desemboca en el río Castaños en Barakaldo.”  

- “(…) El pasado 15 de septiembre de 2003, un camión que salía de la Acería Compacta de 
Bizkaia (en Sestao) con polvo de humo hizo saltar la alarma del pórtico de control radiactivo de 
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mejorar la gestión de los residuos urbanos. El artículo 94 del PTP, en función de los 

criterios establecidos en las DOT, prevé una serie de propuestas vinculantes en materia 

de residuos y suelos contaminados. En concreto, en lo que atañe al ámbito territorial, 

objeto de este ejemplo, se debe prestar atención, especialmente, al apartado 1. f) en el 

que se prevé lo siguiente: “asumiendo la problemática específica que en puntos de 

nuestra geografía supone la presencia de suelos contaminados, el planeamiento 

municipal deberá tener en cuenta la variable de la calidad de suelo, abordando 

genéricamente esta problemática y específicamente a la hora de definir las operaciones 

de regeneración y renovación de las áreas industriales obsoletas978”. 

En el supuesto de que se considere necesario  materializar la operación anterior,  se 

deberá afrontar sobre la premisa de contener nuevos fenómenos de baja densidad. 

Considero que el espíritu fundamental en este marco de actuaciones reside en ahorrar 

suelo, en la medida de lo posible. Por ello al restringir las viviendas de baja densidad, se 

deben favorecer las casas de cuatro o cinco alturas integradas en un núcleo bien dotado 

de equipamientos, oficinas, comercios, centros de trabajo y de ocio. Se debe dejar a un 

lado la idea de los barrios dormitorio por la insostenibilidad de la misma.  

Para concluir, de acuerdo con las consideraciones anteriores, entiendo que la ejecución 

de dicha operación se debe ver como una oportunidad muy importante de hacer una 

gestión sostenible de ese territorio, la cual no se puede desaprovechar. Me refiero a la 

finalidad de conseguir crear un espacio para la industria, nuevas tecnologías y cultura. 

Este posible proyecto generará, en mi opinión, numerosos beneficios, puesto que junto 

con el incremento de la calidad en la producción de determinados productos, se 

producen importantes mejoras en la calidad de vida de la población. Ahora bien, no se 

puede admitir que esta operación se reduzca a una mera operación inmobiliaria.  

                                                                                                                                          
la factoría. Al investigación posterior descubrió la presencia de radioactividad en uno de los silos 
de almacenamiento de polvo de humo, al parecer por la fusión incontrolada de algún elemento 
con Cesio”.  

Ver, “Medio Ambiente y salud en la margen izquierda del Nervion”, en Boletín de Información a los 
socios de Ekologistak Martxan, núm. 26, 2004, pág. 14.  
978 Asimismo el PTP contempla propuestas concretas relativas al tratamiento de residuos urbanos en una 
ficha individualizada de Operaciones Estratégicas número O.E.21, contenida en el anexo II. 
También se establecen propuestas relativas al tratamiento de residuos peligrosos y suelos contaminados 
en la ficha individualizada de operaciones estratégicas número O.E. 22, contenida en el anexo II. 
En relación a esta última materia, se deberán tomar en consideración, juntamente con las previsiones del 
PTP, el Plan de Suelos Contaminados 2007-2012 del País Vasco derivado de la Estrategia Ambiental 
Vasca de desarrollo sostenible 2002-2020 y de los compromisos adquiridos en esta materia en el 
Programa Marco Ambiental 2002-2006. Es, además, un mandato de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, de 
prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco, a través de su artículo 34, que 
configura el plan como uno de los instrumentos de la política de protección de suelo frente a la 
contaminación. 
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9.- Consideraciones finales sobre el PTP del Bilbao Metropolitano.  

 

En primer lugar, debo reivindicar que cuestiones -tales como: las relacionadas con el 

medio físico y la toma de decisiones de intervención en el mismo; el tráfico y el 

transporte, la ubicación de los nuevos desarrollos destinados a actividades económicas, 

(incluida la determinación de su intensidad); el tratamiento del suelo rural;  los parques 

periurbanos; y, en lo que atañe a la baja densidad, la ubicación de los nuevos desarrollos 

residenciales y la determinación de su intensidad -requieren de una atención 

supramunicipal979. 

En unos momentos en los que es frecuente que los asentamientos urbanos de unos y 

otros municipios sean, en muchas ocasiones y cada vez con mayor rotundidad, un 

continuo físico, considero que  la visión administrativo-municipalista y no territorial de 

la ciudad es insuficiente, al tiempo que irracional e insostenible. En el caso de la 

realidad metropolitana de Bilbao, las distintas figuras de planeamiento municipal, pese a 

su carácter local, han dado lugar a un ámbito supramunicipal en el que predomina la 

difusión del crecimiento de los propios municipios más allá de su área de influencia980. 

Frente a ello, desde el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

se ha reaccionado con la redacción y aprobación de este PTP con el que se pretende 

conseguir el establecimiento de un modelo urbano correcto con la realidad funcional del 

espacio metropolitano. Se ha visto como han fracasado los intentos de planificar de 

manera estanca, por parte de los distintos municipios integrantes de la referida zona 
                                                
979 En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA afirma lo que sigue: 
“Localización industrial, separación y ponderación de espacios edificables y no edificables, 
mantenimiento y defensa de espacios naturales, concentración urbana más o menos intensa y su 
articulación con otros núcleos existentes o futuros, disposición y realización de grandes infraestructuras 
(carreteras, autopistas, ferrocarriles, abastecimiento de aguas, desagües, depuración de aguas residuales, 
plantas de tratamiento de basuras), etc., son elementos básicos del planeamiento urbanístico 
contemporáneo y, a la vez, son, con toda evidencia, factores que no pueden ser dominados desde una 
perspectiva municipal aislada, ni configurados con los recursos limitados de una Administración 
municipal.” GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Los principios de organización del urbanismo”, cit., pág. 
308. 
980 En este sentido, se sostiene que este fenómeno se viene experimentando en la mayor parte de las 
figuras de planeamiento municipal. “Estos procesos permiten reflexionar sobre la necesidad de coordinar 
los planeamientos municipales, a partir de un diagnóstico de la realidad metropolitana que ponga las 
bases para definir el modelo territorial del futuro. (…) El apoyo del crecimiento urbano, además de 
consolidar la ciudad, ha impulsado los procesos de crecimiento en los municipios próximos en los que, en 
la actualidad, se están ejecutando numerosas operaciones inmobiliarias que están reforzando una realidad 
de carácter supra-municipal”. DE COS GUERRA, O., DE MEER LECHA-MAZO, A., MARTÍN 
LATORRE, E.: “Planeamiento urbanístico y crecimiento urbano: Importancia de la escala metropolitana 
en la definición del modelo territorial”, en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Serie 
Documental de Geo Crítica, Universidad de Barcelona, v. XII, núm. 754, 15 de octubre de 2007. 
También se puede consultar en la siguiente dirección de URL: 
 http://www.ub.wa/geocrist/b3w-754.htm, págs. 1 y 2 de 21.  
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metropolitana. Y esta situación ha dado lugar a una significativa diversidad de políticas 

en materia de previsión de crecimiento residencial, de rehabilitación, de densidades y de 

tipologías edificatorias981. 

A mayor abundamiento, hasta la actualidad, en mi opinión, no se ha hecho más que 

acrecentar el derroche de los recursos financieros muy valiosos para afrontar las 

necesidades desde el punto de vista estrictamente local o localista.  La redacción de este 

planeamiento tiene como resultado la incorporación e integración del planeamiento 

municipal en el análisis del fenómeno metropolitano. 

De acuerdo con lo anterior y frente al estado actual en el que se encuentra el territorio 

vasco, (donde predomina: la existencia de áreas degradadas en la ciudad, invasión de las 

zonas rurales, sustitución de las áreas verdes por zonas destinadas a viviendas de baja 

densidad o con fines comerciales)  no cabe duda que el PTP contribuye a potenciar  la 

mejora de la gestión del entorno urbano.  

El referido instrumento es consciente de la escasa validez de los límites administrativos 

para solucionar la mayoría de los problemas que presenta el actual modelo territorial del 

Bilbao Metropolitano. Tal y como viene reflejándose, en la mayor parte de las urbes 

metropolitanas, nos encontramos con que buena parte de los habitantes están residiendo 

en un municipio, acuden a trabajar a otro cercano y compran o disfrutan del tiempo de 

ocio en un tercero. Esta realidad tiene innegables consecuencias territoriales.  

A mi juicio, la notable presencia de edificaciones unifamiliares aisladas consolidadas de 

manera irregular se debe reconocer como hecho consumado, lo que implica que se 

deben llevar a cabo operaciones de corrección tales como, por ejemplo: implantar 

viviendas de mayor volumen, prever otro tipo de edificaciones, compatibilizar el uso 

residencial con las actividades terciarias- comerciales, etc. En definitiva se trata de 

transformar estos espacios en ámbitos polifuncionales donde se concentre una 

proporción de actividades no residenciales, tanto lucrativas como dotacionales, 

favoreciendo su uso colectivo sostenido y continuo.  A todo lo anterior se une la 

importante tarea de reparar, en la medida de lo posible, los daños medioambientales y 

paisajísticos, que la ausencia de control ha ocasionado.  

Respecto a los nuevos desarrollos urbanísticos, considero que los planificadores 

urbanos, en el momento de elegir las zonas en las que debe desarrollarse la ciudad, 

deberán tener en cuenta el coste y la conveniencia de las implantaciones concretas tanto 
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desde el punto de vista ambiental (afección al medio natural, impactos visuales y 

acústicos generados o soportados por los nuevos desarrollos en relación con los 

existentes, …) como desde el punto de vista “ecónomico” con relación a los recursos de 

los que se dispone. 

A continuación, expondré algunas pautas que, a mi juicio, se deberían respetar por parte 

de los planeamientos de desarrollo del PTP en relación a futuras expansiones urbanas. 

Así, entendiendo dicha expansión como una clara concentración poblacional, cabe 

destacarse lo siguiente: 

• Los desarrollos previstos deberán actuar preferentemente en el marco de los 

municipios que tienen áreas disponibles para la urbanización. 

• La expansión urbana se basará en la asignación de densidades residenciales más 

elevadas cuanto más cerca se encuentren las vías de transporte y menores a medida 

que dicha distancia aumente982.  

• El otorgamiento de mayores densidades residenciales en determinadas áreas 

urbanas. Una consideración repetida en contra de la densificación de las áreas 

existentes es que una mayor concentración de población y actividades produce más 

congestión. Sin embargo, a mi juicio, esto ocurre si no se toman medidas 

complementarias para absorber el mayor movimiento que genera la densificación. 

En las áreas con mayor densidad se puede organizar el funcionamiento en torno a 

sistemas eficientes de transporte público, lo cual no puede hacerse en zonas de baja 

densidad, porque no se ajusta a una estructura de costes económicos983. 

• Tal y como señala el PTP, resulta una medida muy acertada el excluir de los nuevos 

desarrollos los territorios con una pendiente superior al 15%. Entiendo que la 

probabilidad de crecimiento urbano, así como su intensidad, debe disminuir a 

medida que la pendiente del concreto terreno es mayor. “Las pendientes son un 
                                                
982 Al respecto, al estudiar la multiplicidad de criterios de diversa índole que actúan sobre el posible 
desarrollo de un crecimiento residencial, se afirma:  
“Las vías de comunicación han sido tradicionalmente un factor fundamental de direccionamiento del 
crecimiento de las ciudades. A una mayor distancia a una de ellas existe una probabilidad menor a priori 
de que aparezcan zonas residenciales”. NOGUÉS BRAVO, D.: “Delimitación espacial de la (…)”, cit., 
pág. 119.   
En la misma línea, ver MOLERO MELGAREJO, E., GRINDLA MORENO, A. L., ASENSIO 
RODRÍGUEZ, J. J.: “Escenarios de aptitud y modelización, (…)”, pág. 121.  
983 FRANCESCO INDOVINA, al referirse a la densificación, señala la necesidad de “establecer los 
instrumentos activos (infraestructuras) y pasivos (normas, limitaciones, etc.) oportunos para evitar y 
reducir procesos que puedan dañar el territorio. Así como, al contrario, promover, donde sea necesario y 
posible, instrumentos de compactación de los asentamientos, de recomposición morfológica (que sean de 
baja densidad no quiere decir que no tengan que ser compactos), y todo tipo de políticas orientadas a 
reducir las especulaciones que incentivan una difusión sin criterio. FRANCESCO INDOVINA, 
“Conclusión: después de la ciudad de baja densidad”, cit., pág. 533 y ss.   
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factor restrictivo de cualquier crecimiento urbano, por los riesgos naturales y por el 

aumento de los costes de la urbanización que genera984”. 

• La necesidad de dar preferencia a las áreas donde hay más accesibilidad de empleos 

en los nuevos crecimientos. En efecto, se debe decidir dónde realizar una operación 

de nuevos desarrollos. Considero que en caso de que haya dos municipios con suelo 

accesible, se debe dar preferencia al que presente mayor facilidad de satisfacción de 

las demandas de trabajo provenientes de la nueva población. La accesibilidad -

entendida como la medida de las oportunidades de empleo disponibles para la 

población-, está relacionada directamente con la correcta asignación de usos. “La 

accesibilidad se convierte en un elemento fundamental a la hora de comprender las 

pautas del desarrollo urbano o metropolitano985”. 

• Dejar en último extremo la posible urbanización de áreas con alto valor agrícola. 

• Se deberán cumplir estrictamente las determinaciones del PTP sobre la base de 

ocupar el menor suelo posible. La asignación de usos del suelo debe acatarse así 

como las densidades señaladas. En caso de que no se cumplieran estas restricciones 

estamos ante una clara ilegalidad que hace que la urbanización se extienda hacia 

zonas que actualmente han sido designadas para otros usos productivos no urbanos.  

Partiendo del supuesto en el que se ha llevado eficientemente la delimitación de las 

futuras áreas urbanas, otra cuestión que se trata en el PTP es cómo se debe actuar en los 

actuales suelos urbanos. Resulta muy acertada la regulación dirigida a la máxima 

optimización del aprovechamiento de la ciudad existente y la afirmación del carácter 

                                                
984 NOGUÉS BRAVO, al estudiar la distribución de las urbanizaciones en dicho territorio, en relación a la 
variable “pendientes”, concluye que la tendencia de los desarrollos urbanos es a concentrarse en las zonas 
llanas. “La tendencia de crecimiento de urbanizaciones aisladas en Zaragoza respecto a este factor 
muestra la inexistencia de usos residenciales en pendientes superiores a 5º, y un descenso muy 
pronunciado a partir de 1º”.  NOGUÉS BRAVO, D.: “Delimitación espacial de la probabilidad (…)”,cit., 
pág. 133. 
Para el caso del espacio metropolitano de Barcelona, SERRATOSA pone de manifiesto que los terrenos 
de más del 20% de pendiente, sobre todo, con composición geológica de frágil estabilidad, se deben 
excluir del posible uso urbano para así eliminar agresiones de carácter ecológico y también para mantener 
dentro de los límites razonables los costes de urbanización y de implantación de servicios. SERRATOSA, 
J.: “Els espais oberts en el planejament metropolità: realitat i propostes”, Papers. Regió Metropolitana de 
Barcelona, núm. 20, 1994, pág. 41. 
985 GARCÍA PALOMARES, J.C.: “SIG y Accesibilidad: Efectos de las nuevas autopistas orbítales de 
Madrid”, Tecnologías geográficas para el desarrollo sostenible, IX Congreso del grupo de métodos 
cuantitativos, sistemas de información geográfica y teledetección, Alcalá de Henares, 2000, pág. 625. 
Este trabajo tiene cómo objetivo conocer como cambia la accesibilidad del sistema de transporte privado 
por carretera de la construcción de nuevas autopistas en Madrid. Para conocer estos cambios, está 
accesibilidad se refiere en materia de empleo. En este trabajo se establecen 4 categorías de empleo, en 
función de la mayor importancia de viajes que presentan; además, de unas pautas de localización espacial 
diferenciadas. Los grupos seleccionados son: a) en administraciones públicas, b) servicios especializados, 
c)empleos comerciales y d) empleos en industria. 
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preferencial de ésta frente a los nuevos desarrollos. De ahí que se potencien de manera 

loable las operaciones de reforma y rehabilitación de edificaciones y ámbitos que 

forman parte de las ciudades existentes y que están necesitados de las mismas986. 

Por otra parte, en lo que atañe a la medida de proceder a la densificación de 

determinadas áreas urbanas, que presentan aptitud para ello u obsoletas, se deberá tener 

en cuenta el método para el cálculo de la oferta residencial. Se trata de una formula 

novedosa y pionera en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Entiendo que lo que 

se pretende conseguir es una redefinición de los criterios reguladores del tamaño medio-

mínimo de la vivienda en la ciudad, adecuando dicho tamaño a la demanda existente y 

teniendo en cuenta las diversas tipologías edificatorias posibles.  

No se podía continuar con la extensión de las pequeñas densidades puesto que esto 

contribuye a aumentar mucho la expansión urbana; en cambio, el aumento 

proporcionado y equilibrado de las densidades fomentará la reducción de la presión 

urbanizadora.  

En el debate sobre la ciudad dispersa o edificación aislada, es necesario que se discuta 

sobre la adecuación de disponer de suelo para ese tipo de fenómenos con todos los 

inconvenientes urbanísticos que ello supone. Pero además se debe tomar como 

fundamento de la discusión el despilfarro en infraestructuras que ello supone. Con base 

a lo anterior, entiendo necesaria la realización de los correspondientes estudios 

geotécnicos previos para ver si - a tenor de las características de suelo y los posibles 

costes de cimentación para la realización de las viviendas previstas-, es aconsejable 

dicha edificación.  

Ya he expuesto los principales inconvenientes que los fenómenos de baja densidad 

tienen para los recursos naturales. Ahora bien, incidiendo en los relativos a las 

infraestructuras y gastos económicos, debo señalar que, en el caso de que al desarrollo 

de baja densidad se le una la característica tipológica de la vivienda aislada, resulta de 
                                                
986 Como ejemplo de esta línea de actuación conviene traer a colación el Plan Parcial de desarrollo del 
barrio de Nueva Segovia. Se trata de densificar dicho espacio urbano, en su momento concebido como de 
baja densidad (Plan Parcial de la Carretera de la Granja). 
En efecto, las previsiones realizadas en ese planeamiento debían ser corregidas en aras a evitar la 
expansión del espacio urbano y otorgar un mayor peso a la ciudad tradicional. Así, el referido PP, pasó a 
denominarse Plan Parcial de Nueva Segovia, el cual es asumido plenamente por el PGOU de Segovia de 
1984. Una de las características más importantes que se destaca, en relación al referido Plan, es la 
previsión de que hasta que no se alcanzase la población de 80.000 habitantes, no se permitiría la 
construcción en suelo urbanizable no programado. A partir de este momento el Ayuntamiento de la 
ciudad cada vez se preocupa más por la no edificación de una gran cantidad de suelo urbano en la propia 
ciudad. En relación a esta experiencia atender al estudio realizado por LUENGO GALLEGO, J. A.: “El 
crecimiento urbano periférico en Segovia”, en Ería, núm. 61, 2003, pgs. 197 a 208.  
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absoluta necesidad debatir sobre la razonabilidad de la misma, respondiendo a la 

siguiente pregunta: ¿es posible la construcción de nuevos núcleos urbanos que suponen 

una excesiva carga de mantenimiento para el futuro?  

Pues bien, resulta obvio que al existir un desequilibrio entre la intensidad de esos 

futuros desarrollos y las dotaciones ordenadas (o bien que éstas resulten excesivas 

frente a aquellos) se estarán generando áreas funcionalmente insostenibles.  

En definitiva, considero muy positiva todas las medidas del referido PTP dirigidas a la  

defensa de la calidad urbana y a la vez la corrección, control y limitación de las 

hipotéticas indeseadas futuras expansiones urbanas de baja densidad y dispersas.  

Sin embargo, frente a la redacción de dicho planeamiento, entiendo que para su total 

eficacia serán necesarios, junto con los planes territoriales, planes de desarrollo, así 

como en su caso los planes estratégicos para prevenir a corto plazo las ocupaciones 

irracionales de suelo rural y controlar los cambios de usos. 

Dado que no existen dos zonas urbanas iguales, deberían ser los planes territoriales 

sectoriales, los planes estratégicos, los planes directores, etc., los que, de manera 

coordinada y en desarrollo de todo lo anterior, plasmasen las soluciones concretas y 

eficientes para el problema de la corrección de las asignaciones de las nuevas 

densidades de población.  

Así, en relación a otra cuestión pero no menos importante, en el PTP hemos visto la 

importancia significativa que se otorga a la regeneración de las zonas urbanas obsoletas. 

Pues bien, en desarrollo de las premisas del Plan, el Programa de Demolición de Ruinas 

Industriales del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 

Ambiente del Gobierno Vasco es otra muestra de los instrumentos utilizados para 

favorecer un desarrollo urbanístico sostenible987.  

Finalmente, para acabar este estudio sobre el PTP, quisiera señalar que resulta difícil dar 

posibles soluciones a la urbanización masiva. Sin embargo, entiendo que el referido 

Plan es buen exponente de la formulación de ideas innovadoras para acomodar el 

crecimiento urbano. En definitiva, se trata de un PTP con mecanismos de actuación que, 

gestionados adecuadamente y sobre la premisa de garantizar un uso racional de los 

                                                
987 Tal y como he expuesto en el título II de la 1ª parte del presente trabajo, será por medio del sistema de 
indicadores como se deberá valorar la condición de sostenible de ese territorio. Como ejemplo, veáse una 
investigación realizada sobre el Área Metropolitana de Madrid, en el que se utilizan indicadores 
espaciales, sociales, económicos y ambientales que valoran la sostenibilidad en la escala municipal y por 
agregación, en los distintos sectores que componen la corona metropolitana. Ver, FRANCHINI T. y DAL 
CIN, A.: “Indicadores urbanos y sostenibilidad. Hacia la definición de un umbral de consumo sostenible 
de suelo”, Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, XXXII (123), 2000, pgs. 41 a 55. 
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recursos naturales unido a una ordenación sostenible, social y ambiental del patrimonio 

existente, podrían reducir notablemente la presión de la urbanización en el territorio del 

Bilbao metropolitano.   

Igualmente, y en relación con el sistema de indicadores medioambientales al que me he 

referido en el capítulo anterior, se deberá llevar a cabo (por parte de los agentes que 

corresponda) un control sobre la adecuada aplicación y desarrollo del PTP. En efecto, es 

de máxima importancia el seguimiento del planeamiento y la evaluación de los impactos 

en el territorio, derivados de las políticas del Plan; especialmente, los relacionados con 

la promoción de nuevos desarrollos urbanos988. 

En este punto, como ejemplo de control de los efectos que se derivan de la aplicación de 

un determinado plan, debemos traer a colación la novedad incorporada por la Ley 

9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad de Cataluña. Se trata de la previsión del 

denominado “Estudio de Evaluación de la movilidad generada”. Este estudio constituye 

la herramienta para evaluar el incremento potencial de desplazamientos provocado por 

la nueva planificación o por la nueva implantación de actividades. Asimismo, valora la 

viabilidad de las medidas propuestas para gestionar de modo sostenible la nueva 

movilidad989. 

Para concluir, debo reiterar que el interés de todos demanda con urgencia acabar con las 

ansias urbanizadoras insostenibles. Se debe poner fin a la situación que se ha venido 

consolidando en estos años, en la que los promotores inmobiliarios han sido los 

orientadores de las decisiones políticas990. Se trata del fenómeno conocido como la 

                                                
988 La mayor parte de las organizaciones internacionales destacan que la inclusión, en los procedimientos 
administrativos, de técnicas de revisión permanente del estado de la sostenibilidad serán, en el futuro, 
prácticas corrientes en el control del cumplimiento o no de las normas, recomendaciones, propuestas 
derivadas de los concretos planeamientos.  
NAREDO considera que el comportamiento público-institucional ha de concretarse, en primer lugar, en 
instalar de modo permanente un sistema de infomación sobre el comportamiento físico y territorial del 
proyecto urbano considerado que permita ver si se avanza o no por la senda de la sostenibilidad.  
De manera acertada, el autor afirma lo siguiente: “(…) el objetivo de la sostenibilidad exige regular el 
mercado de suelo para guiar su gestión en régimen de escasez de acuerdo con ciertos patrones de calidad 
que se estimen razonables”. NAREDO, J.M.: “Instrumentos para paliar la insostenibilidad de los sistemas 
urbanos”, en: 
 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/ajnar.html , pág. 13 de 25. 
989 Artículo 18 de la referida Ley, la cual es desarrollada por Decreto 344/2006, de 19 de septiembre.  
990 LÓPEZ RAMÓN ya afirmó que, junto a las crisis técnica y competencial, existe una crisis técnica del 
urbanismo español. “Una crisis ética compuesta, al igual que las otras, de diversos factores, que aquí 
podrían ser la crítica del desarrollo urbanístico permanente, frente al crecimiento sostenible de las 
ciudades, la crítica de la visión puramente higienista del medio ambiente urbano, frente a las exigencias 
ecológicas del movimiento de ciudades sanas; la crítica de la discriminación producida por la geografía 
urbana, frente a la política completa de la ciudad; la crítica del aislamiento de la opulencia urbana, frente 
a las exigencias de solidaridad internacional”. LÓPEZ RAMÓN, F.: “Crisis y renovación del urbanismo 
español (…)”, cit., pág. 546. 



 448 

“ciudad de los promotores”, en el sentido que la planificación sigue su curso: los 

municipios continúan aprobando sus planes generales, planes parciales y programas de 

actuación urbanística, pero la última generación de planes se instrumenta al servicio del 

crecimiento  y de la facilidad de promoción991. 

En la actualidad, con un “modelo urbano actual en crisis” y la existencia de una 

sobreproducción de viviendas (desproporcional a la densidad poblacional)- la no venta 

de las cuales ha generado la quiebra de buena parte de las empresas ligadas al sector de 

la edificación- marcan el final de una etapa de caos urbanístico, ya predecida por los 

científicos. Se debe defender el cambio de paradigma en el ámbito de las actuaciones 

políticas. Éstas deben acabar con los supuestos de especulación urbanística992, sobre la 

                                                                                                                                          
Ver VILAGRASA i IBARZ, J.: “Creixement urbà i producció de l’espai a Lleida (1940-1980)”, 
Documents d’Anàlisis Geogràfica, núm. 5, 1984, pgs. 97 a 138.  
El autor, en el marco de la formulación de una hipótesis sobre el papel que juegan las instituciones como 
orientadoras del proceso de acumulación derivado de la producción del espacio urbano, entiende que las 
decisiones políticas que afectan a lo urbano son especialmente permeables a los intereses de aquellos que 
consideran lo urbano como una mercancía.  
Igualmente, considera que la permisibilidad urbanística (entendida, en este caso, como aparición de 
barrios marginales ilegales, aprobación de expedientes de obras fuera del plano de las alineaciones 
vigentes, la promoción de viviendas por parte de la administración en sectores de la periferia urbana) ha 
actuado como un elemento inductor de la ampliación del mercado de suelo, y por tanto de su 
revalorización. Ver, pgs. 126 y ss.  
991 Al respecto ver, Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, cit., pág. 19.  
El concepto aludido fue introducido por Peter Hall. Ver, HALL, P.: Ciudades del mañana. Historia del 
urbanismo en el siglo XX, Ediciones del Serbal, Colección La Estrella Polar, Barcelona, 1996. En 
concreto, el capítulo undécimo trata sobre la cuestión de la ciudad de los promotores, donde  HALL 
explica  el impacto que tuvó la crisis económica de los años 70 sobre el urbanismo. La crisis provocó un 
cambio de orientación. El urbanismo dejó de preocuparse por el control y planificación del crecimiento, 
para fomentar el crecimiento fuese como fuese. 
En prensa española, este experto mundial en planificación urbanística declaró el carácter especulativo del 
desarrollo urbanístico en España. Ver, “Sir Meter Hall: El desarrollo español es especulativo y genera 
dudas, en Expansión, de 30 de mayo de 2007. Directamente se puede acceder a la noticia en la siguiente 
URL: 
 http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/entorno/es/desarrollo/999942.html  
992Debo reseñar que desde la Roma Imperial se viene luchando para evitar la especulación. Un ejemplo 
sería la prohibición de demoler edificios con fines especulativos, la cual aparece recogida en los 
senadoconsultos Hosidiano y Volusiano, así como en un edicto de Vespasiano. Veáse, MALAVÉ 
OSUNA, B.: Legislación Urbanística en la Roma Imperial: A propósito de una Constitución de Zenón, 
Universidad de Málaga, 2000, págs. 201 a 222.  
Respecto a la prohibición debe señalarse que aparece en la Ley de las doce Tablas (Lex duodecim 
tabularum), única gran legislación que existió en Roma hasta la época de Justiniano. Veáse, en concreto 
los comentarios realizados a la Tabla VII, por RUIZ CASTELLANOS, A.: “Ley de las Doce Tablas”, 
Ediciones Clásicas, Madrid, 1991, págs. 73 y ss. También, RASCÓN GARCÍA, C. y GARCÍA 
GONZÁLEZ, J.M.: Ley de las XII Tablas: Estudios preliminar, traducción y observaciones, Tecnos, 
Madrid, 1993, págs. 81 y ss.  
Sin embargo lo anterior, no altera el hecho de que Roma es el ejemplo clásico de un proceso de 
“deconstrucción”. LEWIS MUMFORD señala que: “al plan romano le faltó un sistema interno de control, 
aplicado en el centro tanto como en las nuevas ciudades coloniales. (…). Roma, se equivocó no 
fortaleciendo la posición económica y militar de las ciudades más pequeñas, (…) Tanto desde del punto 
de vista político como desde el punto de vista del urbanismo, Roma perdura como una significativa 
lección de lo que hay que evitar: su historia presenta toda una serie de señales clásicas de peligro y hace 
saber cuándo la vida se mueve en dirección equivocada”. LEWIS MUMFORD, La ciudad en la Historia: 
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base de un uso racional y sostenible del suelo. “Se trata de evitar con ello que el afán 

ilimitado de lucro individual de propietarios y promotores origine resultados 

socialmente indeseables y ecológicamente insostenibles993”. Ello trae como 

consecuencia la necesidad de poner en práctica instrumentos, tales como el PTP, con los 

que se incida en la obtención del máximo beneficio posible de las zonas ya 

urbanizadas994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Sus orígenes, transformaciones y perspectivas, Ed. Infinito, Buenos Aires,  1979. En especial atender a la 
parte en la que se estudian los “Límites del crecimiento urbano”,  págs. 293  a 297.  
993 NAREDO, J.M.: “Instrumentos para paliar la insostenibilidad de los sistemas urbanos”, en: 
 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/ajnar.html , pág. 13 de 25. 
994 Aquí debo traer a colación lo manifestado por LÓPEZ RAMÓN, en relación a la situación de crisis 
económica iniciada a mediados de los años 70 y todavía presente en 1984. En concreto, el autor ya 
expuso lo que sigue: “(…) el momento actual parece singularmente adecuado para la traducción de los 
principios generales en técnicas jurídicas operativas”. Seguidamente, citando a RIDRUEJO y enlazando 
con los planteamientos derivados de la crisis económica, señala que “ahora es posible volver la vista a 
nuestras ciudades para que cada una de ellas vaya recuperando su personalidad y fisonomías propias, que 
quedaron ocultas bajo el alud inmobiliario. Ya que no hay prisa por urbanizar el campo, reconstruyamos 
la ciudad”. Respecto al urbanista citado, veáse RIDRUEJO, J.A.: “El nuevo urbanismo”, en la obra 
colectiva titulada, España: un presente para el futuro, t. I, IEE, Madrid, 1984, pgs. 404 y 409.  
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PARTE 3ª: LAS LIMITACIONES AL CRECIMIENTO URBANO EN 

SUPERFICIE. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS TÉCNICAS 

DE CONTENCIÓN DEL CRECIMIENTO EN CATALUÑA,  

VALENCIA Y BALEARES. 

 
Una vez realizado el estudio de algunas de las técnicas novedosas en el marco de la 

contención del crecimiento urbano desde el factor del incremento demográfico en los 

respectivos territorios, el presente título se dirige a analizar las técnicas de contención 

del crecimiento urbano en superficie.  

Así, en relación a esta cuestión, los Planes Directores del Sistema Costero Catalán se 

configuran como instrumentos adecuados con los que se pretende corregir el fenómeno 

de la clasificación desproporcionada de suelo para posibilitar su destino final a suelo 

urbano. Estos planes, al determinar los suelos que no podrán acoger los procesos de 

urbanización y edificación, potencian la protección del litoral catalán como elemento 

básico en la estrategia de un desarrollo territorial sostenible. En este sentido, se da pleno 

cumplimiento a la citada previsión del vigente artículo 10 del TRLS/08, en el que se 

enfatiza que los poderes públicos deberán apostar por normativas territoriales en las que 

el paso de suelo rural a urbano sea únicamente respecto al suelo preciso para satisfacer 

las necesidades que lo justifiquen. Por tanto, el resto de suelo rural deberá ser 

preservado de la urbanización debiéndole atribuir, por parte del legislador autonómico, 

la correspondiente denominación de suelo rural o equivalente (rústico, no urbanizable, 

etc.). 

En esta línea, tal y como se verá, desde la aprobación de los planes costeros catalanes, 

los municipios de esta C.A deberán atender a los mismos, con carácter obligatorio, y 

excluir del proceso urbanizador a la mayor parte de los suelos no urbanizables, a buena 

parte de los suelos urbanizables no delimitados ubicados en el tramo litoral que oscila 

entre los 500 metros hasta los 2 km de la línea costera y a determinados suelos incluidos 

en sectores de suelo urbanizable delimitado sin plan parcial aprobado. 

 

Por otra parte, en el marco del capítulo II de este Título, se reflexiona sobre algunas 

cuestiones del vigente marco normativo valenciano pues, en él, se aborda la gestión 

territorial con el decidido empeño de arbitrar mecanismos a través de los que hacer 

efectivo, entre otros, el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de los 
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ciudadanos y fomentar el desarrollo sostenible. En concreto, me referiré a los 

indicadores y umbrales de sostenibilidad (como nuevos instrumentos de control de la 

legalidad urbanística) así como a las cuotas de sostenibilidad (que, tal y como se verá, a 

priori, constituyen la plasmación de los principios de cohesión social y conservación del 

medio físico en el marco de un desarrollo sostenible con un uso racional del territorio. 

Son directa consecuencia del principio de “quién contamina paga”).  

Por último, apuntaré algunas consideraciones respecto a las iniciativas, establecidas en 

el marco normativo balear, en aras a la limitación del crecimiento superficial. Se trata de 

una C.A que, desde principios de la década de los años 80, ha actuado frente al 

problema del urbanismo desenfrenado e insostenible mediante una ordenación del 

territorio y un urbanismo dirigidos a obtener el máximo bienestar de la población y 

compatibilizarlo con la preservación de los valores medioambientales. En este marco, 

adquieren un papel relevante los denominados Planes Territoriales Insulares puesto que, 

en la línea que defiendo, se constituyen en los instrumentos generales de ordenación del 

territorio de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Con estos 

instrumentos, a mi juicio, se puede conseguir una auténtica plasmación de los principios 

derivados del desarrollo urbanístico sostenible y, especialmente, adecuar el fenómeno 

urbano al verdadero crecimiento demográfico de la isla, al uso racional de los recursos 

naturales, a la gestión sostenible del suelo, al incremento de la calidad turística, etc. 

Debo avanzar que estos planes están habilitados, por la Ley 6/1999, que aprueba las 

Directrices de Ordenación Territorial, para ir más allá de redacciones generales y con 

mera vocación de permanencia, concretando la sostenibilidad mediante la fijación de 

auténticos techos máximos de crecimiento en superficie.  
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Título I.- LOS PLANES DIRECTORES URBANÍSTICOS DEL SISTEMA 

COSTERO CATALÁN. 

 

Consideraciones Generales. 

 

En Cataluña, frente a una reciente actuación territorial reactivada a partir de 2004995, en 

el marco urbanístico se puede decir que se ha dado una técnica y práctica constantes996. 

Siguiendo a BASSOLS COMA997, debo apuntar brevemente que esta C.A se diferencia 

del resto de autonomías por el hecho de que a la ordenación del territorio y urbanismo 

se unen las actuaciones públicas de política territorial. “La política territorial y sus 

instrumentos de planificación territorial absorben por vía de superación a la ordenación 

del territorio en sentido convencional como simple supraordenación del urbanismo998”. 

El citado autor entiende que esta distinción deviene de los orígenes autonómicos. Así, 

alude a que, desde un primer momento, se apostó por un plan territorial global a nivel 

de todo el territorio existente, que atendiera al crecimiento económico y potenciase el 

reequilibrio territorial (plan que se recoge en un documento elaborado por el Gobierno 

de Cataluña en 1981, titulado “ Directrius i Esquema del Pla Territorial de Catalunya”). 

BASSOLS COMA estudia los distintos textos parlamentarios, adoptados en el marco de 

la política territorial, y concluye que ésta ha quedado vinculada a objetivos de desarrollo 

                                                
995 En fecha 28 de mayo de 2004 se aprueba inicialmente, por el Consejero de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalitat de Cataluña, el primero de los dos Planes Directores del Sistema Costero 
Catalán (denominado comúnmente PDUSC1). Con anterioridad, el 5 de febrero de 2004, la Comisión de 
Urbanismo de dicha CC.AA, emite un informe favorable sobre los objetivos y propuestas generales del 
PDUSC1 e inicia el trámite de consulta a los ayuntamientos afectados, de acuerdo con el artículo 74 de la 
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña. En relación a este procedimiento, algunos 
ayuntamientos alegaron la vulneración del mismo, por considerar que no se dio ningún trámite de 
participación en la formulación del plan. 
996 

NEL·LO pone de manifiesto que dicha C.A ha experimentado en las últimas décadas una destacada 
expansión del urbanismo municipal. En cambio, en el marco de la planificación territorial los avances han 
sido muy limitados. Ante esta situación el autor señala que el Gobierno de Cataluña, a partir del año 2004, 
pone en marcha todo un mecanismo de actuación en este campo con la aprobación del Programa de 
planeamiento territorial, “con el que se pone fin a la larga estación de sequía en materia de planeamiento 
supramunicipal, tanto en su vertiente urbanística como territorial.” Ver, la página 5 del artículo de 
NEL·LO, ORIOL: “La nova política territorial de Catalunya”, que puede ser consultado, en fecha de 
presentación de nuestro trabajo, en la siguiente dirección: 
 www10.gencat.net/ptop/binaris/Article_Nello_tcm32-30097.pdf 
Este texto es una versión ampliada y revisada del artículo publicado con el mismo título en la revista 
Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm. 83, 2004. 
Respecto a los antecedentes inmediatos a la anterior Ley 2/2002 (hoy TR/05) de Urbanismo de Cataluña, 
veáse TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: Principios generales de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo 
de Cataluña, en Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 6, 2002, pgs. 42 y 43. 

 
997 Ver por todos, BASSOLS COMA, M.: “Las relaciones entre la planificación territorial y la urbanística 
en la Ley de Urbanismo de Cataluña”, en RDUyMA, núm. 209, 2004, pgs. 39 a 66.  
998 Pág. 41 de la obra citada en la nota de pie anterior.  
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y equilibrio económico-territorial, al tiempo que se constituye en el instrumento de 

vertebración de una nueva distribución territorial del poder administrativo. Estos fines 

pretendidos por la política territorial catalana es lo que diferencia a Cataluña de otras 

autonomías que – “inspirándose fundamentalmente en el modelo inaugurado por la Ley 

de Ordenación del Territorio 10/1984, de 30 de mayo, de la Comunidad de Madrid999- 

articularán un modelo de ordenación del territorio desvinculado de los objetivos 

económicos y liberado de incidir en la distribución territorial del poder administrativo, 

orientará su rumbo hacia una mera organización formal de los instrumentos de 

planificación y su coordinación con el urbanismo y el medio ambiente1000”. 

En Cataluña, desde la aprobación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, se 

procede a delimitar los objetivos e instrumentos de la legislación de política territorial; 
                                                
999 BASSOLS COMA, M.: “Los instrumentos de ordenación del territorio”, en Derecho urbanístico de la 
Comunidad de Madrid, El Consultor- La Ley, Madrid, 2002, pgs. 129-150. 
1000 Pgs. 42 y 43 de la obra anterior. BASSOLS COMA, sin perjuicio de la distinción que opera en 
Cataluña, considera que son precisamente estos ambiciosos objetivos de la política territorial lo que ha 
dado lugar a los principales problemas generados en este ámbito. Así, afirma: “los mecanismos de 
fomento y orientación de los objetivos de política económica (arts. 25 a 28 de la Ley 23/1983, de Política 
Territorial) pronto tuvieron que remendarse con ocasión de la incorporación a la Comunidad Económica 
Europea mediante los Programas de Desarrollo Regional. La elaboración del Plan Territorial General se 
demoraría cerca de una década (Ley 1/1995, de 16 de marzo); y la coordinación entre la política territorial 
y la urbanística no ha tenido lugar hasta la Ley 2/2002”. Pág. 43.  
LÓPEZ RAMÓN, al comentar el Plan Territorial General de Cataluña, aprobado por medio de la Ley 
catalana 1/1985, de 16 de marzo, reflexiona sobre ciertos problemas que plantea el concreto 
procedimiento bifásico que se debe seguir en su tramitación (se deben dar dos fases: administrativa y 
legislativa). Igualmente, el referido autor pone de relieve que “no se impone, entonces, una subordinación 
completa del Plan territorial general por parte del Gobierno (que es el competente para aprobar 
definitivamente los planes territoriales parciales y sectoriales), sino que se establece una regla 
procedimental, consistente en tener en cuenta especialmente al Plan territorial general o a justificar su 
grado de adecuación a éste. Se trata de unas exigencias que no implican una observancia estricta de los 
contenidos del Plan territorial general, sino simplemente una necesidad de motivación por apartarse del 
criterio establecido anteriormente”. LÓPEZ RAMÓN, F.: “Una visió crítica del Pla territorial general de 
Catalunya”, en Autonomies: Revista Catalana de Dret Públic, núm. 27, 12/2001, pág. 287. 
En relación a lo señalado por este autor, podríamos exponer como supuesto distinto el caso de la Ley 
balear 6/1999, de 3 de abril, por la que se aprueban las DOT de dicha C.A. Bien, en este caso, el artículo 
4 recoge las normas de vinculación directa e inmediata, así como la obligación que tienen los planes 
municipales de adaptarse al resto de su contenido en el plazo máximo de 2 años. Igualmente, en las 
disposiciones transitorias se determina que los distintos planes territoriales deberán adaptarse a las DOT. 
En este marco concreto, entiendo que, dentro del respeto a la autonomía que la Constitución reconoce a 
los municipios, resulta fundamental, para que se puedan aprobar planes municipales sostenibles, el hecho 
de que éstos últimos incorporen con carácter obligatorio ciertos parámetros de sostenibilidad que vengan 
recogidos en una Ley. Me estoy refiriendo a indicadores de eficacia probada en el marco de la gestión 
sostenible, y sobre los que he reflexionado en el Título I (capacidad de carga, exigencia de métodos 
adecuados de cálculo de la densidad poblacional, huella ecológica, indicadores medioambientales). A mi 
juicio, se trata de un contenido material que no afecta a la potestad reglamentaria que los gobiernos 
autonómicos sucesivos tendrán en materia de planificación territorial (en el caso de las Illes Balears, los 
Consells Insulars, competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio).  
En efecto, en el caso anterior, estamos en el marco de lo que deben constituir normas de directa 
aplicación, en cuanto a la necesidad de que se respete este mínimo común denominador de sostenibilidad. 
No se puede aprobar un plan municipal sin el adecuado informe sobre la capacidad de carga del territorio. 
Se debe justificar en base a la misma, la localización y cuantificación del crecimiento del municipio en 
cuestión. 
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pero a ello se une la previsión de una adecuada relación entre ambas materias, presidida 

por los principios de coherencia, instrumentalidad y desarrollo sostenible1001. 

Con base a estas consideraciones previas, en el ámbito de las técnicas de planeamiento 

adoptadas en aras a la consecución de un desarrollo urbanístico sostenible, deben 

tomarse en consideración los planes directores del sistema costero catalán. Estos 

instrumentos  urbanísticos constituyen el ejercicio de planeamiento supramunicipal más 

valiente desde la aprobación del Plan General metropolitano de 19761002.  

En el Título I del presente trabajo ya he puesto de relieve la gran difusión que adquiere 

la expresión “desarrollo sostenible” por medio de la publicación, en el año 1987, del 

Informe Brutland de las Naciones Unidas y tras la posterior celebración de la Cumbre 

de Río de 1992. Actualmente, partiendo de estas premisas, el redactado del artículo 3 

del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña1003 (en adelante, TR/05) 

refleja la voluntad de equilibrar el desarrollo económico y futuro con la preservación del 

medio natural y de los recursos naturales. Se sigue con la línea de la Ley 1/1995, de 16 

de marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de esta CA (artículo 4.3)1004. 

                                                
1001 BASSOLS COMA, M.: “Las relaciones entre la planificación territorial y la urbanística (…)”, cit., 
pgs. 52 y ss. El autor enuncia toda una serie de problemas que dificultarán la adecuada articulación entre 
la planificación territorial y urbanística. Entre los motivos que expone, debo resaltar la previsión de la 
figura de los planes directores urbanísticos, a los que me referiré en este apartado. El autor entiende que 
han sido incorporados como un “tertium genus” lo que proporciona una mayor complejidad al marco de 
las relaciones entre estos últimos y los planes generales.  
Al respecto, veáse TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: “Principios generales de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, 
de Urbanismo de Cataluña”, cit., pgs. 41 a 60. 
1002 Estos planes se integran dentro de una ambiciosa iniciativa del Gobierno catalán para dotar al 
territorio de Cataluña de una planificación territorial adecuada. Para ello se ha creado el Programa de 
Planificación Territorial, adscrito al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Para un 
descripción de los objetivos y el contenido del programa , veáse “Els continguts i mètode de treball del 
programa de planejament territorial”, a Espais 52, 2006.   
1003 Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Cataluña. Texto desarrollado por medio del Reglamento de urbanismo aprobado por 
Decreto 305/2006, de 18 de julio.  
1004 

Este precepto determina lo siguiente: “El desarrollo del Plan Territorial General mediante planes 
territoriales parciales y sectoriales debe hacerse considerando los siguientes objetivos de preservación del 
medio ambiente:  
a) Fomentar el desarrollo sostenible del país.  
b) Respetar las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés, ya sea por su extensión, por su 
ubicación o por su fertilidad.  
c) Incentivar el uso eficiente de los recursos energéticos e hidráulicos.  
d) Salvaguardar los espacios naturales de especial interés.  
e) Favorecer el mínimo impacto ambiental de las actuaciones con incidencia territorial.” 
Aquí se refleja lo señalado por BLASCO ESTEVE en el sentido de que - si bien la legislación estatal 
anterior a la actual Ley del Suelo poco había hecho en aras de un desarrollo territorial sostenible (puesto 
que ésta se centraba en los objetivos de incrementar el suelo urbanizable, su desarrollo y edificación)- 
“han sido las legislaciones autonómicas las que han hecho posible la introducción de técnicas de 
ordenación territorial dirigidas a un desarrollo sostenible. En particular el autor incide en la legislación 
balear”. Ver,  BLASCO ESTEVE, A.: “El desarrollo territorial en la ley del suelo y en la legislación 
balear”, en Urbanismo para un desarrollo más sostenible, equilibrio territorial, hacia una utilización más 
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En concreto, el precepto citado del TR/05, dispone literalmente lo que sigue: 

“1. El desarrollo urbanístico sostenible se define como la utilización racional del 

territorio y el medio ambiente y comporta combinar las necesidades de crecimiento con 

la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, 

históricos y culturales, en orden a garantizar la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras. 

2. El desarrollo urbanístico sostenible, puesto que el suelo es un recurso limitado, 

comporta también la configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la 

dispersión en el territorio, favorezcan la cohesión social, consideren la rehabilitación y 

la renovación en suelo urbano, atiendan la preservación y la mejora de los sistemas de 

vida tradicionales en las áreas rurales y consoliden un modelo de territorio globalmente 

eficiente. 

3. El ejercicio de las competencias urbanísticas debe garantizar, de acuerdo con la 

ordenación territorial, el objetivo del desarrollo urbanístico sostenible”. 

En la misma línea, el artículo 9.1 del TR/05 establece, como una de las directrices del 

planeamiento urbanístico, que las Administraciones competentes deben velar por que 

las determinaciones y la ejecución de los planes permitan alcanzar “unos adecuados 

niveles de calidad de vida, de sostenibilidad ambiental y de preservación ante los 

riesgos naturales y tecnológicos”. 

De acuerdo con lo anterior, para fomentar el desarrollo sostenible en el litoral catalán, el 

Gobierno de la Generalitat ha aprobado dos planes directores urbanísticos del sistema 

costero, conocidos con las siguientes siglas: PDUSC-1 y PDUSC-2.  

El PDUSC-1 se ocupa de las zonas del sistema costero integrado por los suelos no 

urbanizables y urbanizables no delimitados por programa de actuación urbanística o 

plan parcial de delimitación vigentes,  con la finalidad de preservar su transformación y 

desarrollo urbano y garantizar el proceso urbanístico sostenible del litoral catalán1005. 

El segundo de estos planes, el PDUSC-2, afecta a los ámbitos del sistema costero 

integrados por suelos urbanizables delimitados sin plan parcial aprobado 

definitivamente que, por su posición territorial en relación a los objetivos de protección 

del litoral definidos en el PDUSC-1, se deben preservar de su transformación y 

                                                                                                                                          
responsable del territorio, Ed. Col·legi Oficial d’arquitectes de les Illes Balears y el Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España, Palma de Mallorca, 2003, pág. 65. 
1005 

Este instrumento se aprobó definitivamente el 25 de mayo de 2005 y se publicó por medio de edicto 
con fecha de 7 de junio de 2005. (DOGC núm. 4407 de 16 de junio de 2005).
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desarrollo urbano o bien se deben establecer condiciones específicas para su 

desarrollo1006. 

Seguidamente procederé al estudio concreto del contenido de cada uno de estos planes a 

efecto de determinar las consecuencias que se derivarán de la correcta aplicación de los 

mismos. No obstante, debo apuntar algunas consideraciones previas sobre la figura que 

he de analizar. Pues bien, los Planes Directores Urbanísticos se incorporan en la 

legislación urbanística por medio del artículo 55 de la Ley 2/2002, de Urbanismo de 

Cataluña. A partir de este momento, los referidos planes, junto con los planes de 

ordenación municipal, las normas de planeamiento urbanístico de desarrollo y los 

programas de actuación, integran el conjunto de figuras del planeamiento urbanístico 

general. De acuerdo con este precepto, corresponde a los PDU’s, con base al 

planeamiento territorial y cumpliendo con las exigencias del desarrollo regional 

sostenible, establecer lo siguiente: 

a) Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de 

alcance supramunicipal. 

b) Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de las 

personas y mercancías y el transporte público. 

c) Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la 

estructuración orgánica de este suelo. 

d) La concreción de las grandes infraestructuras. 

e) La programación de políticas supramunicipales de suelo y de vivienda, 

concertadas con los ayuntamientos afectados.  

Igualmente, debo traer a colación la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y 

mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos de la Generalitat de Cataluña. En 

concreto, el artículo 5 de dicha Ley amplia las facultades de los PDUs y prevé de 

manera acertada las siguientes: 

a) Establecer disposiciones que comporten el mantenimiento o modificación, total 

o parcial, de la clasificación del suelo ocupado por las urbanizaciones, en 

especial para conseguir la concentración del área edificada y la reducción total o 

parcial del suelo ocupado. 

                                                
1006 

El segundo de los planes directores urbanísticos fue aprobado definitivamente el 16 de septiembre de 
2005 y se publicó por medio de Edicto con fecha de 7 de febrero de 2006. (DOGC núm. 4575 de 17 de 
febrero de 2006). 
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b) Establecer, en el marco de la legislación vigente, otras determinaciones 

vinculantes para los instrumentos de planeamiento urbanístico general o 

derivado. 

c) Determinar, en materia de vivienda, que el cumplimiento de las reservas 

mínimas para viviendas de protección pública puede llevarse a cabo en el 

conjunto del ámbito territorial del plan. 

De lo anterior se deriva la importancia de las facultades atribuidas a estos planes que 

podrán modificar la clasificación o calificación del suelo que ocupan las urbanizaciones 

con el objetibvo de impedir su edificación en zonas no edificadas, mediante la 

clasificación como suelo no urbanizable o la calificación como sistema de espacios 

libres públicos.  

Debo señalar que con la aprobación del primer PDUSC1 se da un avance en lo que se 

refiere a la utilización de esta figura. En efecto, este tipo de plan únicamente se había 

utilizado con anterioridad, por ejemplo, en el caso del Plan Director de las actividades 

industriales y turísticas del Campo de Tarragona1007 con unos objetivos y unos 

contenidos no comparables a los del PDUSC1 y con base a un convenio firmado entre el  

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y el Departamento de Trabajo, 

Industria, Comercio y Turismo con los ayuntamientos afectados. 

Por otra parte de la lectura de la documentación de los PDUSCs se pone de relieve que 

si bien se realizan un conjunto de propuestas de intervención y ordenación propias del 

planeamiento territorial, ello se hace por medio de instrumentos urbanísticos. A priori, 

del contenido de los planes  analizados en el presente apartado se desprende como 

elemento más significativo o representativo: la utilización de la institución de la 

clasificación del suelo a través de órdenes, directrices que se dan a los planes de 

ordenación urbana municipales. Estos últimos deberán adaptarse en los plazos señalados 

a las previsiones de los PDUSCs y, mientras tanto, se prevé un régimen transitorio 

imperativo. Se trata de un supuesto que podríamos llamar técnica indirecta de 

clasificación de suelo. Es decir, estos instrumentos no pueden clasificar terrenos 

directamente, lo cual se traduciría en una vulneración del principio de autonomía 

                                                
1007 Toda la documentación del plan puede consultarse en la siguiente URL: 
 http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/directors/urbanistics/p_camp_tarragona.jsp  
En la introducción de este Plan, se deja constancia que la finalidad del mismo es evitar que el suelo, se 
encuentre sometido a una degradación superior de la que puede soportar. Pág. 1 de 1. 
En este plan, las posibles implicaciones en el establecimiento de usos de los suelos se hace con forma de 
directrices pero con auténtica fuerza normativa que obliga a los planeamientos municipales, que no se 
adapten a las mismas, a ser objeto de revisión. Veánse las disposiciones finales primera y segunda.  
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local1008 y de la legislación urbanística catalana. Sin embargo, sí que ordenan, a las 

futuras adaptaciones de los planeamientos, clasificar suelo como no urbanizable en 

diferentes grados de protección a lo largo de la costa catalana1009.  Por tanto, los planes 

directores pueden ordenar y determinar, respecto a su ámbito de aplicación, las medidas 

de protección que crean oportunas. Sin duda, estas medidas, inciden en las 

clasificaciones de suelo a determinar por las autoridades municipales en el si de un 

proceso de planeamiento general. 

 

CAPÍTULO I.- EL PLAN DIRECTOR URBANÍSTICO DEL SISTEMA 

COSTERO DE CATALUÑA (PDUSC-1). 

 

1.- Introducción. 

 

Este instrumento de planeamiento, tal y como se señala en la propia Memoria, se 

constituye como un plan de carácter supramunicipal integrado en el marco de la 

legislación urbanística catalana. Lo primero que debe ponerse de relieve es que los 

responsables de la elaboración del Plan han defendido la conveniencia de actuar, en aras 

a la protección del litoral catalán, por medio de planes urbanísticos en lugar de planes 

territoriales. En contra, por tanto, de la mayor parte de las CC.AA que han actuado en 

este campo desde la planificación territorial (sin perjuicio de la indispensable 
                                                
1008 En palabras del Tribunal Constitucional, al referirse a la participación o integración de las entidades 
locales en procedimientos que tramita y resuelve la CC.AA, afirma que: “la regulación de las relaciones 
interadministrativas no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio 
municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras 
Administraciones se justifica sólo en la medida que concurran intereses de carácter supramunicipal o 
controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de constitucionalidad, se atribuyen a las 
Administraciones supraordenadas sobre las inferiores”. Veáse la relevante STC 51/2004, de 13 de abril de 
2004. Se trata de una resolución auténticamente clarificadora (resume y actualiza la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la materia). 
BAÑO LEÓN, en el marco del ejercicio de las competencias de entes territoriales superiores, declara la 
participación local como mecanismo de compensación. Literalmente, afirma lo que sigue: “(…) nadie 
pone en duda la responsabilidad del Estado o de la Comunidad Autónoma respecto a sus competencias, 
pero éstas en absoluto pueden verse como un coto cerrado, como un círculo en el que tan sólo dominaría 
el “interés autonómico” o el “interés estatal”. Por el contrario, la autonomía local exige la participación 
local en esos grandes procesos de decisiones del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuyas 
consecuencias arrastran, a la larga las decisiones complementarias de las Administraciones inferiores. 
Precisamente porque es irreal hablar en el mundo en el que vivimos de intercomunicación e 
interdependencia, de asuntos exclusivos locales, de competencias naturales de los entes locales, es 
imprescindible que en la adopción de decisiones que toman los entes territoriales superiores puedan 
hacerse oír los “intereses locales” que, naturalmente, existen y tienen derecho a salir a la luz”. BAÑO 
LEÓN, J. Mª.: Derecho Urbanístico Común, cit., pgs. 96 y 97.  
1009 El artículo 56.3 del TR/05 determina que “los planes directores urbanísticos pueden establecer 
determinaciones para ser directamente ejecutadas o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales 
urbanísticos que hagan posible el ejercicio de competencias propias de los entes supramunicipales”. 
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cooperación que debe haber entre las diferentes políticas públicas de urbanismo, medio 

ambiente, patrimonio, etc.)1010. 

Los motivos alegados por los políticos catalanes se fundamentan en la urgencia de 

aprobar un marco de actuación eficaz contra la expansión urbanística que están 

sufriendo las costas catalanas1011. En este sentido, se señala que mientras los planes 

territoriales requieren el paso de unos años para su efectiva y plena aplicación, los 

planes urbanísticos son directamente aplicables desde el día siguiente al de su 

publicación1012. En mi opinión, dicho argumento no puede compartirse en modo alguno, 

más si se atiende a las recientes normas territoriales autonómicas en las que se prevé 

que, incluso cuando los municipios no se adapten, las directrices de protección del suelo 

deberán serles de aplicación directa (es el caso de los distintos planes territoriales de las 

Islas Baleares). Por otra parte, se ha invocado que los planes territoriales, al no poder 

clasificar suelo, no pueden imponer sus regulaciones sobre los planes municipales en un 

ámbito tan relevante para la limitación y contención del crecimiento urbanístico1013. 

                                                
1010 El PDUSC1 cuando se somete a información pública es considerado por sus propios redactores y por 
parte del Consejero de ordenación del territorio, en el acto de aprobación inicial, como un plan director 
urbanístico de los regulados en el entonces artículo 56 de la LUC.  
Un estudio detallado de esta cuestión ha sido la realizada por AGUIRRE i FONT, J. M.: L’ordenació del 
litoral català: els plans directors urbanístics del sistema costaner, Atelier, Barcelona, 2007. 
1011 

La transformación y urbanización de la costa catalana, al igual que sucede en el resto de territorios 
costeros, se ha incrementado con los fenómenos del turismo y de las segundas residencias. Si se examinan 
los estudios justificativos del plan, en concreto la Memoria, se deriva la afirmación de que más o menos 
la mitad del litoral de dicha C.A se encuentra urbanizado. 
En concreto, de los 70 municipios costeros hay 14 que tomando como referencia los 500 primeros metros 
de costa están totalmente urbanizados. 
1012 

AGUIRRE i FONT recoge las declaraciones de un político catalán, ORIOL NEL·LO,  en su 
momento Secretario de Planificación territorial de la Generalitat de Catalunya. El referido autor 
reproduce la siguiente afirmación: “Los planes territoriales, para ser efectivos, deben ser ante todo, fruto 
de un conjunto de acuerdos. Acuerdos entre los diferentes departamentos del Gobierno, entre el Gobierno 
y los ayuntamientos de cada unos de los territorios y, finalmente, entre la Administración Pública, en su 
conjunto, y los representantes de la sociedad civil. Por este motivo, los planes no pueden ser elaborados 
por un departamento, como una caja negra, para hacerlos desaparecer después, como en un juego de 
manos, sobre la mesa del resto de actores. Esta es, sin duda, la receta para avanzar rápidamente desde un 
punto de vista técnico, pero es también la receta para el conflicto y el fracaso, para acabar disponiendo de 
unos planes inviables e inútiles”. Seguidamente se señala que en el caso catalán se ha reaccionado 
previendo unos planes de larga tramitación para asegurarse el objetivo de que, cuando el proceso acabe, 
los ayuntamientos, las instituciones y las entidades de cada territorio sientan como propios la reflexión 
estratégica, los objetivos y los propósitos del plan. AGUIRRE i FONT, J. M.: L’ordenació del litoral 
català (…), cit., pág. 114.  
1013 A favor de esta calificación jurídica urbanística AGUIRRE i FONT entiende que una de las ventajas 
de los instrumentos de planeamiento urbanístico es que por medio de éstos se salvan dos grandes 
problemas que, según él, se dan en el resto de figuras de ordenación territorial autonómicas. En concreto 
el autor dispone que: “Por una parte, los planes directores permiten, como figuras de planeamiento 
urbanístico, la clasificación de suelo, y se imponen así – por una mera cuestión de jerarquía normativa- al 
resto del planeamiento municipal. De otra, las figuras de planeamiento urbanístico no exigen una 
adaptación posterior del planeamiento municipal para ser aplicadas y pueden entrar en vigor al día 
siguiente de su publicación, pese a que esta adaptación será exigida por los mismos planes directores, sin 
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Entiendo que este argumento es erróneo puesto que los instrumentos dictados al amparo 

de la correspondiente legislación de la ordenación el territorio, en defecto de 

prohibición expresa, pueden introducir clasificaciones de suelo como medidas  que se 

integran entre los objetivos a cumplir por los mismos (por ejemplo, en el marco de la 

limitación de los techos de crecimiento, en la protección del medio ambiente y uso 

sostenible de los recursos naturales, la localización y ejecución de infraestructuras y 

equipamientos). 

Al margen de lo anterior, la doctrina señala que los referidos planes directores costeros, 

pese a ser calificados como urbanísticos, en realidad son instrumentos de planeamiento 

que se ubicarían entre medio de la ordenación del territorio y del urbanismo, destacando 

que ello ya sucedía con los planes antecesores a los mismos (esto es los Planes 

Directores Territoriales de Coordinación (artículo 17.2 del TR/1990, los cuales se 

consideraban planes territoriales)1014. A mi juicio, lo anterior se desprende, por un lado 

de la lectura literal del artículo 56 del TR/05 que los califica como instrumentos 

urbanísticos, y de otro, por realizar de manera indirecta clasificaciones de suelo como 

parte integrante de las medidas de protección del suelo no urbanizable. 

En el marco del título I, ya he expuesto mi opinión en el sentido de que los poderes 

públicos deberán adoptar las medidas de ordenación territorial y urbanística que 

procedan para asegurar un desarrollo urbanístico equilibrado, favoreciendo o 

                                                                                                                                          
menospreciar la vigencia inmediata de sus disposiciones”. AGUIRRE i FONT, J. M.: L’ordenació del 
litoral català (…), cit., pág. 115.  
Con base al carácter mixto de los referidos PDUs, BASSOLS COMA afirma que las determinaciones de 
dichos planes puede afectar al planeamiento municipal y derivado en sus diversas modalidades, de tal 
suerte que su entrada en vigor será inmediata, sin perjuicio de las disposiciones transitorias que incluiya 
para poder modular su incidencia. BASSOLS COMA, M.: “Las relaciones entre la planificación 
territorial y la urbanística (…)”, cit., pág. 66.  
1014 

Veáse BASSOLS COMA, M.: “Las relaciones entre la planificación territorial y la urbanística (…)”, 
cit., pgs. 60 a 66. Entre otras cuestiones el autor pone de relieve el carácter mixto de los planes directores 
urbanísticos.  
El autor concluye que los grandes objetivos perseguidos con dichos planes, bajo la siempre observancia 
del desarrollo urbanístico sostenible, deberían ser ordinariamente los propios de los planes territoriales 
parciales. No obstante, la funcionalidad y flexibilidad en la delimitación del territorio supramunicipal por 
los PDUs los convierte en sustitutivos de los PTPs o en mecanismos ejecutivos de los mismos a fin de 
amortiguar la separación entre el planeamiento estrictamente territorial y el urbanístico. En concreto, ver 
las pág. 61 y 62.  
En la misma línea, TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: “El planeamiento en la legislación urbanística de 
Cataluña”, en el Derecho Administrativo en el Umbral del Siglo XXI (coord. SOSA WAGNER, F.). 
Homenaje al prof. Dr. D. Martín Mateo, tomo III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pgs. 3302 y 3303; 
AGUIRRE i FONT, J. Mª: L’ordenació del litoral català, cit., pág. 119 y ss; NOGUERA DE LA 
MUELA, B.: “Urbanismo y Ordenación del litoral”, en TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. (Dr.), Comentarios a 
la Ley de Urbanismo de Cataluña, adaptados al Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre y a la Ley de Suelo 
de 2008, Ed. Aranzadi, Navarra, 2008, pág. 655; En la misma obra colectiva veáse, GIFREU FONT, J.: 
“El planeamiento urbanístico”, pág.196. 
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conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo 

buscando un modelo urbanístico que consuma el suelo realmente necesario1015. En 

cuanto a la regulación del litoral a priori debo avanzar que, tanto a nivel estatal, como 

en el marco autonómico, la presión urbanística esta desbordando las posibilidades 

energéticas y las redes de saneamiento. Es hora de acompasar infraestructuras, energías, 

espacios verdes, comunicaciones, edificación y financiación, y todo esto debe estar 

definido en la normativa de la ordenación del territorio, desde la cual se imponen las 

directrices comunes a todos los territorios incluidos en su ámbito de aplicación.  

 

2.- El Principio del desarrollo sostenible en el ámbito de la aprobación de los 

planes directores catalanes.  

 

La adopción del PDUSC está presidida por el principio de fomentar el desarrollo 

sostenible1016 de la costa catalana y, en este sentido, se señalan los siguientes propósitos: 

- “Urbanísticos: Evitar la ocupación indefinida y el continuo urbanizado en 

determinadas áreas.  

- Patrimoniales: Preservar los espacios costeros aún libres de edificación por sus 

valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, 

ambientales, agrícolas, forestales, simbólicos, de tiempo libre y de calidad de 

vida. 

- Ambientales: Preservar las continuidades de los sistemas de espacios abiertos, 

garantizando la cualidad ambiental, la conectividad y el intercambio biológico 

de los espacios terrestres interiores al mar.  

                                                
1015 DEL OLMO ALONSO, J.: “Urbanismo y medio ambiente en España: panorama actual”, RDUyMA, 
núm. 244, 2008, pág. 115. 
1016 

El TR catalán 1/2005, en su artículo 3, y dentro del capítulo relativo a los principios generales que 
debe regir la actuación urbanística, introduce el concepto de desarrollo sostenible: 
“1. El desarrollo urbanístico sostenible se define como la utilización racional del territorio y el medio 
ambiente y comporta las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y de los 
valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, con el fin de garantizar la calidad de vida de 
las generaciones presente y futuras. 
2. El desarrollo urbanístico sostenible, teniendo en cuenta que el suelo es un recurso limitado, comporta 
también la configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la dispersión en el territorio, 
favorezcan la cohesión

 
social, consideren la rehabilitación y la renovación en suelo urbano, atiendan la 

preservación y la mejora de los sistemas de vida tradicionales a las áreas rurales y consoliden un modelo 
de territorio globalmente eficiente. 
3. El ejercicio de las competencias urbanísticas debe garantizar, de acuerdo con la ordenación territorial el 
objetivo del desarrollo urbanístico sostenible”.
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- Económicos: Gestionando el espacio litoral como un recurso básico y duradero 

en el desarrollo económico, el turismo y la cualidad de vida1017”. 

El PDUSC se configura como fundamento primordial sobre el que deberán asentarse los 

planeamientos generales de los municipios costeros incluidos en su ámbito 

territorial1018. De modo que al clasificar su suelo se debe atender obligatoriamente al 

régimen jurídico establecido en el plan director y excluir (tal y como expondré) del 

proceso urbanizador a la práctica totalidad de los suelos no urbanizables y una buena 

parte de los suelos urbanizables no delimitados ubicados en el tramo litoral que oscila 

entre los 500 metros hasta los 2 Km de la línea costera1019. Las directrices también 

deberán ser cumplidas por todos los planes municipales de inferior rango en los 

concretos términos costeros incluidos en el plan director1020.  

En este marco debe atenderse a la redacción de la disposición adicional primera que fija 

un plazo de 2 años desde el día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva del 

plan director, para que los planeamientos municipales se adapten a las directrices del 

mismo. Igualmente, se prevé que la aprobación parcial de estos instrumentos deberá 

tener lugar dentro de los 6 meses siguientes. En caso de que se incumpla lo anterior se 

recoge expresamente la posibilidad de que la Dirección General de Urbanismo actúe por 

delegación en esta materia1021. 

                                                
1017 

Ver la página 3 de la Memoria del Plan.
 

1018 
El artículo 57.2.a) del TR1/2005 prevé lo anterior en el sentido de que tanto a los planes de 

ordenación urbanística municipal como a los instrumentos de ordenación urbanística integral del 
territorio, les corresponde la clasificación del suelo, en atención al establecimiento del régimen jurídico 
correspondiente.

 

1019 
La protección derivada del PDUSC-1 se extiende sobre 75 municipios del litoral de Cataluña. “El 

Plan ha venido a preservar de manera plena un total de 23.500 ha situadas a primera línea de costa, lo que 
representa una superficie equivalente a unas dos veces y media el término municipal de la ciudad de 
Barcelona”. Ver, ORIOL NEL·LO: “La nova política territorial (…)”, cit., pág. 12.

 

1020 
“Desde esta perspectiva, las disposiciones adicionales del Plan director estructuran las directrices en 

torno al planeamiento urbanístico de rango inferior, consistentes: en tener que incorporar la modificación 
de la clase de suelo a no urbanizable del suelo urbanizable no delimitado sin Programa de actuación 
urbanística o plan  parcial urbanístico de delimitación vigentes incluidos en los UTR-C (unidades 
territoriales de regulación del suelo costero, concepto que seguidamente delimitaremos); en tener que 
regular el suelo no urbanizable de acuerdo con las subcategorías que el plan director distingue nominal y 
substancialmente, y se deberá someter la transformación

 
del suelo urbanizable delimitado sin

 
plan parcial 

vigente y la edificación en éste y en el suelo urbano a las condiciones y limitaciones que el plan director 
impone.” Pág. 8 de la Memoria.

 

1021 
“Toda la parte del territorio catalán que constituye el ámbito del plan director queda afectado por sus 

determinaciones de obligado cumplimiento que, así, ya sólo pueden ser objeto de alteración, en el futuro, 
bien por una modificación o revisión del propio plan director, o bien por imperativo expreso de un 
instrumento de planeamiento territorial”. Pág. 6 de la Memoria. 
En fecha de presentación de este trabajo, en el Registro del Planeamiento urbanístico de la Generalitat de 
Cataluña, únicamente como adaptación de los planes municipales al PDUSC: el caso de Gavà (pero en 
materia de la zona aeroportuaria a la que más adelante me refiero) y el del municipio de “Ametllà de 
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En la línea de reforzar lo anterior, la segunda de las siete disposiciones adicionales 

declara el carácter vinculante de las normas del plan director para las administraciones y 

ciudadanos, señalando que “mientras no se complete la adecuación del planeamiento 

urbanístico general a las determinaciones de este Plan, los ayuntamientos no pueden 

tramitar figuras de planeamiento ni instrumentos de gestión ni otorgar licencias que 

contradigan este plan director, y están obligados a advertir de forma expresa de su 

existencia, vigencia y del carácter vinculante de sus determinaciones en respuesta a sus 

consultas y solicitudes de información urbanística que formulen los particulares”. 

 

3.- La necesaria coordinación del PDUSC-1 con las previsiones de la Ley estatal 

22/1988, de 28 de julio, de costas1022. La autonomía municipal en el marco del 

referido plan. 

 

Este instrumento de planeamiento tiene un ámbito de aplicación territorial que abarca 

los 500 metros de dominio público marítimo terrestre a contar desde la ribera del mar 

con extensión posible hasta los 2 km tierra adentro. Así, pueden plantearse algunas 

dudas sobre como queda la regulación de las zonas donde ya se han establecido ciertas 

precisiones por parte de la legislación estatal de costas1023. Para la resolución de esta 

cuestión, reproduciré, en primer lugar, el redactado del nuevo Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. En el artículo 149 se contempla la competencia estatutaria relativa a la 

competencia sobre ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y urbanismo, y se 

señala literalmente lo que sigue: “(…) 3. Corresponde a la “Generalitat”, en materia de 

ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la 

competencia exclusiva, que incluye en todo caso:  

a) El establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y 

uso del litoral y de las playas, y también la regulación del procedimiento de 

tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes. 

                                                                                                                                          
Mar”. Igualmente, consta que 3 ayuntamientos han aprobado inicialmente su adaptación a dicho plan pero 
aún no se ha pronunciado la Dirección General de Urbanismo (se trata de los municipios de Lloret de 
Mar, Mont-Roig del Camp y Begur).  
1022 Este texto legal ha sido modificado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. En concreto, se cambia el redactado de siete de los artículos de la 
Ley de Costas. También, de manera puntual, la referida Ley se ha visto innovada mediante la disposición 
adicional décima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas (Igualmente ver la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en la que se 
recoge dicho contrato, de conformidad con el texto legal de 2003). 
1023 AGUIRRE i FONT estudia esta problemática en su obra: L’ordenació del litoral català, (…), cit., pgs. 
166 y ss.  
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b) La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo 

terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, 

en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando as 

excepciones que se puedan establecer por motivos medioambientales en las 

aguas costeras interiores y de transición. 

c) La regulación y la gestión del régimen económico financiero del dominio 

público. 

d) La ejecución de obras y actuaciones en el litoral catalán que no sean de 

interés general. 

4. Corresponde a la Generalitat la ejecución y la gestión de las obras de interés 

general situadas en el litoral catalán, de acuerdo con lo que establece el artículo 148. 

(…)” 

En segundo lugar, se debe tomar en  consideración lo señalado por el Tribunal 

Constitucional, en la relevante Sentencia de 4 de julio de 1991 (STC 149/1991), al 

resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra determinados preceptos 

de la Ley de Costas, por distintas CC.AA y por 50 diputados del Parlamento del Estado. 

Pues bien, en materia de las competencias autonómicas, se afirma, entre otras 

cuestiones, lo que sigue1024: 

- Todas las CC.AA costeras, sin excepción, tienen competencia exclusiva sobre la 

ordenación del litoral y no sólo sobre la ordenación del territorio (independientemente 

de las vías de acceso a la autonomía y de las concretas fórmulas utilizadas por los 

Estatutos de Autonomía). 

- Por otra parte, cabe decir que la ordenación del territorio es una competencia 

exclusiva de las CC.AA de enorme amplitud. Es un título competencial que no puede 

ser ignorado por el Estado al regular o establecer el régimen jurídico del dominio 

público marítimo terrestre, ni reducido a la simple capacidad de planificar, desde el 

punto de vista de su incidencia en el territorio. 

                                                
1024 

Ver, en especial, el fundamento jurídico primero con sus diferentes apartados a, b, c y d, (…) de la  
STC núm. 149/1991 (Pleno), de 4 de julio. Con posterioridad, en la misma línea, se dicta la STC 
198/1991, de 17 de octubre.
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Ahora bien, no se trata de una competencia absoluta, sino de una competencia 

condicionada por las competencias estatales y por las facultades que corresponde  al 

Estado como titular del dominio público marítimo-terrestre1025. 

- El objeto y la finalidad de la Ley de Costas no es la ordenación del territorio litoral, 

sino el establecimiento del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre 

(artículo 1 de la Ley de Costas). 

A partir de estas consideraciones jurisprudenciales, y en el marco del referido ámbito 

competencial, entiendo que son totalmente válidas las previsiones del PDUSC-1, en 

relación al suelo no urbanizable, así como respecto a las condiciones a cumplir por los 

suelos urbanos o urbanizables con plan parcial vigente incluidos ambos en los 500 

metros próximos a la costa. La anterior afirmación se fundamenta en que, en este 

ámbito, debe establecerse una adecuada coordinación entre las distintas planificaciones.  

La Ley de Costas, al no establecer concretos instrumentos de planificación, está 

configurando un modelo de protección que debe ser respetado por los  planes 

territoriales o urbanísticos de las distintas C.A. No obstante, las autonomías, con 

competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral pueden 

aprobar planes para regular las zonas costeras sobre las cuáles ya se extendían algunas 

previsiones de la Ley estatal. Al concurrir varias Administraciones Públicas en el 

ámbito del litoral, lo relevante es que “(…) éstas están obligadas a ajustar  sus 

relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y 

respeto (arts. 116 LC209.1 RC), al objeto de asegurar el ejercicio armónico de las 

diversas competencias para alcanzar los fines comunes1026”.  

Con la finalidad de asegurar esta armonización, el posterior artículo 117 de la Ley de 

Costas estatal1027, - pese a que suaviza el carácter vinculante de las previsiones respecto 

                                                
1025 

En relación al tema competencial cabe atender, entre otros, a BLASCO ESTEVE, A.: Territori i 
competències autonòmiques, Institut d’Estudis Autonomics de Catalunya, Barcelona, 1990; También del 
mismo autor: “La distribución de competencias urbanísticas entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas”, en Revista Española de la función consultiva, núm. 5, 2006, pgs 63 a 84. 
1026 

NOGUERA DE LA MUELA, B., “Urbanismo y ordenación del litoral”, en TRAYTER JIMÉNEZ, 
J. M. (Dir.), Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña, cit, pág. 649.

 

1027 
El artículo en cuestión manifiesta que: 

“1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el órgano 
competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido 
del proyecto correspondiente a la Administración del Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, 
informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes. 
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de la aprobación 
definitiva, la Administración competente dará traslado a la del Estado del contenido de aquél para que en 
el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en 
aspectos de su competencia, se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como 
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a los ordenamientos jurídicos autonómicos urbanísticos y territoriales-, establece ciertas 

directrices que deberán ser respetadas en la tramitación de todo instrumento de 

planeamiento que ordene el litoral. De este modo se asegura, entre otros aspectos, la 

adecuada incorporación de las limitaciones y servidumbres legales en los 

correspondientes planes. El Tribunal Supremo haciendo hincapié en la citada STC 

149/1991, y en idéntica línea a las consideraciones anteriores, manifiesta lo siguiente, 

en sentencia de 18 de diciembre de 2002: “(…) La incidencia de potestades sectoriales 

sobre un mismo territorio atribuidas a distintas Administraciones Públicas es la lógica 

consecuencia de la distribución competencial diseñada por la Constitución entre los 

diferentes entes territoriales. Esta superposición no supone invasión de unas respecto de 

las otras sino respeto mutuo de todas ellas. En palabras de la sentencia tantas veces 

mencionada «el concepto de dominio público sirve para calificar una categoría de 

bienes, pero no para aislar una porción del territorio de su entorno y considerarlo como 

una zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos que la ostentan».( 

Aquí el Tribunal se está refiriendo a la sentencia 149/1991). 

De aquí que no sea incompatible el ejercicio de las potestades que a cada una de estas 

Administraciones corresponda. La del Estado para deslindar lo que en definición de la 

Ley constituye dominio público marítimo-terrestre, y la de la Autonómica y Municipal 

para determinar qué terrenos de los que integran el demanio deben clasificarse en las 

categorías que la legislación urbanística establece1028”. 

Respecto a la cuestión de cómo se integra la autonomía municipal en el marco del 

PDUSC-1, lo primero que debe ponerse de relieve, es que el respeto a las directrices 

establecidas en un plan urbanístico de jerarquía superior1029, por parte de los 

                                                                                                                                          
resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá 
someterse nuevamente a información pública y audiencia de los organismos que hubieran intervenido 
preceptivamente en la elaboración. 
3. El cumplimiento de los trámites a que se refiere el apartado anterior interrumpirá el cómputo de los 
plazos que para la aprobación de los planes de ordenación se establecen en la legislación urbanística.” 
1028 

Ver el fundamento jurídico segundo de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 3ª), de 18 de junio de 2003. En este supuesto se trata de resolver un recurso de 
casación contra una orden ministerial relativa a la aprobación de una acta de deslinde en la zona de 
Huelva.

 

1029
En relación a la coherencia y principio de jerarquía normativa del planeamiento territorial y 

urbanístico de dicha C.A cabe señalar lo que sigue: 
- La coherencia que debe existir entre los planes territoriales y urbanísticos se encuentra recogida en el 
artículo 11 de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial. Así, se determina que :  
“El Plan Territorial General define el marco de coherencia de todos los planes, programas o acciones con 
incidencia territorial, los cuales han de tener en cuenta sus orientaciones. 
Particularmente, los planes territoriales parciales desarrollarán las determinaciones del Plan Territorial 
General de Cataluña, precisando su alcance pero no alternado sus prescripciones. 
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ayuntamientos -al tener que elaborar o modificar sus respectivos planeamientos-, no 

supone intromisión alguna al principio de la autonomía municipal1030. Esta problemática 

se  podría haber suscitado a tenor de que, en el marco de la Ley de Costas Estatal, se 

establece que las cuestiones urbanísticas de la zona de influencia (500 metros a contar 

desde el límite interior de la ribera del mar) son competencia de los ayuntamientos, sin 

perjuicio de las competencias de las CC.AA en la aprobación de los correspondientes 

planes de ordenación1031. Sin embargo, tal y como he apuntado, teniendo Cataluña la 

competencia sobre el litoral con carácter exclusivo (que no significa igual que 

absoluta1032), la legitimación última de estos instrumentos directores del sistema costero 

                                                                                                                                          
Los planes sectoriales previstos en la presente Ley se adaptarán a las orientaciones de los planes 
territoriales, lo que se habrá de justificar expresamente. 
Los planes de ordenación urbanística serán coherentes con las determinaciones del Plan Territorial 
General y de los planes territoriales parciales y facilitarán su cumplimiento.” 
- En esta línea, se debe atender, igualmente, a lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 1/2005 el cual 
establece la jerarquía normativa y la coherencia del planeamiento urbanístico. En concreto, dispone lo que 
sigue: “El principio de jerarquía normativa informa y ordena las relaciones entre los diferentes 
instrumentos urbanísticos de planeamiento y de gestión regulados por esta Ley. 
Los planes urbanísticos deben ser coherentes con las determinaciones del plan territorial general y de los 
planes territoriales parciales y sectoriales y facilitar su cumplimiento”. 
Por tanto, de acuerdo con lo anterior, el principio de jerarquía normativa informa y ordena las relaciones 
entre el planeamiento  territorial y urbanístico. Y dentro de cada tipo, también rige entre los concretos  
planes que los integran. 
Respecto al ámbito de la integración de la planificación turística en la ordenación territorial en Cataluña, 
BOUAZZA ARIÑO señala que: “En las distintas normas territoriales catalanas, se observa que se 
mantiene un sistema de racionalidad planificadora en el que los instrumentos generales de ordenación del 
territorio se sitúan como marco a respetar por los instrumentos parciales de ordenación así como por los 
sectoriales. En esta línea, por consiguiente, es lógico que, en el marco del respeto de la autonomía local, 
los planes urbanísticos municipales deban ajustarse a esos instrumentos de planificación, que van a tener 
un ámbito territorial más amplio que el del término municipal (…)”. BOUAZZA ARIÑO, O.: 
Planificación Turística Autonómica, Ed. Reus, Madrid, 2007, pgs. 173 y ss.

 
1030 TRAYTER JIMÉNEZ entiende que la Administración de la Generalitat, dentro de esta autonomía 
municipal en materia urbanística, intervendrá en distintos ámbitos: cuando estén en juego intereses 
supralocales, cuando los municipios, por escasa dimensión o por falta de recursos, no puedan ejercer 
plenamente las competencias urbanísticas que les corresponda, cuando se haya de subrogar en los 
supuestos de inactividad o de incumplimiento en las competencias locales y, finalmente, para fomentar la 
acción urbanística de estos entes locales. TRAYTER JIMÉNEZ, J.M.: “De las Administraciones con 
competencias urbanísticas”, en Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña, cit., pág. 115.  
Lo manifestado por este autor lo recoge AGUIRRE i FONT al afirmar que las competencias municipales 
en materia de urbanismo no impiden la actuación de la Generalitat en determinados supuestos en los que 
estén en juego intereses supralocales. Entonces, el autor entiende que la CA puede atribuirse 
competencias que inicialmente correspondían a los municipios. AGUIRRE i FONT, J. M: L’ordenació 
del litoral català (…), cit., pág. 165. 
1031 

En relación a la incidencia de la Ley de Costas en la ordenación del territorio y urbanística de 
Cataluña, ver NOGUERA DE LA MUELA, B.: “Urbanismo y Ordenación del litoral”, cit, pág. 524 y ss.

 
1032 Tal y como señala MARTIN REBOLLO, en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, ya se 
ha advertido sobre el sentido marcadamente equívoco con que el adjetivo exclusivo se utiliza tanto en el 
texto de la Constitución como en los Estatutos de Autonomía, pues cuando la Constitución reconoce 
competencias al Estado en el art. 149 CE, las de las CC.AA son necesariamente concurrentes o 
compartidas, según los casos, sea cual sea el calificativo que tengan los Estatutos. “De donde se infiere 
que ni todas las competencias del Estado contempladas en el art. 149 son “exclusivas” a pesar de la 
expresión con que se inicia dicho artículo, porque en muchos de sus apartados se admite la participación 
competencial autonómica; ni todas las competencias autonómicas asumidas dentro del marco del artículo 



 468 

se encuentra en el propio Estatuto de Autonomía, así como en el resto del ordenamiento 

jurídico urbanístico catalán.  

Ahora bien, dentro del necesario respeto a  éste último conjunto normativo, y en 

relación a la competencia de los municipios afectados por los planes costeros, lo 

relevante es si los PDUSCs incluyen o no como requisito previo a su aprobación el 

informe elaborado sobre el mismo por los ayuntamientos afectados. Es decir, cuál es la 

efectiva participación de los ayuntamientos en la tramitación del mismo. En este 

sentido, se manifiesta el artículo 74.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña1033, que 

determina lo que sigue: “corresponde formular los planes directores urbanísticos a las 

entidades y a los organismos que determine el consejero o consejera de política 

territorial y obras públicas, una vez visto el informe de la Comisión de Urbanismo de 

Cataluña, con la participación de los ayuntamientos afectados de acuerdo con lo 

previsto en el precepto 81” (artículo este último que regula la tramitación de los planes 

directores urbanísticos)1034. 

En lo que se refiere al PDUSC-1, en la propia Memoria se hace constar la consulta que 

se hizo a los ayuntamientos afectados y a la publicación del correspondiente informe 

integrador de las 11 alegaciones realizadas al PDUSC-1. Seguidamente, en el 

procedimiento de elaboración, se prevé que estas alegaciones fueron estudiadas por los 

técnicos de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transporte.  

En mi opinión, de las consideraciones anteriores, se desprende que la tramitación del 

PDUSC-1 respetó el referido precepto legal así como el principio constitucional de 

autonomía municipal, pues en ningún momento se ha privado a los municipios de 

participar en la tramitación. En este supuesto concreto, el concepto de la “garantía 

institucional”, establecido por el Tribunal Constitucional1035, se concreta en la 

realización de las correspondientes alegaciones.  

                                                                                                                                          
148 CE son plenamente exclusivas de las CC.AA, porque cabe la posibilidad de que aspectos parciales de 
las mismas choquen o afecten a títulos competenciales del Estado derivados del artículo 149 CE, (…)”. 
MARTIN REBOLLO, L.: “Ordenación del Territorio y Urbanismo”, en MARTIN REBOLLO, L. 
(Coord.), Derecho Público de Cantabria: estudios sobre el Estatuto y el derecho de la Comunidad de 
Cantabria, Ed. Parlamento de Cantabria, 2003, pág. 511.  
1033 

DOGC núm. 4436, de 28 de julio de 2005.
 

1034 
En el marco de esta regulación se prevé el trámite de información pública por un plazo de 1 mes. 

Pero sin perjuicio de éste, se vuelve a establecer un nuevo plazo de 1 mes de información a los entes 
locales afectados. Posteriormente los servicios técnicos emiten un informe fruto del estudio de las 
alegaciones incorporadas al plan.

 
1035 Veáse el fundamento jurídico 3º de la relevante STC de 28 de julio de 1981. En relación a esta 
cuestión, MARTIN REBOLLO, de manera acertada, afirma que lo que garantiza el mencionado principio 
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Por último, debe traerse a colación la aprobación del Reglamento de la Ley de 

Urbanismo (aprobado por el citado Decreto 305/2006, de 18 de julio). En concreto, el 

artículo 63  recoge el listado de las determinaciones que deben contener los planes 

directores1036, y entre éstas, se establece que dichos planes puedan clasificar suelo1037. 

                                                                                                                                          
es el derecho de todos los entes públicos de un determinado territorio a intervenir en todos los asuntos que 
afecten a la comunidad con independencia del dato de la relevancia local o supralocal. Seguidamente, el 
autor pone énfasis en que la intensidad de la intervención puede variar desde la adopción misma de la 
decisión a la realización de un informe, “pues la garantía institucional no asegura un contenido concreto 
sino la preservación de la institución como tal. Garantía que se erige frente al legislador ordinario al que 
no se fija más límite que el núcleo esencial que la institución asegura. Garantía que hoy se defiende 
mediante el llamado conflicto en defensa de la autonomía local, ante el TC (…)”. MARTIN REBOLLO, 
L.: “Ordenación del Territorio y Urbanismo”, cit., pgs. 517 y 518.  
BAÑO LEÓN entiende que, en relación a la clasificación del suelo no urbanizable, independientemente 
de la forma en que se haya articulado la competencia local, lo relevante es que el municipio tenga la 
posibilidad efectiva de incidir en la decisión final y que la administración decisoria sopese fundadamente 
las razones esgrimidas por la entidad local. Al respecto, BAÑO LEÓN, J. Mª.: “La clasificación del suelo: 
los imperativos del mercado y las competencias locales”, en Anuario del Gobierno Local, núm.1, 2002, 
pág. 70. 
1036 AGUIRRE i FONT afirma lo siguiente en relación al artículo 63 mencionado: 
“Entre las determinaciones se concreta la posibilidad de que los planes directores puedan clasificar o 
cualificar suelo. Asimismo, el artículo prevé también que <<cuando las determinaciones de los planes 
directores urbanísticos comporten cambios en la clasificación del suelo establecida en los planes de 
ordenación urbanística municipal, éstos, mediante su adaptación, concretan la delimitación de cada clase 
de suelo a la escala que les corresponde, e introducen los ajustes necesarios para garantizar la racionalidad 
y coherencia de la ordenación dentro de los límites que fija el plan director urbanístico>>. Es decir, se da 
un cierto margen a los diferentes ayuntamientos para adecuar los planes directores a las diferentes 
realidades territoriales, eso sí, sin perjuicio de la aplicación directa de las determinaciones de los planes 
directores urbanísticos mientras no se produce la adaptación”. AGUIRRE i FONT, J. M.: L’ordenació del 
litoral català (…), cit., pág. 170. 
1037

En este sentido, y como otro ejemplo, tenemos la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia la cual considera que la ordenación urbanística de 
los terrenos situados en la franja de 500 metros desde la ribera del mar afecta a los intereses autonómicos, 
dado el valor del litoral como recurso natural y ambiental no renovable (artículo 85.7.d). Esta Ley prevé 
como instrumento específico el plan sectorial de ordenación del litoral. En este instrumento se recogerán 
las condiciones específicas de este ámbito territorial. En este marco autonómico -ante la falta de 
adaptación de los planeamientos municipales a lo dispuesto en la Ley 9/2002 y frente a la insostenibilidad 
económica, social y ambiental- se aprobó la citada Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en 
materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia.  
Ya en la propia Exposición de Motivos de éste último texto legal se incide en que “la falta de adaptación 
del planeamiento a la legislación vigente resulta especialmente grave en un ámbito del territorio- la franja 
de 500 metros desde la ribera del mar- que afecta por imperativo legal (art. 85.7.d) de la Ley 9/2002, de 
30 de diciembre) a los intereses económicos, dado el valor del litoral como recurso natural y ambiental no 
renovable” (ver, la página 2 del Preámbulo). 
Resulta relevante el hecho de que el legislador declara expresamente la necesidad de elaborar un Plan de 
Ordenación del litoral. Por ello, con la aprobación de la Ley 6/2007, se suspenden las tramitaciones y 
aprobaciones de todos aquellos planes de ordenación municipales y de aquellos instrumentos de gestión 
que tengan por objeto la transformación urbanística de terrenos a una distancia inferior a 500 metros 
desde el límite interior de la ribera del mar. Afecta a tres mil hectáreas en 86 municipios que representan 
el 13% de la superficie urbanizable de los ayuntamientos costeros y el 1% del suelo urbanizable de toda 
Galicia. (Debe resaltarse que esta norma afecta a los ayuntamientos que, a fecha de la aprobación de la 
misma, no habían adaptado sus planeamientos a la Ley 9/2002). 
Esta prohibición será objeto de levantamiento dentro de dos años o cuando los municipios adapten sus 
planes de ordenación urbana a la Ley del Suelo Gallega, - norma, que en su momento, daba un plazo de 3 
años para dicha adecuación, (el cual ya ha concluido)- o cuando se apruebe un Plan de ordenación del 
litoral, que esta en proceso de elaboración por la Xunta.  
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Por tanto, al igual que se da el principio de jerarquía normativa entre los diferentes 

planes urbanísticos, resulta que los entes locales afectados deberán estar a las premisas 

superiores, adoptadas en el marco autonómico en aras a asegurar una protección integral 

y unitaria del litoral costero catalán. Lo que se persigue con el referido plan costero es 

dotar del mismo régimen jurídico a los ya especificados suelos no urbanizables costeros 

que aún no han sido objeto de especulación y desarrollo urbanístico, y ello con 

independencia del lugar en el que se encuentren. En esta línea y como plasmación, entre 

otras, del cumplimiento de las premisas de la Ley de Costas Estatal de 1988, el ámbito 

de aplicación del PDUSC afecta a los términos de los municipios detallados en el 

precepto 4.3 del plan, comprendidos dentro de una franja de 500 metros de anchura 

aplicada en proyección horizontal tierra adentro desde el amojonamiento del dominio 

público marítimo terrestre. No obstante, tal y como señala el artículo 4.1, las directrices 

del plan también despliegan todos sus efectos sobre las zonas exteriores a la referida 

franja que se hallen incluidas dentro de las denominadas unidades territoriales de 

regulación del suelo costero (cuyo ámbito se puede extender hasta los 2 km). Vemos por 

tanto, como el espacio comprendido en los referidos 500m se superpone con la zona de 

influencia regulada en el artículo 30 de la Ley de Costas. 

En definitiva, lo que se pretende es evitar la continuación del proceso de deterioro de las 

costas, favorecido durante las últimas décadas por la escasa coordinación en materia de 

planeamiento y por la falta de control del desarrollo urbanístico. Resulta absolutamente 

necesario que las CC.AA ejerzan sus potestades en materia territorial de forma directa, 

y por medio de una adecuada coordinación con las Administraciones locales 

estableciendo, con carácter vinculante, directrices de sostenibilidad que serán 

ineludibles  por parte de los municipios. 

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 

relación al Plan Director de Coordinación del Delta del Ebro, aprobado por el 

                                                                                                                                          
Respecto a las licencias de edificación en suelo urbano no consolidado, reguladas en la Disposición 
adicional primera, se prevé que si no reúnen los requisitos establecidos en la Ley 9/2002 se suspenderá la 
concesión de las mismas hasta que no se apruebe el plan de ordenación del litoral. 
La aprobación de esta Ley suscitó un gran debate entre los distintos grupos parlamentarios. A favor el 
Partido Socialista Gallego y el Bloque Nacionalista Galego; en contra, el Partido Popular. 
Al margen de apreciaciones políticas, este instrumento sin duda alguna supone una paralización de las 
construcciones en las zonas de costa sometidas hasta este momento a una enorme presión y especulación 
urbanística y donde se estaban cometiendo auténticas aberraciones.  



 471 

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat por medio de la 

resolución de 5 de marzo de 19961038. 

 

4.- El suelo no urbanizable costero. 

 

Tal y como ya he avanzado, el PDUSC-1 actúa sobre el suelo que todavía no ha sufrido 

una transformación urbanística. El referido Plan introduce la figura de las unidades 

territoriales reguladoras del suelo costero (UTR-C) o del suelo costero especial (UTR-

CE). Con ellas se pretende delimitar correctamente las áreas que se verán afectadas por 

las directrices del plan. 

a) Dentro de las UTR-C se encuentra el denominado suelo no urbanizable costero y, 

dentro de esta categoría se pueden distinguir cuatro subcategorías (artículo 10): 

• Suelo no urbanizable costero que se encuentra incluido en el PEIN. (En el mapa 

gráfico del plan se recoge con la clave NU- CPEIN. Seguidamente realizaremos 

un ejemplo sobre la aplicación del PDUSC-1 en relación a una de estas zonas 

calificadas en el plan)1039. 

                                                
1038 Se trata de un plan que abarca usos de suelo, señala áreas con limitaciones específicas, establece 
medidas de protección, localiza infraestructuras básicas y mantiene, como consecuencia de lo ordenado 
en la Ley 12/1985, el carácter no urbanizable del suelo afectado por el Parque natural del delta y por el 
Plan de Espacios de Interés Natural. Y es en el marco de tal actuación que pretende configurar un modelo 
territorial homogéneo para todo el Delta al que habrá de acomodarse el desarrollo urbanístico ulterior de 
la zona de los distintos municipios afectados sin que estos puedan alegar vulneración de su autonomía 
municipal. 
La Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 2ª) del TSJ de Cataluña, en sentencia de 31 de marzo 
de 2001, núm. 351/2002, al resolver el recurso planteado por determinados municipios contra la 
resolución por la que se aprueba el referido plan, manifiesta, entre otras cuestiones, lo que sigue: 
“No supone, pues, invasión de competencia municipal alguna el hecho de que el Plan Director fije una 
limitación general al suelo urbanizable deltaico que se ha de preservar de toda intervención que, actual o 
potencialmente implique transformación de su destino o naturaleza o lesione sus valores específicos, 
paisajísticos, ecológicos y agrícolas y restrinja las instalaciones por utilidad pública y social a las 
previamente así valoradas por la Comisión de Urbanismo de Tarragona pudiendo tener en consideración 
la generación de riqueza o de bienestar general atribuibles al proyecto (…). (Fundamento jurídico cuarto).  
Por ello el que el cambio de clasificación de suelo no urbanizable a suelo apto para nuevos sectores a 
crear de suelo urbanizable o apto para urbanizar, mediante la modificación o la revisión del planeamiento 
municipal, nada más se admitirá en aquellos terrenos que el antedicho plan director delimita como nuevos 
sectores a crear de suelo urbanizable o apto para ser urbanizado no implica conculcación de la autonomía 
municipal. (Fundamento jurídico quinto)” 
Se puede consultar la documentación del referido plan en la siguiente URL: 
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/directors/urbanistics/index.jsp 
1039

Veáse el redactado de la norma 13.2 del PDUSC-1 que señala el tipo de suelo incluido en esta 
subcategoría. En concreto, dispone: “(…) el suelo no urbanizable costero incluido en el PEIN, se 
caracteriza fundamentalmente por tratarse de un suelo que ya goza de una especial protección, y que por 
razón de su ubicación, y en coherencia con los objetivos de este plan director, debe ser incorporado al 
suelo urbanizable costero”.
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• Suelo no urbanizable costero 1 (Clave UN-C1 y código gráfico C1)1040. 

• Suelo no urbanizable costero 2 (Clave UN-C2 y código gráfico C3)1041. 

• Suelo no urbanizable costero 3 (Clave UN- C3 y código gráfico C3)1042. 

b) En las UTR-CE se incluye el suelo costero especial  clasificado como no 

urbanizable y urbanizable no delimitado sin programa de actuación urbanística o plan 

parcial de delimitación vigentes. Por tanto, dichas unidades se encuentran integradas por 

el mismo tipo de suelo que las anteriormente citadas; no obstante,  la diferencia entre 

ellas se encuentra en que no tienen la misma finalidad. En estos supuestos se trata de 

suelos que, según lo establecido en el artículo 6 del PDUSC-1, no deben integrarse en la 

categoría anterior de suelo no urbanizable costero y se deja en manos del municipio 

competente la determinación de su régimen jurídico sin perjuicio del necesario respeto 

de  ciertas premisas. En este sentido, en la norma 16 se establece que, en efecto, el 

régimen jurídico para este tipo de suelo será el determinado en la Ley de urbanismo de 

Cataluña, en concreto, en el  TRLS 1/ 2005. 

Así, lo que hace el plan es fijar ciertas condiciones respecto a la transformación 

urbanística de este tipo de suelos (cambio que podrá venir operado por la adaptación del 

plan de ordenación urbana municipal a este plan director; o por medio de cualquiera de 

los procedimientos urbanísticos legalmente establecidos, los cuales deberán respetar las 

determinaciones del plan recogidas en la norma 18). Lo que se pretende es que la 

regulación de estas zonas litorales respete las particularidades urbanísticas de cada uno 

de los territorios municipales afectados por el PDUSC-11043. 

                                                
1040

La disposición 13.3 establece lo que sigue: “el suelo no urbanizable costero 1, se caracteriza 
significativamente, por el hecho de tratarse de suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado sin 
programa de actuación urbanística o plan parcial de delimitación vigente, así como por su valor intrínseco 
y por su capacidad de conector entre los ámbitos más propiamente de litoral y los interiores, tierra 
adentro, o por la concurrencia de otros valores dignos de protección en coherencia con los objetivos del 
plan”.

 

1041
La norma 13.4 determina que: “el suelo no urbanizable costero 2, se caracteriza por el hecho de 

tratarse de suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado sin programa de actuación urbanística o plan 
parcial de delimitación vigente más próximo a la ribera del mar dentro del tramo de los 500 metros y que, 
por razón de su posición, debe ver regulados los usos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
plan”.

 

1042
La regla 13.5 expone que: “el Suelo no urbanizable costero 3 se caracteriza por tratarse de suelo no 

urbanizable o urbanizable no delimitado sin programa de actuación urbanística o plan parcial de 
delimitación vigente situado fuera de la franja de 500 metros, pero dentro del ámbito de influencia del 
espacio costero, la protección del cual resulta necesaria para el cumplimiento de los objetivos del plan en 
el conjunto de los espacios preservados”.

 

1043
En relación a esta cuestión atender a la  pág. 7 de la Memoria del PDUSC-1.  

El artículo 11 del plan prevé lo que sigue: “Respecto a estos suelos, el ayuntamiento correspondiente 
podrá establecer, de acuerdo con lo que prevé el artículo 16 de estas normas, el régimen urbanístico que 
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En el marco del suelo costero especial debe destacarse la ampliación de la zona de 

influencia1044, prevista en el artículo 30 de la Ley de costas (artículo 18.1 del PDUSC-

1). Tal y como señala la norma estatal, el mínimo de ancho de esta zona será como 

mínimo de 500 metros a contar desde la ribera del mar. Por tanto, frente a esta 

regulación el PDUSC-1 ha actuado en aras a potenciar la protección del dominio 

público terrestre. Igualmente, en el anterior precepto se prevé que las servidumbres de 

protección tendrán necesariamente como mínimo 100 metros, prohibiéndose la 

reducción de las mismas (artículo 18.3). En relación a las posibles actuaciones a realizar 

en estas zonas que integran dichas servidumbres, resulta de aplicación la normativa de 

costas estatal; no obstante, de modo expreso, se prevé que los únicos usos permitidos 

serán los relativos al espacio libre público o privado, así como las instalaciones 

deportivas descubiertas, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 47 del 

Reglamento de costas1045. 

 

5.- Principales aspectos del régimen jurídico de las diferentes subcategorías de 

suelo costero no urbanizable. 

 

Este se encuentra recogido en el capítulo III del plan director. En los diferentes artículos 

que integran esta ordenación, en primer lugar, se realizan previsiones para cada tipo de 

suelo costero no urbanizable y, seguidamente, se determinan disposiciones comunes 

respecto al suelo costero C1 y C2. 

En el apartado anterior se ha establecido la clasificación de las 4 subcategorías de suelo 

costero que pueden integrar las UTR-C. El régimen de uso para cada una de éstas se 

prevé en los distintos apartados del artículo 14; y seguidamente, en el artículo 15, se 

recogen determinaciones comunes a todas las subcategorías. 

                                                                                                                                          
considere necesario, de acuerdo con el modelo urbano elegido en el marco de su planeamiento urbanístico 
general, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 18”.

 

1044 
Limitación que trata de asegurar en una extensión de 500 m2, como mínimo, a partir del límite 

interior de la ribera del mar, la previsión de reservas de suelo para aparcamientos de vehículos y la 
obligatoria adaptación de las construcciones a lo que se halle establecido en la legislación urbanística, 
evitando la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, y prohibiendo 
expresamente que la densidad de la edificación en aquella zona pueda ser superior a la media del suelo 
urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo.

 

1045
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. Este texto fue objeto de modificación parcial por el Real 

Decreto 1112/1991, de 18 de septiembre, a raíz de las dos sentencias del Tribunal Constitucional ya 
citadas: la STC 149/1991, de 4 de julio, y la STC 198/1991, de 17 de octubre.  
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a) Respecto al suelo costero no urbanizable calificado como CPEIN cabe destacar que 

su régimen jurídico, tal y como determina el plan director, estará integrado, en primer 

lugar, por las previsiones específicas establecidas en el planeamiento urbanístico 

derivado; en concreto, se trata de los propios planes especiales de protección de los 

espacios naturales (aspecto que detallaré en el ejemplo que se recoge en este capítulo). 

Igualmente deberá compararse este régimen con el previsto para el suelo C1 ya que si 

en el PDUSC-1 se establece, para estos terrenos, un mayor nivel de protección, se 

aplicarán dichas previsiones también en el marco de los suelos CPEIN. 

b) En relación al suelo costero no urbanizable C1, el PDUSC-1 establece una 

enumeración tasada de los tipos de usos posibles en el mismo. Por tanto, fuera de las 

determinaciones del plan, no se admitirán ningún otro uso, obras, instalaciones y 

construcciones distintos de los específicamente admitidos dentro del C1. A modo de 

ejemplo, debo destacar que la vivienda familiar únicamente es viable si está destinada u 

asociada a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales (14.2.a)). 

c) En el ámbito del suelo costero no urbanizable C2, el PDUSC-1 reitera la primera y 

tercera de las  previsiones realizadas para el C1 (apartados a) y c) del artículo 14.2), 

añadiendo otras distintas. Por ejemplo, respecto a las actividades extractivas, se señala 

que en el C2, se deberá estar a las medidas establecidas en la legislación de espacios 

naturales1046. 

d) Finalmente, en lo que acontece al suelo no urbanizable costero C3, su régimen 

jurídico será el establecido para el suelo no urbanizable en la legislación urbanística de 

Cataluña1047. No obstante, tal y como se  pone de manifiesto en la Memoria, este suelo 

                                                
1046 

En Cataluña el Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña, que desarrolla la Ley catalana 
12/1985, de 13 de junio, regula en el artículo 15 las actividades de extracción de recursos.  En resumen, se 
remite a la legislación específica y a lo previsto en los planes  especiales de protección dictados para cada 
una de las zonas tipificadas de interés natural. Así mismo se estará a las determinaciones del 
planeamiento urbanístico general en lo que les afecte, si establecen un mayor grado de protección.

  

1047 
El régimen de uso del suelo no urbanizable se detalla en el precepto 47 del TR1/2005.

 

Como ejemplo, el 47.1 determina que “Los propietarios o propietarias de suelo no urbanizable tienen el 
derecho de uso, de disfrute y de disposición de sus propietarios, de acuerdo con la naturaleza rústica de 
los terrenos, siempre bajo los imperativos derivados del principio de utilización racional de los recursos 
naturales y dentro de los límites establecidos por esta Ley, por la legislación sectorial, por el 
planeamiento urbanístico y por la legislación que sea aplicable al ejercicio de las facultades de 
disposición de esta clase de suelo”. Por tanto, debe atenderse necesariamente a la redacción de este 
precepto para poder conocer el régimen jurídico del suelo no urbanizable y el estatuto de sus propietarios. 
Esta redacción se integra perfectamente en el marco de la vigente Ley del suelo 8/2007, ya que las 
previsiones establecidas para el suelo en situación de rural, no apto para la transformación urbanística, 
rigen con carácter de básicos y con absoluto respeto a la competencia autonómica para clasificar y 
determinar el régimen jurídico de su suelo rural. Respecto a esta cuestión, ARGULLOL MURGADAS, 
A.: “El suelo no urbanizable”, en TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. (Dir.), Comentarios a la Ley de 
Urbanismo de Cataluña, cit, pgs. 133 a 152.  
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debe quedar preservado de cualquier alteración de su clasificación por parte del 

planeamiento urbanístico general. Cabe reiterar que los municipios al establecer su 

planeamiento urbanístico general o mediante planes especiales,  respecto a los suelos 

calificados como no urbanizables costeros, quedarán sujetos a las determinaciones del 

PDUSC-1. 

En otro orden de cosas, debe señalarse que las disposiciones comunes a los suelos C1 y 

C2, previstas en el artículo 15, afectan concretamente a la circulación y a las actividades 

a realizar en el medio rural. Y para aquellos suelos urbanos o urbanizables delimitados 

con plan parcial vigente que se incluyen dentro del ámbito territorial del PDUSC-1 

(dentro de los 500 m), se preven ciertas condiciones establecidas en el artículo 20 

respetándose el régimen jurídico que se les otorga desde la legislación urbanística 

catalana. 

Por último, antes de exponer un ejemplo sobre la aplicación del referido Plan, debo 

poner de relieve que el 19 de diciembre de enero de 2009, el Conseller de Política 

Territorial y Obras Públicas aprobó definitivamente una modificación puntutal del 

PDUSC-1, para ajustar sus determinaciones a los límites del Plan director del 

aeropuerto de Barcelona (aprobado por la Orden del Ministerio de Fomento de 22 de 

octubre de 1999). Sin entrar al detalle del caso, entiendo que con esta actuación se han 

querido solucionar las dudas interpretativas1048 que se habían suscitado respeto a los 

suelos regulados por el Plan Director del Aeropuerto, a los que el PDUSC1 les otorga 

las claves UND, C1 y CPEIN. Debo apuntar que, pese a las dudas manifestadas, el 

propio PDUSC (arts. 2 y 21; así como la propia Memoria) ya deja claro la prevalencia 

inéquivoca de la legislación sectorial aeroportuaria sobre cualquiera de las 

determinaciones del PDUSC. No obstante, se ha aprobado la referida modificación con 

la que se introducen cambios en cuanto a la determinación de los suelos afectados por el 

plan aeroportuario1049.  

 

                                                
1048 Entre otros, la propia Dirección General de Aviación, mediante escrito de 18 de diciembre de 2007, 
ya manifestó su preocupación al respecto y la conveniencia de clarificar ciertos extremos, promoviendo 
un cambio del PDUSC en este sentido. 
1049 Veáse el documento que recoge la referida modificación que se corresponde con el expediente núm. 
2007/029771/C. El acceso a dicha información se realiza por medio de la página web del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña. Desde 2008, con la finalidad de 
facilitar el conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el planeamiento urbanístico, se puso en 
marcha el Registro de Planeamiento Urbanístico de Cataluña (el cual recoge los distintos expedientes 
urbanísticos). En fecha de presentación de este trabajo, se accede a este instrumento por medio de la 
siguiente URL: 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do 
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6 Ejemplo práctico PDUSC-1. Espacio natural del “Massís de l’Alberà”. (Ver, el 

documento número 2 que se adjunta al presente trabajo, referido al plan de ordenación 

número 01, unidad territorial costera 001, calificada como CPEIN por el PDUSC1). 

 

He dividido la explicación del ejemplo en dos bloques: el relativo a la clasificación de 

dicha zona como CPEIN y el que establece las principales consecuencias de su régimen 

jurídico. 

a) Clasificación del suelo CPEIN del “Massís de l’Alberà” como suelo no urbanizable 

costero. 

El referido espacio, en atención a lo dispuesto en la norma 13.2 del PDUSC-1, forma 

parte de la categoría de suelo no urbanizable costero y, en concreto, de la subcategoría 

denominada CPEIN. Literalmente, la citada disposición determina lo que sigue: 

“En el marco de los objetivos del Plan director, el suelo no urbanizable costero incluido 

en el PEIN (clave NU-PEIN, código gráfico CPEIN) se caracteriza fundamentalmente 

por tratarse de un suelo que goza de una especial protección, y que por razón de su 

ubicación, y en coherencia con los objetivos de este Plan director, debe ser incorporado 

en el suelo no urbanizable costero”. De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto que 

nos ocupa, se dan los anteriores requisitos; es decir: 

- Se trata de un espacio declarado de interés natural por el Plan de Espacios Naturales 

de Cataluña aprobado por medio del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre 1050. Así, el 

“Massís de l’Alberá” aparece en el listado de espacios de interés natural que se recoge 

en el Anexo I del referido Decreto. 

Posteriormente, el marco establecido en esta norma se ha potenciado con la aprobación 

de los planes específicos para las distintas zonas declaradas de especial interés natural. 

Y, para el espacio objeto del presente ejemplo, debe ser tomado en consideración el 

Plan especial del “Massís d’Alberà, del Massís de les Salines, dels penya-segats de la 

                                                
1050 

“El PEIN tiene como objetivo (de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 12/1985, de 13 
de junio, de espacios naturales) la delimitación y el establecimiento de las determinaciones necesarias 
para la protección básica de los espacios naturales, la conservación de los cuales se considera necesaria 
para asegurar, de acuerdo con los valores científicos, ecológicos, paisajísticos, culturales, sociales, 
didácticos y recreativos”. (Artículo 1 del Decreto 328/1992). Con base a lo anterior, el PEIN fue, por 
tanto, redactado de conformidad con la Ley 12/1985, de espacios naturales. Tiene la naturaleza jurídica de 
plan territorial sectorial y contiene 144 espacios naturales considerados de un interés natural de primer 
orden a los que atribuye un régimen de protección de carácter básico. Esta protección mínima se concreta 
en un conjunto de previsiones que se recogen en el anexo 1 que acompaña al Decreto.  
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Muga”, aprobado definitivamente por el Gobierno de la “Generalitat de Catalunya”, el 9 

de octubre de 20011051. 

- Se trata de un espacio incluido dentro de la franja de 500 metros tierra adentro desde el 

dominio público marítimo terrestre (el PEIN no incluido en esta zona de 500 metros no 

puede ser CPEIN, sigue manteniendo la calificación de PEIN, y no entra en el marco de 

aplicación de las directrices del PDUSC-1). 

- Se debe incorporar al PDUSC-1 por su ubicación y porque por sus características 

contribuyen a la coherencia del mismo. 

Si atendemos a lo dispuesto en el Plan Especial de la zona del “Massís de l’Alberà”, 

tenemos que entre los motivos que se manifiestan para incluir dicho espacio en el PEIN 

se señalan, entre otros: “que presenta el interés de constituir el extremo más oriental del 

Pirineo catalán. (…) Cabe destacar la singularidad y el alto interés de algunos de sus 

elementos: proximidad al mar de los hayedos (…). El espacio presenta un notable 

interés biogeográfico (…)”. 

Consecuentemente, su incorporación en el plan director se entiende fundamentada por 

su ubicación cercana al mar  y por tratarse de una notable unidad de relieve muy 

definida.  

 

b) Régimen de uso previsto para este espacio de especial interés natural. 

 

Respecto a esta cuestión se debe atender a lo dispuesto en el primer apartado del 

artículo 14 del PDUSC-1, donde se señala lo que sigue: “el suelo no urbanizable costero 

incluido en el PEIN (clave UN-CPEIN y código gráfico CPEIN) esta sometido al 

régimen de uso establecido por su normativa específica aplicable y por el régimen de 

uso correspondiente al suelo no urbanizable costero 1 (clave UN-C1 y código gráfico 

C1) en todo aquello que suponga un superior nivel de protección”. Por tanto, el 

régimen de uso de este tipo de suelo se caracteriza por dos factores:  

 

 

                                                
1051 

DOGC núm. 3504, de 31 de octubre de 2001. La aprobación de este plan especial para las referidas 
zonas responde: a la necesidad de desarrollar las determinaciones establecidas en el Decreto 328/1992, a 
la aplicación de sus previsiones y a la definición que de manera inequívoca debe realizarse de los espacios 
físicos afectado. Cabe señalar que con la aprobación de estos instrumentos específicos también se 
consigue la finalidad de fijar detalladamente los límites de las zonas PEIN, a los efectos de evitar 
situaciones de inseguridad jurídica.   
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 EL NIVEL DE USO ESTABLECIDO EN EL PEIN    

                         Y 

 EL RÉGIMEN PREVISTO EN EL PDUSC-1 PARA EL SUELO 

COSTERO C1. 

 

b.1) Ejemplo relativo al posible uso relacionado con la extracción de recursos en el 

“Massís de l’Alberà”. 

Descripción geográfica: Ya ha quedado justificado el porqué el “Massís d’Alberà” es 

un espacio PEIN (su código en el mapa del PEIN es el ALB, número 3). El tramo de 

este suelo afectado por el PDUSC-1, y que es objeto de este ejemplo, se ubica en el 

municipio gerundense de “Port Bou” en el que hay 523,63 hectáreas de suelo PEIN y, 

de conformidad con lo señalado en el PDUSC-1, se ven incluidas, en el no urbanizable 

costero, 22, 79.hectáreas (calificadas como CPEIN).  

En este punto lo relevante es determinar si, de acuerdo con los dos factores 

anteriormente expuestos que configuran el régimen jurídico de este tipo de suelo, cabe 

la realización de actuaciones de extracción de recursos naturales.  

Pues bien, de acuerdo con lo anterior, deben distinguirse las siguientes pautas de 

procedimiento: 

a) Tal y como se desprende de la redacción del artículo 14.1 del PDUSC-1, el régimen 

jurídico de los suelos costeros CPEIN se integra por las previsiones realizadas en la 

legislación específica de este tipo de espacios. De modo que la primera norma que debe 

ser tomada en consideración es el ya citado Decreto por el que se aprueba el Plan de 

Espacios de Interés Natural de Cataluña y que regula las actividades extractivas para 

este tipo de suelos. En concreto, el artículo 15 de esta norma dispone, con carácter 

general, que las actividades extractivas se llevarán a cabo de acuerdo con lo que 

establecen la Ley 12/1981, de 24 de diciembre1052, la Ley 12/1985, de 13 de junio sobre 

espacios naturales, su legislación complementaria y la legislación en materia de 

evaluación de impacto ambiental. 

Seguidamente, tal y como también prevé el PDUSC-1,  se establece que en cualquier 

caso se debe estar a lo dispuesto en los planes especiales aprobados para los diferentes 

                                                
1052 

Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los 
espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas. 
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espacios naturales y a los planes urbanísticos respectivos que les afecten siempre que 

estos ofrezcan un mayor grado de protección. 

b) Consecuentemente, en segundo lugar, se debe tomar en consideración el Plan 

especial del “Massís de l’Albera”.  

Puede observarse que la norma 8.6 de este instrumento  señala que: “En las áreas del 

Massís de l’Alberà declaradas paraje natural de interés nacional y reserva parcial se 

prohíbe expresamente la apertura de nuevas actividades extractivas, salvo de aquellas 

actuaciones que resulten necesarias para llevar a cabo tareas de mantenimiento y 

restauración (…)”. 

Hasta aquí he atendido al ámbito normativo especifico sobre espacios de interés natural; 

ahora se trata de ver sí, efectivamente, el nuevo PDUSC-1 ofrece o no mayor protección 

de la que se establece en dicho marco. 

c) Tal y como ya he manifestado, el propio PDUSC-1 señala que será de aplicación a 

los suelos calificados como CPEIN el régimen previsto para los C1, siempre y cuando 

éste suponga un mayor nivel de protección. Así pues en materia de actividades 

extractivas si se atiende al precepto 14.2 - regulador del régimen jurídico del suelo 

costero C1-, en su apartado d), señala que: 

“En lo que se refiere a la explotación de recursos naturales mediante nuevas actividades 

extractivas, solamente se admiten en los suelos de esta subcategoría que estén fuera de 

la franja de los 500 metros, y sometidas a la legislación sobre medidas adicionales de 

protección de los espacios naturales afectados por actividades extractivas”. 

De lo anterior, como conclusión final resulta que el régimen de uso previsto en el 

PDUSC-1 para los suelos PEIN incluidos en dicho Plan, (los CPEIN) tienen en materia 

de actividades extractivas un mayor régimen de protección del previsto en su normativa 

específica. Ello es así puesto que el PDUSC-1 establece que estas actividades 

únicamente caben a partir de los 500 metros, previsión no contemplada en los Planes 

especiales de las áreas de interés natural. 

Por tanto, con la implantación del referido plan, se aumenta la protección del territorio 

costero, estableciendo específicas determinaciones que mejoran, en cuanto a la 

restricción del crecimiento urbano, las establecidas en otras normas territoriales y 

urbanísticas1053. 

                                                
1053 Para comparar el resultado de este plan, debo traer a colación lo apuntado por MARTÍN REBOLLO, 
en cuanto al Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, aprobado por medio de la Ley 2/2004. Así, ya 
he puesto de relieve que una de las críticas que realiza el autor al susodicho plan, es precisamente que con 
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7.- Consideraciones finales respecto al PDUSC-1. 

 

Nos encontramos ante una medida de prevención auténtica y con futuros resultados 

efectivos en relación a la limitación de la extensión urbanística y del consiguiente 

proceso de deterioro del litoral catalán. Esta situación se ha visto favorecida por el 

escaso control del desarrollo urbanístico y de la política de infraestructuras, así como 

por una inexistente protección de los suelos próximos a la costa frente a posibles 

actuaciones devastadoras de los recursos naturales de los mismos.  

Consecuencia de lo anterior, y como resultado de esta práctica urbanística destructiva de 

la costa que se ha realizado hasta nuestros tiempos, en los documentos que se adjuntan 

al texto de las normas del PDUSC-1, se plasma el reconocimiento de que el suelo no 

urbanizable en la costa de esta C.A es mínimo y que el suelo urbanizable no delimitado 

es escaso. A lo anterior se le debe añadir otro aspecto a considerar: la protección ya 

realizada respecto a grandes zonas de espacios libres por medio de su inclusión en los 

denominados planes de espacios de interés natural1054 (en adelante, PEIN), así como la 

conservación de ciertas áreas introducidas en las distintas normas sectoriales (a modo de 

                                                                                                                                          
el mismo se establece, en cuanto al suelo rústico, un régimen menos limitativo que el establecido en la 
anterior Ley 2/2001, de suelo de Cantabria. El autor, sobre la base de que se entiende que “la norma 
posterior deroga a la anterior o, si se quiere, la norma especial – la Ley 2/2004- deroga la general- la Ley 
2/2001”, afirma lo siguiente: 
 “(…) la Ley 2/2004, no adopta el criterio técnico de otras normas protectoras del medio ambiente que 
delimitan un territorio, prevén su necesaria clasificación como suelo rústico y, a lo sumo, añaden 
contenidos más limitativos al régimen ya de por sí genéricamente prohibitivo de la normativa general 
aplicable al citado suelo rústico de especial protección. No. Al no prever la Ley 2/2004 ninguna 
clasificación del suelo y a partir del criterio genérico de limitar las construcciones puede suceder que en 
zonas clasificadas como suelo rústico por el planeamiento urbanístico que coincidan con zonas 
enumeradas en la zonificación y planimetría de la Ley 2/2004 se aplique prioritariamente el régimen 
jurídico de esta Ley que, en ocasiones, dada la óptica de la que parte, puede acabar siendo más permisivo 
de las previsiones generales de la Ley 2/2001 para el suelo rústico, sea de especial protección, sea 
ordinario. Se trata de una consecuencia que hay que pensar no será frecuente, pero que en hipótesis es 
posible. Una consecuencia, en todo caso, perversa porque generaría la contradicción de que la norma 
específicamente protectora acabara, en algunas limitadas zonas, protegiendo menos que la norma 
general.” MARTÍN REBOLLO, L.: “Del suelo no urbanizable al suelo rústico: (…)”, cit., pág. 144. 
1054 

Se trata de uno de los instrumentos de planificación territorial que desarrollan las previsiones 
establecidas en el Plan Territorial General de Cataluña aprobado por la Ley 1/1995. Su eficacia se 
extiende a todo el territorio de esta C.A y se impone, por tanto, a los planeamientos generales municipales 
que deberán adaptarse a los mismos. 
El origen y fundamento legal del PEIN, proviene de la Ley catalana de Ordenación 12/1985, de 13 de 
junio, de Espacios Naturales. Dentro del marco de protección que se establece en esta Ley, el instrumento 
objeto de mención deviene un elemento esencial para conseguir la efectividad de los fines legales. 
Los objetivos fundamentales que la Ley encomienda al PEIN son dos: 
1- Establecer una red de espacios naturales que sea congruente, suficientemente amplia y representativa 
de la riqueza paisajística y la diversidad biológica de los sistemas naturales de Cataluña. 
2- Delimitar y establecer las medidas necesarias para la protección básica de estos espacios naturales. 
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ejemplo, atender a la Ley catalana 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y 

ordenación del paisaje)1055. 

Sin perjuicio de lo anterior, en mi opinión, tal y como viene sucediendo en todo el 

territorio español, ocurre que las actuaciones dirigidas a garantizar un desarrollo 

urbanístico sostenible se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico demasiado tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1055 

Esta Ley tiene por objeto “el reconocimiento, protección, gestión y ordenación del paisaje, a fin de 
preservar sus valores naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos en un marco de 
desarrollo sostenible. A tal fin, la presente Ley impulsa la plena integración del paisaje en el 
planeamiento y en las políticas de ordenación territorial y urbanísticas, así como en las demás políticas 
sectoriales que inciden en el mismo de forma directa o indirecta” (art. 1). 
Este texto legal regula la utilización de tres instrumentos: 

 Los catálogos del paisaje “son los documentos de carácter descriptivo y prospectivo que 
determinan la tipología de los paisajes de Cataluña, identifican sus valores y su estado de 
conservación y proponen los objetivos de calidad que deben cumplir” (art. 10). 

 Las directrices del paisaje “son las determinaciones que, basándose en los catálogos del paisaje, 
precisan e incorporan normativamente las propuestas de objetivos de calidad paisajística en los 
planes territoriales parciales o en los planes directores territoriales” (art. 12). 

 La Ley impulsa la aprobación de las que denomina “Cartas del Paisaje”, en el marco de fomentar 
los acuerdos entre administraciones locales, entidades cívicas y agentes económicos para 
proteger y gestionar el paisaje de una determinada área. (Ver el capítulo IV titulado 
“Concertación y sensibilización en las políticas del paisaje”).
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CAPÍTULO II.- EL PLAN DIRECTOR URBANÍSTICO DE LOS ÁMBITOS 

DEL SISTEMA COSTERO INTEGRADOS POR LOS SUELOS 

URBANIZABLES DELIMITADOS SIN PLAN PARCIAL APROBADO1056 

(PDUSC-2). 

 

1.- Principales aspectos. 

 

A lo largo del proceso de elaboración del PDUSC-1 se constató que dentro de la 

referida área de los 500 metros había suelos libres de ocupación; es decir, que aún no 

habían sufrido un proceso de transformación urbanística significativa1057. Se trataba de 

terrenos que si bien estaban clasificados, en su día, como suelo urbanizable delimitado, 

no disponían de plan parcial definitivamente aprobado. A lo anterior se sumaba, por su 

posición inmediata en relación a la costa, así como por sus valores intrínsecos, la 

consideración de que su incorporación en el proceso edificatorio podría generar un 

impacto paisajístico importante, el cual sería contrario a la voluntad expresada desde los 

diferentes sectores sociales. No se cumplía el objetivo de garantizar una mayor cualidad 

de los espacios costeros catalanes.  

Una vez determinado el ámbito en el que se había de aplicar el PDUSC-2, se estableció 

por la GENCAT un decálogo respecto a los objetivos prioritarios que era conveniente 

llevar a cabo1058. Así, se recogen los siguientes: 

1. Respetar las determinaciones del PDUSC-1 relativas a las unidades territoriales de 

regulación costera (UTR-C). 

2. Atender la relación del sector concreto en el que se aplique el PDUSC-2 con el actual 

núcleo urbano y el modelo urbanístico vigente. 

                                                
1056 

Por Resolución de 28 de mayo de 2004, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, acuerda 
la iniciación del procedimiento de formulación del referido Plan y la suspensión, al amparo del artículo 
70.1 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, de la tramitación de los planes 
parciales urbanísticos y el otorgamiento de licencias para obras y usos provisionales en los sectores de 
suelo urbanizable delimitado sin plan parcial resuelto definitivamente, comprendidos dentro de la franja 
de los 500 metros de ancho desde el límite interior de la ribera del mar. Esta Resolución se puede 
consultar en el DOGC núm. 4155, de 16 de junio de 2004. 
1057 Como resultado del análisis del planeamiento vigente resultó que había en Cataluña 205 sectores 
clasificados como suelos urbanizables delimitados sin plan parcial aprobado dentro del ámbito del frente 
costero, emplazados en 61 municipios y que suponían un total de 3.907 Ha.  
1058 Veáse la segunda parte del trabajo siguiente: GENERALITAT DE CATALUNYA, El Pla Director 
del Sistema Urbanístic Costaner de Catalunya, en NEL·LO i COLOM, O. i LLORT i CORBELLÀ, J. 
(Dirs.); JUAN i LLUÍS, S. i CASSO i SAMSÓ, J. (Coords.), Ed. Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, Barcelona, 2006. 
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3. Evitar la continuidad de los frentes urbanos. 

4. Dar preferencia a la temporalidad o programación del planeamiento.  

5. Evitar la creación de nuevo suelo edificable   y mayoritariamente rodeado de espacios 

de significativo valor ambiental. 

6. Favorecer la conexión ecológica entre los espacios declarados de interés natural y los 

de especial calidad paisajística y ambiental. 

7. Asegurar la conexión costa-interior mediante la preservación de los espacios libres. 

8. Proteger los sistemas hidráulicos. 

9. Preservar el patrimonio colectivo. 

10. Fomentar tipologías que permitan liberar suelo. 

La valoración de los citados objetivos, en los distintos sectores que potencialmente 

podían verse afectados por el PDUSC-2, y las distintas alegaciones realizadas por 16 

ayuntamientos, dio como resultado la extensión de los efectos del plan a 44 sectores de 

suelo urbanizable delimitado situados en un total de 22 municipios, con una superficie 

total de 656 Ha. Se parte de la premisa que estas zonas deben ser objeto de una especial 

protección y se establecen las normas necesarias para ello, respetándose sus valores 

medioambientales y paisajísticos. Es un plan más “valeroso” que el anterior, puesto que 

afecta a suelos urbanizables en sectores de más consideración. No obstante, al actuar 

sólo sobre la franja de 500 metros hace que sus posibilidades reales tengan un ámbito 

reducido; es decir, no se actuará en aquellos municipios costeros cuya zona de 500 

metros ya está plenamente urbanizada y que son los territorios que, infortunadamente, 

más crecimiento están teniendo. Así, entiendo que se debería haber actuado desde un 

punto de vista más integral y amplio, estableciendo un planeamiento único para todos 

los términos municipales del litoral. 

En esta línea se incardina la política del Departamento del Medio Ambiente de 

Cataluña. En concreto, en fecha de 16 de febrero de 2004, el Consejero de esta C.A 

compareció ante el Parlamento de la Generalitat de Cataluña para proponer la redacción 

de una Ley de protección integral del litoral de manera conjunta con el Departamento de 

Política Territorial y Obras Públicas1059. A priori, parece que no existe duda alguna en 

torno a considerar al litoral como espacio territorial sobre el que se puede actuar desde 

distintos parámetros competenciales; todo ello, en aras a la consecución del desarrollo 

                                                
1059 Todavía no se ha aprobado ninguna disposición en este ámbito autonómico dirigida a la regulación 
integral del litoral. 
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sostenible de los espacios costeros terrestres y marinos. Resulta necesaria, por tanto, una 

regulación unitaria y con perspectiva de conjunto de estas zonas costeras. 

 

2.- Determinaciones del PDUSC-2.  

 

Delimitados los sectores en los que se extendía la aplicación del PDUSC-2, se dan los 

dos supuestos siguientes:  

a) El suelo no urbanizable costero (23 sectores), suelo urbanizable delimitado pero sin 

plan parcial aprobado, al que se le aplican las mismas previsiones establecidas en el 

PDUSC-1, y que implica un máximo nivel de protección. Se integran, por tanto en el 

ámbito de las mencionadas unidades territoriales de regulación (UTR-C) del PDUSC1. 

La cualificación concreta de los terrenos comprendidos en estos sectores, dentro del 

régimen de suelo no urbanizable costero, se determina en los planos de ordenación 

correspondiente, y su regulación se establece en los artículos 5.1 y 9 de la normativa. 

b) Al resto (20 sectores) de suelo urbanizable delimitado sin plan parcial aprobado, no 

recogidos en el anterior apartado y detallados en el artículo 5.2, se les otorga un régimen 

de protección matizado. Así, el plan concluye que podrán mantener sus regimenes 

actuales de suelo urbanizable delimitado de forma total, en 17 de los sectores, y de 

forma parcial, en los 3 restantes, pero se establecen determinaciones específicas para el 

planeamiento urbanístico que los desarrolle, delimitando los espacios de cada sector que 

deberán ser preservados con la cualificación de sistemas de espacios libres públicos y 

estableciendo directrices para asegurar la correcta implantación paisajística de las 

edificaciones permitidas, acotando, en algunos casos, los aprovechamientos urbanísticos 

hasta el momento vigentes. Seguidamente, al haber analizado con anterioridad el suelo 

no urbanizable costero, expondré algunas consideraciones en torno al suelo urbanizable 

delimitado. 

 

3.- Regulación del suelo urbanizable delimitado. 
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El artículo 10 de este segundo plan director establece toda una serie de condiciones 

generales que deberán ser respetadas por los planes parciales que desarrollen los 

sectores recogidos en el artículo1060 5. 2. Así se señalan las siguientes: 

a) Deberá garantizarse, mediante el oportuno estudio paisajístico, que las edificaciones 

admisibles, destinadas a cualquier uso, se ajusten a una tipología adecuada al paisaje 

natural y urbano donde se eviten la formación de pantallas arquitectónicas y 

acumulaciones de volúmenes.  

b) La ordenación de estos sectores deberá prever reservas suficientes de terrenos para 

garantizar el acceso al mar y para aparcamientos. 

c) De acuerdo con lo señalado en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas y el artículo 

48 del Reglamento que la desarrolla, en la zona de servidumbre de protección no se 

admite ninguna nueva edificación, salvo las instalaciones y actividades que, por su 

naturaleza, no puedan tener ninguna otra ubicación o bien presten servicios necesarios o 

convenientes para el uso del dominio público. Los únicos espacios permitidos serán 

espacio libre público y/o privado así como las instalaciones deportivas descubiertas, sin 

perjuicio del que establece el artículo 47 del Reglamento citado. 

El legislador catalán, para la consecución de los objetivos pretendidos con la aprobación 

de estos dos planes directores, en este tipo de suelos es donde ha actuado delimitando 

dos zonas de protección: 

a) La zona de protección costera que coincide con la servidumbre de 

protección prevista en la Ley de Costas Estatal. En relación a la 

efectividad de tales limitaciones legales y su coordinación con el Plan 

director, debe atenderse a la redacción del artículo 11 del Plan. Este 

precepto incide en remarcar la idea de que en todo lo no previsto 

expresamente por el PDUSC2 se aplicarán las previsiones de la 

legislación aplicable en materia de costas así como las recogidas en las 

normas sectoriales1061.  

                                                
1060 Son sectores ubicados en Port bou, Cadaqués, Begur, Calonge, Lloret de Mar, Pineda de Mar, Sr. 
Andreu de Llavaneres, Cabrera de Mar, Montgat, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Tarragona, 
L’Ampolla, Deltebre, Alcanar.  
1061 

Literalmente, el precepto mencionado señala lo que sigue: 
“1. El régimen de uso correspondiente a cada clase, categoría y subcategoría de suelo, que regulen estas 
normas urbanísticas, se debe entender sin perjuicio del resto de determinaciones establecidas por la 
legislación aplicable en materia de costas, por lo que respecta a las servidumbres legales y otras 
limitaciones de la propiedad, para la protección del dominio público marítimo- terrestre que no se hayan 
recogido expresamente por estas Normas. 
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b) La zona de protección paisajística que comprende el resto de espacios del 

sector que el plan considera necesario preservar del desarrollo 

urbanístico para establecer los adecuados conectores entre costa e 

interior, o bien por tratarse de zonas de valor paisajístico y natural. 

Igualmente, debo poner de relieve que, en este tipo de suelos, los Planes que desarrollen 

el PDUSC2 podrán establecer medidas específicas. Así, por ejemplo en el caso del 

municipio de Port Bou, junto con las directrices generales mencionadas, sus Normas 

subsidiarias1062 detallan los usos de la zona costera (admitidos, compatibles, 

prohibidos)1063. Y en materia de suelo no urbanizable reafirman lo manifestado en el 

PDUSC21064. 

Por último, en relación a como se ha traducido el Plan en su aplicación práctica, resulta 

relevante exponer el caso de Cap Ras en el municipio de Llançà1065. Se trata de un 

municipio donde el desarrollo urbanístico insostenible que se viene padeciendo ha 

tenido como resultado una importante alteración de su paisaje, hasta el punto de que 

“Cap Ras” es el único espacio verde que queda en su área litoral. 

Se trata de un caso que tuvo mucha difusión en los medios de comunicación como 

consecuencia de la gran movilización ciudadana llevada a cabo por medio de la 

plataforma cívica “Salvemos Cap Ras”, que actuó en el marco de la protección de Cap 

Ras. Gracias a este nuevo Plan director se ha podido proteger esta zona no urbanizada y 

cuyo desarrollo urbanístico hubiera supuesto una importante depredación del territorio 

litoral. Al igual que el resto de sectores, se trata de una zona no desarrollada, pero que 

mantenía en el planeamiento general la calificación de urbanizable.  

De manera acertada, desde el Plan se pone de manifiesto que este ámbito tiene un 

importante valor físico a causa de su ubicación. Morfológicamente es singular dentro 

del entorno inmediato y tiene un alto valor paisajístico que justifica su preservación con 

carácter prioritario.  
                                                                                                                                          
2. Son aplicables, igualmente, los requisitos y limitaciones establecidas por otra legislación sectorial por 
razón de la materia, tanto por lo que respecta al uso del suelo como en lo que acontece a las facultades de 
disposición. 
3. La servidumbre de protección a que se refiere el apartado 2.1 del artículo 10 no podrá ser objeto de 
reducción en aplicación de lo que establece la Disposición Transitoria octava, apartado tercero, del 
Reglamento de la Ley de Costas. 
Se deben someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos e usos, obras, instalaciones y 
construcciones admitidos por este Plan cuando sea preceptiva por imperativo de la legislación aplicable”.

 
1062 Veáse el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Port Bou, publicadas en el DOGC núm. 
4668, de 4 de julio de 2006, pgs. 29.408 a 29.426.  
1063 Artículo 26 del anterior TR.  
1064 Veáse el artículo 39 del citado TR 
1065 (Ficha de ordenación 2 de la documentación del PDUSC2, SUP 9. CANYELLES, (CAP DE RAS). 
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Así, la propuesta que se formula en la ficha de ordenación de esta zona es la siguiente: 

1. El planeamiento urbanístico general deberá clasificar el ámbito como Suelo no 

urbanizable costero 1, clave UN-C1, en coherencia con el Plan Director 

Urbanístico del Sistema Costero 1.  Por tanto, se mantiene la determinación que 

exige, en el referido ámbito, la preservación del suelo de nuevas ocupaciones. 

2. En la adaptación del PGOU a este Plan Director del Sistema Costero 2 se podrá 

valorar, de manera alternativa, la posibilidad de resituar en otros lugares 

adecuados el aprovechamiento que el vigente planeamiento otorgaba al sector 

mediante la delimitación de sectores discontinuos de suelo urbanizable 

delimitado, que comportarían la cesión obligatoria y gratuita, como un sistema 

de espacios libres, de todo el ámbito del actual sector . 

Pues bien, con la aprobación definitiva de este PDUSC2, la referida plataforma 

cívica se deshace puesto que se consiguió el objetivo de salvar el espacio verde de 

“Cap Ras”. Estamos ante un ejemplo en el que afortunadamente triunfa el sentir de 

los ciudadanos afectados en la tramitación y aprobación del referido Plan. 
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TÍTULO II.- LAS PRINCIPALES INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA VALENCIANA, EN MATERIA DE CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE DE LA URBANIZACIÓN.  

 
En cuanto a las técnicas de contención del crecimiento urbano en superficie, en el 

presente capítulo, realizaré especialmente algunas consideraciones sobre los 

denominados “umbrales, indicadores y cuotas de sostenibilidad” como mecanismos que, 

con carácter pionero, han sido incorporados en la legislación valenciana. Lo relevante, a 

mi juicio, será atender a la eficacia o no de estas herramientas y su contribución al 

control del desarrollo urbanístico y fomento del uso equilibrado de los recursos 

naturales, especialmente del suelo.  

Debo destacar aquí que, desde las diferentes disciplinas que estudian el fenómeno del 

crecimiento urbanístico, se mantiene la opinión de que, en principio, toda norma 

territorial, urbanística o medioambiental tiene la intención de producir efectos positivos, 

mediante su materialización en planes que darán respuestas a los múltiples y específicos 

problemas que se plantean en los distintos ámbitos territoriales. No obstante, en la 

práctica, lo que se observa es que los planes devienen con frecuencia polémicos y los 

proyectos o actuaciones que se realizan al amparo de estos últimos son de índole muy 

diversa entre ellos, puesto que se pueden dar diferentes interpretaciones al espíritu de la 

Ley. 

 

Planteamiento. 

 

Ya me he referido a lo largo del título I del presente trabajo al artículo 45 de la 

Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al 

tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los 

recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño 

causado, con independencia de las sanciones administrativas o penales que también 

correspondan.  

En este capítulo, se trata de analizar el desarrollo normativo territorial y urbanístico que 

la Comunidad Valenciana1166 ha llevado a cabo a fin de que las actuaciones de los 

                                                
1166 En relación a la evolución de la normativa urbanística valenciana, especialmente la Ley Reguladora 
de la Actividad Urbanística 6/1994, de la Generalitat, de 15 de noviembre, ver por todos, PAREJO 
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poderes públicos se dirijan a favorecer procesos de ocupación urbanística sostenibles, 

tal y como exige el vigente TRLS/08 (éste recoge literalmente la redacción del artículo 

3 de la LS/07). 

Pues bien, en relación al actual cuerpo legal territorial y urbanístico valenciano, deben 

ser tomadas en consideración, entre otras, las siguientes disposiciones: la Ley 4/2004, 

de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (en adelante, 

LOTPP y modificada por el Decreto Ley 1/2008, de 2 de junio, de medidas urgentes 

para el fomento de la vivienda y el suelo); la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo 

No Urbanizable (LSNU) y la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana 

(LUV). Estas normas han sido objeto de un  desarrollo unificado por medio del 

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 

67/2006, de 19 de mayo (modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril1167, 

ROGTU). 

He considerado relevante apuntar algunas cuestiones de este nuevo marco normativo 

valenciano pues en él se aborda la gestión territorial con el decidido empeño de arbitrar 

mecanismos a través de los que hacer efectivo, entre otros, el objetivo fundamental de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el desarrollo sostenible1168. Con 

este fin se pone de relieve lo siguiente: “(…) junto a la creación de mecanismos nuevos 

como los umbrales de ocupación, que tienen por finalidad la garantía de un desarrollo 

sostenible de las implantaciones territoriales o las cuotas de crecimiento y el fondo de 

equidad territorial como medidas de compensación territorial, se regulan mecanismos ya 

existentes de forma que la mejora de la gestión permita garantizar el acceso a la 

vivienda de los ciudadanos y unos entornos urbanos de mayor calidad”  (Preámbulo de 

la LOTPP). La citada Ley tiene como principio clave adecuar la gestión territorial de los 

poderes públicos a las siguientes finalidades: 

• “Fomentar un desarrollo sostenible, favoreciendo la protección del territorio, el 

paisaje y el patrimonio cultural asociado al mismo1169. 

• Garantizar una utilización racional de los recursos. 

                                                
ALFONSO, L. y BLANC CLAVERO, F.: Derecho Urbanístico Valenciano, Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1997. 
1167Este Reglamento deroga el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento 
de Planeamiento Valenciano. 
1168 En este sentido, el marco vigente resulta coincidente y respetuosa “en intenciones” con la LS/07. 
1169 Un ejemplo de esta manifestación sería el artículo 13.1 de la LOTPP, titulado “utilización racional del 
suelo”, en el que se afirma que los crecimientos urbanísticos y los proyectos con incidencia territorial 
significativa deberán definirse bajo los criterios de generación del menor impacto sobre el territorio y 
menor afección a valores, recursos o riesgos naturales de relevancia presentes en el territorio.  
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• Promover la cohesión social, facilitando a los ciudadanos el acceso a la vivienda 

y mejorando el entorno de las ciudades y del medio rural. 

• Garantizar la equidad intraterritorial y la competitividad de la Comunidad 

Valenciana” (art. 70 de la LOTPP). 

Seguidamente, el artículo 71 de este último texto legal contempla los instrumentos de 

los que podrán valerse las administraciones públicas para dar cumplimiento a los 

principios de sostenibilidad y cohesión social. En concreto, el precepto afirma que: 

“para la consecución del objeto y finalidades indicadas en los artículos anteriores, las 

administraciones públicas podrán utilizar los siguientes instrumentos de gestión: 

• Programas y proyectos para la sostenibilidad y la calidad de vida. 

• Umbrales de consumo de recursos y emisión de contaminantes a partir de un 

sistema de indicadores territoriales y ambientales. 

• Recursos financieros provenientes de: 

Cuotas de sostenibilidad. 

Gestión del patrimonio público de suelo. 

• El Fondo de Equidad Territorial 

• Sistemas de coordinación y control del cumplimiento de los objetivos y criterios 

de ordenación del territorio establecidos en esta Ley y de los instrumentos de 

planificación territorial.” 

En el presente capítulo van a ser objeto de estudio los umbrales y cuotas de 

sostenibilidad, que son  herramientas por medio de las cuales el legislador pretende 

asegurar que las actuaciones urbanísticas se realizan conforme al principio 

constitucional de utilización racional de los recursos naturales. Esta afirmación también 

se plasma en la propia Ley 4/2004, al señalar lo siguiente: “1. Los crecimientos 

urbanísticos y los proyectos con incidencia territorial significativa deberán definirse 

bajo los criterios de generación del menor impacto sobre el territorio y menor afección a 

valores, recursos o riesgos naturales de relevancia presentes en el territorio”. Esta 

apuesta de la LOTPP por limitar en lo posible la ocupación del territorio, como 

consecuencia de los crecimientos urbanísticos, es la que inspira todo el articulado que la 

Ley dedica a la gestión territorial y que se materializa, fundamentalmente, en los 

umbrales y las cuotas de sostenibilidad1170.  

                                                
1170 La LOTPP postula una desincentivación del crecimiento urbanístico y que exige que, cuando éste se 
produzca, se efectúa de tal modo que se genere el menor impacto posible sobre el territorio. Consecuencia 
directa de ello es la apuesta por el modelo de “ciudad compacta” (art. 13.2) que ocupa menos territorio 
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 CAPÍTULO I.- LOS UMBRALES Y CUOTAS DE SOSTENIBILIDAD COMO 

HERRAMIENTAS AL SERVICIO DEL USO RACIONAL DEL TERRITORIO. 

 

1.- Naturaleza jurídica.  

 

La sostenibilidad describe un estado deseado, un padrón de calidad de vida alcanzado 

por medio de un proceso- el desarrollo sostenible- que se rige por los principios de 

bienestar social, eficiencia económica y sostenibilidad ecológica. Los indicadores se 

configuran como los instrumentos que medirán el grado de sostenibilidad de un 

determinado territorio1171.  

En este sentido, el artículo 56.1 del ROGTU determina lo que sigue: “son indicadores 

de la sostenibilidad aquellas expresiones alfanuméricas que permiten la medición de 

variables del territorio y las relaciones que se producen entre las actuaciones con 

repercusión territorial y los efectos económicos, sociales y medioambientales que llevan 

asociados. Relacionan las interacciones de los tres objetivos del desarrollo equilibrado y 

sostenible: el desarrollo económico, la cohesión social, el medioambiente y la 

conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural”. 

Antes de analizar el caso concreto de la Comunidad Valenciana, debo señalar (tal y 

como ya expuse al estudiar la densidad de población y su carácter idóneo para ser un 

indicador medioambiental) que las investigaciones territoriales y urbanísticas han tenido 

como uno de sus principales objetivos la búsqueda de valores que permitan reconocer 

las condiciones de sostenibilidad de un territorio, traducidos en los referidos 

indicadores1172. Es a partir de los años 90, cuando se percibe que éstos constituyen parte 

indisoluble e imprescindible en el marco de las evaluaciones sostenibles (auditorías 

ambientales, el cálculo de la capacidad de carga, de la huella ecológica). En relación a 

estos dos últimos parámetros de valoración de la sostenibilidad de un territorio, debo 

reiterar lo ya apuntado con anterioridad, en el sentido que los conceptos de huella 

ecológica y capacidad de carga o acogida se consideran como instrumentos de 

referencia necesaria para los planificadores.  
                                                
que los modelos de baja densidad. (Me remito a lo dispuesto en el capítulo relativo a éste último 
fenómeno). 
1171 Al respecto, ver por todos, FRANCHINI, T. y DAL CIN, A.: “Indicadores urbanos y sostenibilidad. 
Hacia un umbral sostenible del uso del suelo”, en Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, vol. 
XXXII, núm. 123, 2000, pág. 42.  
1172 Me remito al capítulo II del Título II. 
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En este sentido, debo traer a colación algunas experiencias autonómicas. Así, como 

ejemplo de la correcta incorporación del parámetro de la capacidad de acogida, 

tendríamos la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, que aprueba el Plan de Ordenación del 

Litoral de Cantabria. Este plan territorial regula la capacidad de acogida como límite al 

crecimiento urbanístico1173. Tal y como señala el artículo 11, la capacidad de acogida 

determinará el umbral del crecimiento urbanístico de cada núcleo municipal. En 

concreto, la capacidad de acogida se concibe como el máximo crecimiento urbanístico 

que un territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de población, actividad 

económica, disponibilidad de recursos, infraestructuras y equipamientos, todo ello 

conforme al modelo territorial propuesto, y que determina el umbral de crecimiento 

urbanístico para cada núcleo de población de acuerdo con los parámetros que se señalan 

en el artículo 12 de la Ley 2/20041174.  

En el marco jurídico de Cantabria -para comprobar la adecuación de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico al modelo territorial que recoge la Ley- el artículo 13, con 

carácter previo a su aprobación provisional, recoge la necesidad de que los 

ayuntamientos elaboren un informe de impacto territorial (dentro del cual debe constar 

el cálculo de la correspondiente capacidad de acogida). La exigencia de dicho 

                                                
1173 AGUDO GONZÁLEZ afirma que la definición de la capacidad de carga o acogida de un territorio 
constituye un instrumento fundamental para fijar los límites objetivos al desarrollismo insostenible. 
AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, cit., pág. 152.  
En la misma línea, también tendríamos la Ley 19/2003, de 14 de abril, de las Islas Canarias, por la que se 
establecen las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias. En concreto, la directriz 3ª, al referirse a los criterios específicos sobre los que se elaboran las 
Directrices de Ordenación General, recoge la necesaria “definición de un marco territorial que permita 
mantener el desarrollo y contener el crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y 
económica del archipiélago y de cada una de las islas”. Igualmente, en el marco de las Directrices 
Turísticas, la núm. 121 establece que: d) la determinación de los ritmos y límites del crecimiento deberá 
realizarse en función de la capacidad de carga de cada territorio, considerando los efectos de la expansión 
de la oferta sobre los sectores económicos y sociales afectados y con la capacidad de las infraestructuras, 
servicios y equipamientos disponibles o en ejecución”. 
1174 El artículo 12 determina lo que sigue: 
“1. De acuerdo con la información disponible, para el cálculo de la capacidad de acogida se atenderá a los 
siguientes parámetros: 
a) Población, estimando tanto la población residente como la estacional. 
A estos efectos, la población residente se corresponderá con la población censada, corregida en su caso 
con otros parámetros que se puedan ponderar en atención a las características del municipio. 
La población estacional se estimará a partir de las residencias vacantes y de las plazas turísticas hoteleras, 
casas rurales y «campings». 
b) Recursos e infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, red viaria y energía del municipio. 
c) Equipamientos, con especial atención a los educativos y sanitarios”. 
Vemos, por tanto, que “la capacidad de carga no se define únicamente en función del agotamiento de los 
recursos naturales, sino también del nivel de los equipamientos y servicios públicos existentes para acoger 
la nueva población residencial o estacional que habitará en los desarrollos aprobados. Se trata, por tanto, 
de definir topes de densidad de población a la vista de los servicios existentes y de los proyectados”. 
AGUDO GONZÁLEZ, J.: Urbanismo y gestión del agua, cit., pág. 153 (nota a pie de página núm. 188). 
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documento, en los momentos de plena gestación del Plan, pretende, tal y como señala el 

Preámbulo de la Ley, evitar que se solape en el tiempo con otros informes sectoriales de 

carácter preceptivo, a fin de no entorpecer la ya de por sí compleja tramitación de tales 

instrumentos de planeamiento. Igualmente, se entiende que con esta información se 

permitirá subsanar, desde un primer momento, aquellas contradicciones existentes con 

el modelo territorial propuesto. En el propio Preámbulo se enfatiza que el informe de 

impacto territorial en modo alguno constituye un control de oportunidad1175. 

En relación a la implantación de límites “en superficie” a la expansión urbana, debo 

reiterar la ya estudiada contención del crecimiento urbanístico establecida en el marco 

normativo de les Illes Balears. En concreto, el artículo 33 y la disposición transitoria 

cuarta de la Ley 6/1999, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación del 

Territorio introducen un sistema de limitación del crecimiento del suelo clasificado 

como urbanizable o apto para la urbanización, destinado al uso residencial, turístico o 

mixto, que se concreta en la fijación de unos porcentajes máximos de crecimiento para 

cada isla (no computan las superficies destinadas a grandes equipamientos que formen 

parte de un nuevo polígono o sector. Tampoco se deberán integrar en el referido cálculo 

los suelos que hayan sido reclasificados como rústicos tal y como dispone la Ley 

6/19991176). Respecto a cómo debe realizarse esta distribución entre los distintos 

municipios de las Illes Balears, el referido precepto se remite a lo que determine cada 

Plan Territorial Insular. En efecto, dicho precepto ordena a los Planes Territoriales 

Parciales el límite de un 10% de crecimiento en cada municipio para uso residencial o 

turístico para Mallorca, Ibiza y Formentera y en un 12% para Menorca. En esta C.A 

debo poner de relieve que no se incorporan los citados porcentajes con carácter de 

                                                
1175 El municipio de Comillas fue uno de los primeros en elaborar el citado Informe y remitirlo al 
Gobierno de Cantabria, en el marco de la elaboración su PGOU. En concreto, el referido Informe se 
elabora a partir de los criterios interpretativos para el cálculo de la capacidad de acogida, establecidos por 
el Servicio de Planificación Territorial y Urbanística. Así, el 28 de diciembre de 2005, la Consejería de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo de dicha C.A emite, por unanimidad, un informe 
sobre las subsanaciones a realizar por el citado Ayuntamiento. Por ejemplo, se  evidenció la existencia de 
un déficit en la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Veáse el Acta de la sesión de la Comisión 
regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,  de fecha 23 de mayo de 2005, registro 069 de la 
referida Consejería.  
1176 En relación a la legislación balear como precedente en la contención del crecimiento urbanístico, ver 
por todos, BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión del territorio turístico, (…)”, cit.  
“La contención urbanística es un proceso que a les Illes Balears ha sido planteado por el legislador y por 
el ejecutivo desde dos posiciones bien definidas: de un lado, mediante la intervención sobre los usos 
residenciales y turísticos a implantar en los ámbitos de suelo urbano y sectores urbanizables existentes y, 
de otro, con la apuesta por mantener el suelo rústico como un elemento básico de la estrategia territorial, 
fijando límites estrictos para las posibles expansiones del desarrollo urbano en esta última categoría de 
suelo”. MUNAR FULLANA, J.: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit., 
pág. 93 y 94.  
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mínimos o cotas que podrán ser vulnerados. Todo lo contrario, los porcentajes 

señalados operan como límites estrictos a cumplir por los PTIs y el planeamiento 

municipal. Posteriormente, la vigente Ley 14/2000, de Ordenación Territorial continúa 

con la línea establecida en las DOT. En concreto, el artículo 6.1 de esta última, al 

regular el contenido de las DOT, incluye entre los requisitos mínimos a prever “la 

determinación de los límites y techos máximos de crecimiento de los diferentes usos del 

suelo y de los límites de su materialización”. Nuevamente, se refiere a límites y 

umbrales máximos (techos1177) que no podrán ser vulnerados, y que gozan de un rango 

legal. Por tanto, los órganos jurisdiccionales de lo contencioso deberán anular aquellos 

planes que no respeten los citados porcentajes. 

En este sentido y una vez relacionada la iniciativa de la Comunidad Autónoma 

Valenciana con otros ejemplos, volviendo al caso concreto de este ámbito autonómico, 

el artículo 56.2 del ROGTU señala que “los indicadores de sostenibilidad permiten una 

planificación territorial y urbanística racional, al ofrecer una visión suficientemente 

aproximada de las relaciones entre las actividades humanas y los sistemas naturales y/o 

artificiales. Deberán ser tenidos en cuenta, y así ser justificado, en la toma de decisiones 

en los procesos de planificación. Sirven a la gestión territorial para la fijación de 

umbrales de sostenibilidad”.  

Debo apuntar aquí que, sin perjuicio de lo señalado en este precepto, los indicadores 

también presentan limitaciones1178. Por ejemplo, no se determina cuál es el método para 

seleccionarlos, ni tampoco se regulan pautas mínimas en cuanto a su método de cálculo. 

Así, dentro del conjunto de indicadores que pueden establecerse en aras a medir el uso 

racional de un determinado recurso, el artículo 56.2 del ROGTU determina únicamente 

que, con carácter general, será el Consell, mediante Decreto, el que realizará dicha 

selección. En este sentido se habilita a esta Institución para que determine todos 

aquellos indicadores que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

                                                
1177 La Real Academia Española determina que los techos son las alturas o límites máximos a los que se 
puede llegar y de los cuáles no se puede pasar. 
1178 Se ha señalado como limitaciones a los sistemas de indicadores, entre otros, la falta de unanimidad en 
cuanto: 

- A los métodos de cálculo. 
- A los estándares empleados. 
- Las técnicas de agregación utilizadas para detectar índices complejos. 
- La capacidad de la información estadística para reflejar aspectos cualitativos y, en especial, en 

relación con la interpretación de los resultados factibles de evaluaciones sesgadas. 
“La búsqueda de indicadores capaces de dar una visión coherente de la sostenibilidad es aún un tema en 
desarrollo”. Ver por todos, FRANCHINI, T. y DAL CIN, A.: “Indicadores urbanos y sostenibilidad. 
(…)”, cit., pág. 44. 
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establecidos en la LOTPP. No obstante, particularmente, el referido precepto señala que 

se incluirán los relativos al consumo de recursos, especialmente de agua, suelo y de 

energía, así como a la emisión de contaminantes al suelo, agua y atmósfera para todo el 

ámbito de la Comunitat Valenciana (los planes de acción territorial integrados en la Ley 

también podrán establecer indicadores específicos para el ámbito de su respectiva área 

funcional). 

De acuerdo con lo anterior, hasta que se fijen los indicadores para la sostenibilidad, 

relativos al consumo de suelo, y mientras se queda a la espera de la aprobación del 

Decreto correspondiente -o en su caso, los PAIs- el Anexo I del ROGTU prevé, con 

carácter transitorio, dos indicadores en materia de control del consumo de suelo. Se trata 

del indicador de suelo ocupado por usos artificiales y el indicador de consumo de suelo 

por crecimiento urbanístico municipal (en relación a estos dos instrumentos, más 

adelante, incidiré en su definición y elementos que los integran).  

Bien, una vez seleccionados los correspondientes indicadores, se pueden establecer dos 

tipos de valores de referencia: los umbrales y las metas. Si bien ambos parámetros 

permiten detectar las desviaciones positivas o negativas del concreto indicador, respecto 

al sector de la realidad social examinada y marcar un cambio en las actuaciones futuras, 

resulta prioritario diferenciar entre dichos parámetros. En efecto, mientras que los 

primeros son niveles que se definen para no ser excedidos y pueden tener su 

correspondiente rango legal o reglamentario, las segundas se refieren a las cotas que se 

deberán alcanzar en un futuro1179.  

En el caso de la legislación valenciana, a partir de los resultados obtenidos en el marco 

de cada indicador medioambiental, aparecen los umbrales como los parámetros que 

determinan si esos resultados se acercan o se alejan de un uso racional de los distintos 

recursos1180. Por tanto, en principio, podríamos decir que se opta por establecer límites 

al crecimiento urbanístico irracional y no sostenible. “El diccionario de la Real 

Academia define umbral como el valor mínimo a partir del cual se produce un efecto 

determinado por lo que debemos entenderlo como un límite de mínimos, tan clásico del 

                                                
1179 Se entiende por meta, el enunciado más general de la condición a la que se aspira a largo plazo y nos 
muestra la dirección hacia la que queremos progresar. Normalmente la meta es muy abstracta y no 
medible de forma directa. (Por ejemplo, como meta más general tendríamos la propia “sostenibilidad”).  
1180 Respecto a las metas, en el marco de la legislación valenciana se enumeran toda una serie de objetivos 
que deben regir la gestión del territorio. Ahora bien, la falta de precisión y detalle en la determinación de 
metas u objetivos, en mi opinión, supone una desventaja puesto que se limitan las políticas ambientales 
preventivas, centrándose en los procesos de deterioro ambiental que se están produciendo en el momento 
concreto. 
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urbanismo, a partir de cual si no se cumple, existe un incumplimiento de la norma1181”. 

Sin embargo, al margen de lo anterior, el artículo 57.1 del ROGTU establece que: “los 

umbrales de sostenibilidad son valores máximos o mínimos que se establecen para cada 

uno de los indicadores cuya superación comporta la obligación de contribuir a un 

desarrollo equilibrado mediante el pago de cuotas de sostenibilidad”.  

Con base a esta regulación, entiendo que la legislación valenciana al definir los 

umbrales de sostenibilidad debería haber utilizado la expresión de “umbral”, definido 

como el auténtico valor que en ningún caso puede ser vulnerado; y ello porque, cuando 

se fija un simple porcentaje, con valor de mínimo, no sirve más que de referencia para el 

cálculo de las cuotas de sostenibilidad. En efecto, los valores mínimos que pueden 

vulnerarse no son, a mi juicio, mecanismos de contención del crecimiento urbanístico 

puesto que éste continua. El calificativo de sostenibilidad, en el caso de estos últimos, 

vendría dado por el hecho de tratarse de variables que determinan la cuota, cuya 

recaudación se destinará a proyectos de mejora del medio ambiente. Y, a mi juicio, lo 

anterior es una incoherencia de la referida legislación, en el sentido que se otorga el 

calificativo de “sostenible” a un valor que sirve para calcular lo que cuesta contaminar.  

Como he apuntado, la posible justificación de la superación de los umbrales mínimos se 

podría encontrar en que el dinero recaudado se destina a “acciones para la sostenibilidad 

y calidad de vida1182” de los ciudadanos. No obstante, considero que no se debe 

permitir, en ningún caso, la sobreexplotación de un recurso natural sobre la base de que 

a posteriori se realizarán dichas actuaciones para el fomento del desarrollo sostenible. A 

mi juicio, se han metido en el mismo saco dos cosas distintas: un umbral, entendido 

como auténtico límite, en definitiva se trataría de lo que podría decirse estándar 

urbanístico o territorial de sostenibilidad; y los meros valores de base para el cálculo 

de la cuota de sostenibilidad. Sólo en el supuesto de los valores máximos estamos ante 

actuaciones que pretenden evitar el uso irracional de los recursos naturales.  

                                                
1181 Ver por todos, QUESADA POLO, J.: “La Ley de Ordenación del Territorio, (…)”, cit., pág. 105. 
1182 Cabe atender a los artículos 70 y siguientes del ROGTU. En concreto, el artículo 71 determina el 
ámbito y el alcance de las acciones para la sostenibilidad y calidad de vida (en relación al artículo 72.3 de 
la LOTPP). Así, prevé que: 
“1. Las acciones para la sostenibilidad y la calidad de vida se refieren a cualquier campo de la acción 
pública como la recuperación paisajística, medioambiental, de recursos naturales o del patrimonio 
cultural, la rehabilitación, las infraestructuras, el transporte, la educación, la promoción social la 
activación económica, la agricultura, la mejora del medio rural, el turismo o cualquiera otra necesaria 
para la consecución de sus objetivos. 
2. Podrán comprender la ejecución de obras, la eliminación de elementos impropios, la implantación de 
instalaciones y la prestación de servicios, así como cualquier actividad necesaria para la materialización 
práctica de su objetivo”.  
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De acuerdo con lo anterior, entiendo que los umbrales máximos se deberían haber 

incluido en el marco de la ordenación urbanística dentro del capítulo relativo a los 

“estándares urbanísticos”. Éstos se integran plenamente en la definición realizada en el 

artículo 193 del ROGTU que señala lo que sigue: “los estándares urbanísticos son 

determinaciones normativas que se establecen con la finalidad de garantizar unos 

mínimos de calidad urbana de las actuaciones territoriales1183”. Se trata de redundar, 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos y ello, sin duda alguna, constituye la 

finalidad de los umbrales máximos de sostenibilidad. En efecto, tal y como señala el 

artículo 54 del ROGTU, son objetivos de la gestión territorial (dentro de la cual se 

sitúan los referidos umbrales), entre otros: “la consecución material de la sostenibilidad 

y la calidad de vida de los ciudadanos de forma que sea perceptible por los mismos a 

través de un conjunto de instrumentos previstos al respecto por la Ley”. 

Por tanto, a mi juicio, a los dos tipos de estándares regulados por la legislación 

valenciana (los de edificabilidad y los de dotaciones públicas), se deberían haber 

sumado un tercer grupo: el de los “estándares de sostenibilidad”. Estos últimos se 

referirían a los umbrales que se entienden como “topes” definidos por la legislación 

territorial y urbanística (o por los instrumentos de desarrollo de ambas planificaciones) 

que marcan el límite “normal” del consumo de un determinado recurso (por ejemplo, 

del “elemento suelo” para el crecimiento urbanístico) y cuya superación es inaceptable. 

A mayor abundamiento, debo poner de relieve que se dan todas las características 

propias de los estándares urbanísticos1184. Así, tendríamos las siguientes: 

- Su implantación reduce la discrecionalidad de los planificadores municipales 

que estarán obligados a su cumplimiento.  

- Al tener un carácter objetivo, puesto que se obtienen a partir de los resultados de 

los indicadores sobre el consumo de suelo, facilitan a la jurisdicción contencioso 

administrativa el control de la legalidad de las actuaciones municipales. El juez 

                                                
1183 Ver por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA, E y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R: Lecciones de 
derecho urbanístico, cit. pág. 201 y ss. Igualmente, TRAYTER JIMÉNEZ afirma que “la finalidad u 
objeto principal del estándar urbanístico es obligar al autor del plan a que incluya unos parámetros 
básicos de carácter no negociable, asegurando, de ese modo, un mínimo inderogable de calidad de vida en 
el espacio urbano. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: El control del planeamiento urbanístico, cit., pág. 477.  
1184 TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: El control del planeamiento urbanístico, cit., pág. 478 y 479. 
Entiendo relevante poner de manifiesto lo señalado por GÓMEZ-FERRER MORANT, en 1975, en 
relación al estudio y reflexión sobre los estándares urbanísticos. Así, entiende que los estándares pueden 
colaborar a detener el actual progreso de congestión y deterioro del territorio. Veáse GÓMEZ-FERRER 
MORANT, R.: “En torno a los estándares urbanísticos”, cit., pág. 80. 
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deberá anular aquellos planes que vulneren dichos estándares, declarando la 

nulidad radical de dicho planeamiento. 

Al no realizarse por parte del RGOTU la diferenciación mencionada, en mi opinión, se 

rompe el planteamiento inicial dirigido a la verdadera contención del uso irracional de 

los diferentes recursos naturales. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, como aspectos 

relevantes de la regulación contenida en el título III del citado reglamento, relativa a los 

indicadores, umbrales y cuotas de sostenibilidad, debo apuntar los siguientes: 

• Se reconoce la relevancia de los referidos indicadores, destacando que se trata 

de parámetros necesarios para poder conseguir una planificación territorial y 

urbanística racional.  

• Los planificadores no podrán hacer caso omiso a los resultados obtenidos del 

estudio de los correspondientes indicadores así como de los umbrales 

establecidos para la fijación de unos máximos y mínimos.   

• Los umbrales y límites respecto a los distintos indicadores serán recogidos por 

medio de decreto o en lo que se denominan planes de acción territorial 

integrados. En ambos casos se trata de normas que se aprueban por el Consejo 

de Gobierno de la C.A, ostentado el rango de reglamento. No obstante, para el 

caso de los segundos planes citados, al publicarse por medio de edicto se deberá 

hacer constar expresamente que en el texto se incluye la fijación de umbrales de 

sostenibilidad (art. 58.7). 

  

2.- Algunas consideraciones sobre las cuotas de sostenibilidad.  

 

Las cuotas de sostenibilidad son un mecanismo de gestión territorial que no constituyen 

tasa o impuesto alguno; por tanto, no tienen naturaleza tributaria ni participan del 

régimen propio de dichos ingresos públicos. Son la plasmación -como mecanismo de 

gestión territorial- de los principios de cohesión social y conservación del medio físico 

en el marco de un desarrollo sostenible con un uso racional del territorio. Responden al 

“equilibrio territorial” y son directa consecuencia del principio de “quien contamina 

paga1185”.  

                                                
1185 “La obligación de restituir los perjuicios derivados de las actuaciones contra el medio ambiente (art. 
45.3 CE), hace efectivo el principio de <<quién contamina paga>> al trasladar los costes derivados de la 
reparación de los daños medioambientales desde la sociedad a los operadores económicos beneficiarios 
de la explotación de los recursos naturales. Los costes de la contaminación han de imputarse, pues, al 
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En cuanto a este principio se debe tomar en consideración la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con la que se traspone la Directiva 

2004/35/CE1186, la cual define su objeto del siguiente modo (art. 1): “Esta Ley regula la 

responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños 

medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los 

principios de prevención y de quien contamina paga. Sin extenderme en la explicación 

de este tema, debo apuntar que con la referida Ley se pretende dar contenido a este 

último principio y hacer frente a los problemas que se derivan de la falta de prevención 

o reparación de determinados daños al medio ambiente. Todo ello a través de una doble 

vía: a) mediante el fortalecimiento de las medidas de salvaguardia y b) instaurando un 

nuevo régimen jurídico que obliga a los operadores que realicen determinadas 

actividades económicas a asumir el riesgo inherente a tales actividades. 

Desde este punto de vista y en cumplimiento de lo anterior, las cuotas de sostenibilidad 

valencianas persiguen un objetivo inmediato de carácter recaudatorio pero incardinado 

en el objetivo más global de ser un medio de gestión territorial a los fines anteriormente 

indicados. Estos cupos se separan en diferentes tipos, en función de si derivan de la 

                                                
<<agente contaminante>>. Esa responsabilidad ha derivado frecuentemente de la comisión de una 
infracción penal o administrativa, y junto a la sanción correspondiente se impone la obligación de reponer 
la situación alterada a su estado originario y de indemnizar los daños y perjuicios causados.” DEL OLMO 
ALONSO, J.: “Urbanismo y medio ambiente en España: panorama actual”, RDUyMA, núm. 244, 2008, 
pág. 112.  
PAREJO ALFONSO al estudiar el “Estado ecológico de Derecho”, apunta lo siguiente: “(…) conforme a 
Bosselmann el actual principio de <<quién contamina paga>> está bien (por más que no esté realizado 
plenamente), pero es radicalmente insuficiente, por cuanto es evidente que los daños ecológicos no son 
susceptibles de <<reparación>> en los mismos términos, por ejemplo, que un automóvil; de ahí la 
necesidad de ir más lejos y lograr que los daños ni siquiera lleguen a producirse gracias a su 
reconocimiento anticipado y su consecuente minimización”. Ver el estudio ya citado de PAREJO 
ALFONSO, L.: “Estado Social y Estado de Bienestar a la luz del orden constitucional”, pgs. 821 y 822.  
1186 A nivel comunitario este principio se introduce en dicho acervo mediante el Acta Única Europea de 
1987, aunque estaba presente a nivel comunitario desde 1973 con la adopción, por parte del Consejo 
Europeo, de la Recomendación 75/436, en que se trató este principio, DOCE L194/1 (1975). 
En relación a la trasposición, debo poner de manifiesto que la Ley española amplia el ámbito de 
aplicación del régimen de responsabilidad medioambiental en comparación con el instaurado en la 
Directiva. En concreto: 

- En materia de los recursos naturales protegidos, a diferencia de la norma comunitaria que sólo 
protege las especies y hábitats protegidos por la legislación comunitaria, la Ley 26/2007 también 
protege aquellos otros que son objeto de tutela por parte de la legislación estatal o autonómica. 
Se amplia el régimen de protección del suelo, el cual debe repararse en términos 
medioambientales lo que no era exigido por la Directiva y, por último, se incluye como recurso 
natural protegido de manera independiente del suelo a la costa. 

- En materia de medidas de prevención de daños. Se establece un régimen de responsabilidad 
administrativa, ilimitada y objetiva (no es necesaria la culpa, dolo o negligencia de los 
operadores incluidos en el Anexo III de la ley). 
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gestión urbanística, de las actuaciones en suelo no urbanizable o proceden de la 

implantación de infraestructuras. Así, encontramos: 

 Una primera cuota que deberán abonar los municipios en el caso de que su 

planeamiento urbanístico supere el umbral de sostenibilidad establecido por la 

Generalitat. El municipio llevará a cabo su contribución anualmente y mientras 

esté vigente el Plan. La pregunta que cabe formularse es si solo afecta esta 

obligación tributaria al supuesto de planes generales. Pues bien, el propio 

Reglamento1187, en el artículo 63, determina que lo establecido en el mismo 

afecta a los planes generales, pero también al planeamiento de desarrollo así 

como a cuantos instrumentos determinen un aumento de los indicadores por 

encima del umbral que se haya establecido. Por ello, ya se distingue entre “la 

cuota ordinaria genérica” y la “cuota ordinaria específica”, en función de si el 

sobrepaso de los indicadores se produce por la aprobación del plan general o del 

plan de desarrollo, o si tiene lugar por la ejecución del plan a través de una 

actuación concreta1188. 

 En el caso de que la actuación municipal implique un uso del suelo no 

urbanizable, debemos acudir al redactado del artículo 64 del Reglamento1189.  

                                                
1187 

En el artículo 63 se determina lo que sigue: 
“a) Modificaciones de la clasificación de suelo que incrementen el consumo de éste y consiguientemente 
el de otros recursos, en particular agua y energía, así como la emisión de nuevos contaminantes 
b) Modificaciones de la zonificación que conlleven alguno de estos efectos: 
1º Incremento del consumo de suelo por habitante en función de las nuevas densidades asignadas, salvo 
que venga determinado por el mejor cumplimiento de los estándares de suelos dotacionales en suelos 
urbanos consolidados por la edificación. (Más adelante incidiremos en este punto al afectar al objeto de 
nuestro trabajo). 
2º Incremento del consumo de agua siempre que la modificación fuera posible por estar amparada por el 
informe al que se refiere el artículo 19 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 
3º Incremento del consumo energético, o de la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, en 
función del nuevo régimen de usos asignado o el generado por los vehículos de transporte como 
consecuencia del tráfico que generen”.

 

1188 
HURTADO ORTS, F.: “Las cuotas de sostenibilidad en la Ley 4/2004, (…)”, cit.,  pgs. 26 y ss.

  
1189 Este artículo del ROGTU, en lo que se refiere al canon de uso y aprovechamiento urbanístico, se 
remite a lo dispuesto en el artículo 34 de la LOTPP que señala lo que sigue: 
“1. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o soluciones estéticas 
propias de las zonas urbanas, salvo en los asentamientos rurales que admitan dicha tipología. 
2. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, excepto los que 
tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo, con las características que fije, en su caso, la 
administración competente o, tratándose de dominio público, cuente con expresa autorización demanial y 
no represente un impacto paisajístico. 
3. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con los edificios de 
valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos 
sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan 
una mejor integración paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno”. 
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 En el artículo 65 del Reglamento se contemplan cuotas de sostenibilidad 

derivadas de la implantación de infraestructuras (teniendo en cuenta la 

excepción que contempla el apartado tercero relativa a que: “no se incluyen las 

infraestructuras de depuración y reutilización de aguas residuales, las de 

aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las de defensa de 

poblaciones frente a riesgos naturales como las inundaciones1190)”. 

 El artículo 86 de la LOTPP prevé las cuotas de sostenibilidad derivadas de la 

gestión de los patrimonios públicos de suelo (las cuáles no han sido objeto de 

desarrollo por el ROGTU). 

Las cantidades recaudadas se destinarán, en definitiva, a proyectos que contribuyan a un 

desarrollo sostenible y a una mejora de la calidad de vida urbana o bien a un Fondo de 

Equidad Territorial (previsto en el artículo 88 de la LOTPP y en el Título IV del 

ROGTU)1191. Este supuesto de contribución al referido Fondo también se prevé en el 

artículo 85.2 de la LOTPP1192. En atención a la redacción de los artículos señalados, la 

                                                
1190 “1. La ejecución de proyectos de cualquier tipo de infraestructura, excepto las agrarias que 
contribuyan a la sostenibilidad, que discurra o vuele sobre terrenos clasificados como no urbanizables con 
independencia de la naturaleza pública o privada de su promotor, deberá contribuir al mantenimiento y 
recuperación del territorio y el paisaje. 
2. Incluye las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y cualesquiera otras relativas al transporte 
de mercancías o pasajeros; las energéticas de cualquier tipo, referidas tanto a la producción como al 
transporte y distribución; las hidráulicas, tanto de suministro como de evacuación y vertido; las de 
telecomunicación y cualquier otra de naturaleza análoga”. 
Seguidamente, el apartado 4º del citado artículo 65, regula la cuantificación de la misma. Y el apartado 5 
prevé que tales cuotas deberán verse reflejadas en los presupuestos. 
“4. Los particulares titulares o promotores de la infraestructura asignarán al Fondo para la Equidad 
Territorial, y siempre dentro del cómputo total de las cargas, una cuantía equivalente al 2 por ciento del 
presupuesto de adjudicación y sus posibles modificados y revisiones de precios, de tal forma que el 2 por 
ciento de cuota de sostenibilidad coincida con el 2 por ciento del montante de la ejecución de la obra en 
su liquidación final.  
5. Los presupuestos anuales de las Administraciones Públicas que incluyan la ejecución de 
infraestructuras incorporarán el criterio de sostenibilidad a las mismas, destinando una cantidad 
equivalente, al menos al 2% del total asignado a tal fin, al fondo de equidad territorial”. 
1191 

En concreto, el artículo 66.1 del RGOTU determina lo que sigue:  
“Se crea el Fondo para la Equidad Territorial como instrumento de gestión territorial para la cohesión 
económica, social y territorial de la Comunidad Valenciana. Tiene naturaleza finalista y actuará bajo los 
principios de autonomía y suficiencia financiera, coordinación administrativa, transparencia, solidaridad y 
equidad. El Fondo para la Equidad

 
Territorial financiará las acciones directas para la sostenibilidad y para 

la
 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que tengan por objeto la consecución de alguno de los 

objetivos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje mediante los pertinentes programas y proyectos”. 
Entre los objetivos señalados en estos preceptos, cabe destacar: la utilización racional de los recursos 
naturales, la proporcionada ocupación del suelo por los crecimientos urbanos e infraestructuras, 
procurando un óptimo desarrollo con la menor ocupación del suelo (art. 2.3. e)), etc.

  
1192 

“Se trata de una cuota exclusivamente autonómica por tratarse de compensación al Fondo para la 
Equidad Territorial, por las actuaciones implantadas a través de planes especiales (de aprobación 
autonómica) en suelo no urbanizable, cuantificando su importe en el equivalente al coste de las 
dotaciones y obras de urbanización que hubieran resultado de su implantación en suelo clasificado como 
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pregunta que cabe plantearse es la siguiente: ¿Qué ocurre en los casos en los que se 

superen los umbrales de manera desorbitada, pudiéndose contribuir incluso a un 

desgaste desmesurado de un recurso natural? 

De acuerdo con la norma reglamentaria, si se supera un determinado umbral se debe 

proceder al pago de la cuota, cuya cuantía será superior en atención al mayor exceso.  

Ahora bien, en el artículo 57.2 se señala que “la fijación de los umbrales podrá ir 

acompañada de la de valores límite que en ningún caso podrán sobrepasarse. En 

cualquier caso, deberán establecerse cuando se refieran a parámetros vinculados a la 

salud pública, la preservación de especies o el riesgo de agotamiento de algún recurso 

limitado”. 

Por tanto, pese a que los umbrales no son absolutos, en ocasiones se puede dar la 

situación de que al establecerse los mismos se fijen unos “valores límite” de consumo 

de recursos que, al contrario de los umbrales, no pueden ser rebasados en ningún caso. 

Estos “valores límite” se deberán prever obligatoriamente, por parte de los planes 

municipales, en los supuestos de riesgo de agotamiento de un recurso limitado. En este 

sentido, en los términos municipales con un elevado grado de antropización, el 

planeamiento urbanístico deberá fijar estos parámetros al objeto de preservar del 

desarrollo urbanístico determinados suelos con valores que puedan verse 

comprometidos por dicho proceso (veáse el siguiente esquema1193). 

                                                
urbanizable en la legislación urbanística vigente.” HURTADO HORTS, F.: “ Las cuotas de sostenibilidad 
en la Ley 4/2004,(…)”, cit., pág. 27. 

 
1193 Facilitado por el Servicio de Coordinación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana.  
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Lo anterior es de una radical importancia puesto que es aquí donde se deberá exigir, por 

parte del Gobierno autonómico, el respeto absoluto a dichos límites; no permitiéndose 

en estos supuestos la aplicación de la figura de la cuota de sostenibilidad como sustituto 

de un posible desastre para el medio ambiente. A mi entender, los límites que deberán 

fijarse tienen que evitar un agotamiento de la capacidad de carga del territorio 

valenciano.  En este sentido, en relación a las potestades urbanísticas municipales, desde 

la Generalitat se deberá  hacer uso de las competencias de que dispone para intervenir 

en los casos de infracción de la referida norma, instando a las autoridades judiciales la 

suspensión cautelar de las actuaciones urbanísticas que puedan atentar gravemente 

contra el interés general. Todo ello con la finalidad de evitar la degradación irreversible 

del territorio afectado por dicho planeamiento1194. Es necesario, entonces, que se 

produzca un seguimiento eficiente de los futuros planeamientos municipales y sus 

modificaciones.  

 

                                                
1194 La realidad nos demuestra, tal y como ya expuso SERRANO RODRÍGUEZ, que: “(…) nos 
encontramos con una tendencia desde muchos municipios, algunas comunidades autónomas y desde la 
propia Administración General del Estado, a primar la desregulación y potenciar las actuaciones 
inmobiliarias de la iniciativa privada, bajo la falsa idea de que una mayor urbanización y edificación 
reducirá los precios del suelo y de la vivienda, subordinando al negocio inmobiliario la planificación y 
regulación urbanística, para la que la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad del desarrollo 
deberían ser los objetivos primordiales”. SERRANO RODRÍGUEZ, A.: “La ordenación del territorio, 
(…)”, cit, pág. 43. 
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3.- Estudio de  los anexos del Decreto 67/2006 (ROGTU), en relación a los 

“Umbrales de sostenibilidad para el consumo de suelo”. 

 

En el articulado del ROGTU se recoge lo ya establecido en las normas territoriales y 

urbanísticas citadas en el apartado anterior. Así, en la sección I, titulada “utilización 

racional del suelo”, se establece que los planes generales deberán establecer el límite 

máximo municipal de ocupación del suelo conforme con los umbrales establecidos por 

decreto o por el plan de acción territorial1195 (en adelante, PAT)1196 que afecte a su 

territorio (art. 18.1). En el marco de determinados artículos se cita expresamente que, al 

establecerse el sistema de umbrales e indicadores, se deberá fijar el parámetro 

correspondiente al consumo y deterioro de los distintos recursos naturales. A modo de 

ejemplo: en el artículo 32, se prevén los indicadores sobre la erosión del suelo; en el 

artículo 42, se habla de los indicadores sobre recursos hídricos, etc. En cuanto a la 

fijación de los indicadores y umbrales de sostenibilidad, el artículo 81.1 y 56.2  

establecen lo que sigue: 

“El Consell establecerá, mediante Decreto, los indicadores de  sostenibilidad que 

considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje y en particular los relativos al consumo de recursos, 

especialmente de agua, suelo y de energía, así como a la emisión de contaminantes al 

suelo, agua y atmósfera para todo el ámbito de la Comunitat Valenciana que deben ser 

objeto de seguimiento. Los planes de acción territorial integrados previstos en la Ley, 

podrán establecer indicadores específicos para el ámbito de su respectiva área funcional. 

El Sistema de Información Territorial llevará un registro actualizado de los parámetros 

objeto de regulación”. Entonces corresponde al Consell la fijación de los indicadores y 

                                                
1195 Como ejemplo debo traer a colación el Plan de Acción Territorial de la Huerta, publicado en la web 
de la “Conselleria” de Medio Ambiente de la “Generalitat Valenciana”. En concreto, veáse la siguiente 
URL: http://www.cma.gva.es/arbdin/indice.aspx?nodo=55703&idioma=C  
En éste se prevé que los municipios deberán adaptarse a sus determinaciones en el plazo de 3 años. A mi 
juicio, debo poner el acento en la adecuada previsión respecto a las zonas respecto a las cuales los 
planificadores se plantean su desarrollo urbanístico. Así, en el punto 6 de su Memoria de Ordenación se 
señala que los ayuntamientos al elaborar sus planeamientos deberán respetar las siguientes premisas: 

a) Cuando se determine el crecimiento de la población éste deberá basarse en tendencias 
demográficas justificadas y estudios de demanda de vivienda. 

b) Que no exista crecimiento fuera del ámbito propio del Plan de la Huerta y, en caso de que halla 
crecimiento esté deberá ir ligado al establecimiento de nuevos núcleos urbanos. 

c) Que dicho desarrollo respete los umbrales de sostenibilidad establecidos al efecto. 
d) Que favorezca el crecimiento compacto 
e) Que contribuya a la mejora paisajística de los bordes urbanos. 

1196 Los PAT son planes territoriales sectoriales. Corresponde a la Generalitat aprobarlos mediante 
decretos. Pueden modificar planes urbanísticos dentro de su ámbito territorial. 
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umbrales de sostenibilidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma. No obstante, los 

Planes de Acción Territorial podrán establecer dichos instrumentos en el marco de su 

específico ámbito funcional. Seguidamente, el artículo 58 regula el procedimiento que 

se deberá seguir para su implantación (veáse el siguiente esquema). 

 
 

A fecha de hoy, esta previsión no ha sido desarrollada. Sin embargo, en el Anexo I del  

referido ROGTU se contemplan unos indicadores y umbrales que tendrán carácter 

transitorio hasta que, siguiendo el procedimiento señalado, se fijen dichos mecanismos 

en el decreto o PAT correspondientes.  

Literalmente, se afirma lo que sigue: “hasta que se fijen los indicadores para la 

sostenibilidad, relativos al consumo de suelo, los umbrales correspondientes, los valores 

límite que procedan y la cuantía de las correspondientes cuotas de sostenibilidad en la 

forma prevista en este Reglamento se establecen, de forma transitoria, los siguientes: 

(…)”. Se prevén dos indicadores y umbrales distintos puesto que uno es de ámbito 

autonómico y el otro de carácter municipal. 

En relación a los umbrales, a los que me referiré a continuación, debo poner de relieve 

que la Administración de la Generalitat Valenciana ha optado por establecer unos 

porcentajes, cuya vulneración dará lugar a las correspondientes cuotas de sostenibilidad. 

Pero no ha establecido el límite que en ningún caso puede superarse. Tal y como he 

dicho al comentar el carácter de los umbrales, entiendo que aquí no estaríamos ante 
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auténticos umbrales de sostenibilidad sino ante valores mínimos a partir de los cuales se 

pone en marcha el principio de “quién contamina paga”. 

En mi opinión, desde la C.A no se ha dado un buen ejemplo, en materia de contención 

del crecimiento urbanístico1197. Ahora bien, en cuanto a la elección de los indicadores 

sobre el consumo de suelo (Indicador de suelo ocupado por usos artificiales y 

Incremento de Consumo de Suelo por Crecimiento Urbanístico), debo poner de relieve 

que, desde el punto de vista de las Naciones Unidas y las recomendaciones de la Unión 

Europea, se constituyen como parámetros acertados para medir la sostenibilidad urbana 

(en este sentido, me remito a lo señalado en el capítulo II del Título I, en relación a la 

densidad de población como indicador medioambiental). 

 

A) En primer lugar, nos encontramos con el UMBRAL 1: Suelo ocupado por usos 

artificiales en el conjunto de la Comunidad Valenciana.  

 

El indicador que se utilizará a efectos de valorar si se supera o no el umbral, es el 

Indicador de suelo ocupado por usos artificiales. Éste se define como  el incremento del 

suelo realmente ocupado por tales usos en el ámbito autonómico, referidos a un periodo 

temporal decenal. Nótese que se está refiriendo a toda actuación artificial sobre el suelo, 

es decir, se incluye todo lo que se pueda llegar a construir, sean casas en tejido urbano 

continuo o discontinuo, zonas industriales o comerciales, redes viarias, ferroviarias, etc. 

En este sentido para el cálculo de este indicador se establece la correspondiente 

fórmula: 

 

 

 

 

En la que: 

 

 

Es el incremento de suelo ocupado por usos artificiales en el planeamiento en un 

determinado periodo decenal, expresado en tanto por cien. 

                                                
1197 QUESADA POLO afirma que: “(…) las posibilidades de vulneración de los umbrales no es una 
medida que pueda ser bien valorada a los efectos perseguidos de contención de ocupación del suelo”. 
QUESADA POLO, J.: “La Ley de Ordenación del Territorio, (…)”, cit., pág. 108.  

€ 

(Δδua) = (
(Sua)

t= 0+10
∑
(Sua)

t= 0
∑

−1)X100

€ 

(Δδua)
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Es la superficie de suelo ocupada por usos artificiales en el año origen del decenio al 

que se refiere el indicador. 

 

 

Es la superficie de suelo ocupada por usos artificiales en el año término del decenio al 

que se refiera el índice. En este caso concreto, el Decreto fija que el umbral de 

incremento de suelo por usos artificiales, para el periodo 2000-2010, no podrá ser 

superior al 20%. La cuota de sostenibilidad se calculará aplicando la siguiente fórmula 

que entrara en vigor con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de la Ley 

de  Presupuestos para el ejercicio siguiente al que se sobrepase el umbral.  

 

€ 

Cs = 0,7 × Δδua
0,20

PresupuestoG.V .  

En la que: 

Cs, Es la cuota de sostenibilidad resultante, expresada en tanto por ciento del 

presupuesto de la Generalitat, que se debe aportar al Fondo para la Equidad Territorial. 

 

 

Es el indicador de ocupación de suelo por usos artificiales para el periodo 2000-2010. 

De acuerdo con estos parámetros, en el supuesto de que una determinada actuación 

urbanística implique la vulneración de este 20 %, es cuando se inicia el mecanismo para 

el cómputo de la cuota de sostenibilidad1198. 

 

 

B) En segundo lugar, se regula el UMBRAL 2: Incremento de consumo de suelo por 

crecimiento urbanístico municipal. 

 
                                                
1198 Ver, QUESADA POLO, J.: “La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje: (…), cit., 
pág. 109. En este sentido, el autor afirma que “las posibilidades de vulneración de los umbrales no es una 
medida que pueda ser bien valorada a los efectos perseguidos de contención de ocupación del suelo. 
Algunos planes de acción territorial de finalidad urbanística, actualmente en trámite, han incluido en sus 
normativas criterios de menor ocupación de suelo para actuaciones industriales a fin de evitar las 
actuaciones municipio a municipio, y en muchos casos semiocupadas en cada una de ellas y actuaciones 
residenciales compactas con prohibición de actuaciones dispersas”. Ver, pág. 108. 

€ 

(Sua)
t= 0
∑

€ 

(Sua)
t= 0+10
∑

€ 

(Δδua)
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Se entiende por Indicador del Incremento de Consumo de Suelo por Crecimiento 

Urbanístico a la relación entre: a) la superficie total de suelo clasificado como urbano, 

urbanizable o equipamiento en suelo no urbanizable por cualquier clase de plan 

urbanístico o bien la que sea objeto de Declaración de Interés Comunitario o Plan 

Especial en suelo no urbanizable y b) la superficie efectivamente urbanizada, edificada 

o transformada hasta un determinado momento de referencia, o con Plan Especial, Plan 

Parcial, Plan de Reforma Interior, Declaración de Interés Comunitario o cualquier otro 

instrumento de planeamiento (regulado por la legislación urbanística que ultime el 

destino del suelo, aprobado o cuyo trámite haya superado la fase de exposición al 

público).  

El referido indicador se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 o bien, cuando se trate de Declaraciones de Interés Comunitario o Planes Especiales en 

Suelo no Urbanizable, la operación: 

 

 

 

 

 

En las que:  

     

Es el incremento de consumo de suelo por crecimiento urbanístico 

Su, suelo urbano que resultaría tras la aprobación del instrumento de planeamiento pi. 

Suble, suelo urbanizable que resultaría tras la aprobación del instrumento de 

planeamiento pi. 

Esnu, suelo destinado a equipamientos sobre suelo no urbanizable, incluso parques o 

espacios libres municipales de carácter urbano, que resultaría tras la aprobación del 

instrumento de planeamiento. 

Sut y Subdo, suelo efectivamente urbanizado, edificado, transformado o con los 

instrumentos de programación o ejecución que lo permitan, conforme a la legislación 

€ 

ΔS =

(Su + Suble+ Esnu)
pi
∑

(Sut)
t=to

t=pi

∑

€ 

ΔS =
Ssnu

(Subdo)
t= to

t= pi

∑

€ 
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urbanística vigente, aprobados o en trámite en el momento (to) que se toma de 

referencia. 

Ssnu, superficie de suelo no urbanizable afectada por la Declaración de Interés 

Comunitario o Plan Especial. 

El umbral de Incremento de Consumo de Suelo por Crecimiento Urbanístico queda 

definido por la concurrencia de cualquiera de los siguientes parámetros: 

a) 20% para el incremento puntual de consumo de suelo que resultaría tras la 

aprobación de un instrumento de planeamiento (pi), respecto del urbanizado en 

el momento (to) inmediatamente anterior al inicio de su tramitación, 

disminuyéndose al 15% cuando la proporción de solares vacantes en el 

municipio en relación a la superficie total urbanizada sea superior al 20%. 

b) 30% para el incremento acumulado de consumo de suelo que resultaría tras la 

aprobación de un instrumento de planeamiento (pi), respecto del urbanizado en 

el momento (to) correspondiente a la entrada en vigor de este Reglamento. 

Estamos ante un umbral que plantea, a mi juicio, un problema importante: se está 

premiando a los municipios que han desarrollado con anterioridad un crecimiento 

urbanístico importante. Mientras que aquellos municipios con escaso crecimiento 

urbanístico, para futuros desarrollos urbanos que sobrepasen el umbral mínimo referido, 

deberán pagar la correspondiente cuota de sostenibilidad. Es decir, al tomarse por parte 

de la Consejería la opción de establecer porcentajes de ocupación de suelo, medido en 

incremento sobre el porcentaje de suelo ocupado actual, los municipios que hayan 

crecido mucho en los últimos años, en cantidad absoluta, podrán crecer mucho más que 

otros que hayan contenido su crecimiento. “Este criterio, posiblemente pueda ir en 

contradicción sobre los planteamientos esgrimidos para la revitalización del patrimonio 

rural y de desarrollo de áreas deprimidas1199”. 

Entiendo que, en un futuro, se pondrá de manifiesto la necesidad de adoptar criterios 

respecto a cómo se deben aplicar estos umbrales en las áreas con menor y mayor 

                                                
1199 QUESADA POLO, J.: “La Ley de Ordenación del Territorio, (…)”, cit., pág. 108. El autor, más 
adelante, afirma lo siguiente: “el umbral se fija mediante la concurrencia de dos cantidades, una del 20% 
respecto del suelo urbanizado existente, en contradicción con el contenido del Subdo, que se refiere no 
sólo al urbanizado sino también al edificado, y que así debe entenderse, en tanto que el Reglamento indica 
que si en el solar existiere un porcentaje de solares vacantes en relación con el urbanizado superior al 
20% el umbral se disminuirá al 15%. 
La siguiente cantidad del 30% a la que se refiere el umbral es respecto al acumulado desde la entrada en 
vigor del RUV. 
De estos umbrales se deduce que el municipio que haya crecido mucho puede seguir creciendo en tanto 
que el que se haya mantenido no podrá tener más crecimiento que el 30% de poco.” Pág. 110 de la citada 
obra. 
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capacidad de carga. No obstante, en los núcleos de carácter rural, de dimensión y 

dinámica poblacional reducida, el planeamiento motivadamente podrá prever 

crecimientos urbanísticos superiores a los resultantes conforme a los cálculos anteriores, 

siempre que dicho crecimiento no suponga una transformación de su morfología y se 

prevean las infraestructuras y dotaciones necesarias1200. 

Se trata de un umbral en el que se ponen en relación los tres elementos siguientes: suelo 

urbanizado, edificado y las nuevas reclasificaciones u ampliaciones de suelo para su 

transformación. Un ejemplo sobre cómo se ha justificado el cumplimiento de este 

umbral lo encontramos en el marco de la aprobación inicial de la revisión del Plan 

General de Ordenación de Alicante. En este supuesto, a juicio del planificador 

municipal, se respetan los umbrales A) y B)1201.  

En lo que se refiere a la cuota de sostenibilidad, ésta se calculará por medio de la 

siguiente fórmula que se aplicará con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para 

el correspondiente ejercicio que la contemple: 

 Cs = 6 x S 

En la que: 

Cs, es la cuota de sostenibilidad resultante expresada en euros 

S, es el nuevo suelo ocupado expresado en m2 

De acuerdo con lo anterior, se fija una cuota de partida de 6 euros por m2 para todo 

crecimiento urbanístico que supere el referido umbral, olvidando nuevamente las 

características y particularidades de cada municipio. 

A mayor abundamiento, respecto a la cuantificación de las cuotas de los dos umbrales 

citados, hay que tomar en consideración el Decreto 36/2007, de 13 de abril, por el que 

se modifica el ROGTU de 2006. Hago referencia expresa a la modificación operada en 

2007 porque, tal y como he apuntado, en un primer momento se estableció que la 

cuantificación de las cuotas por medio de las formulas anteriores entrarían en vigor en el 

                                                
1200 En este sentido debo poner de relieve el artículo 12 de la Ley 2/2004, que de manera acertada recoge 
esta precisión, en el marco del cálculo de la capacidad de acogida. 
1201 Ver pág. 239 y ss de la Memoria justificativa. Se puede acceder a la misma en la página web del 
referido ayuntamiento. En concreto, se establecen los siguientes datos: 

- umbral a)= 67.871.435,12 m2/56.812.721,38=1,194 
- umbral b)= 67.871.435,12 m2/53.073.747,63=1,278 

De acuerdo con estas cifras, se afirma que: “se cumplen los umbrales previstos en la vigente legislación 
urbanística”. Pág. 240. 
En mi opinión se trata de una justificación escasa en relación a este tema tan importante que nos ocupa. El 
carácter limitativo de estos umbrales exige que se precise el cumplimiento de los mismos con el máximo 
detalle, en defensa de la seguridad jurídica. Seguidamente, expondré ejemplos de cálculo más detallados 
que nos han sido facilitados por la Consejería de la Generalitat. 
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momento de aprobarse la Ley de Presupuestos para el correspondiente ejercicio que las 

contemplase. No obstante, en la referida modificación se establecen las mismas 

fórmulas pero se elimina la referencia a la Ley de Presupuestos. Es decir, se recoge el 

mecanismo de cálculo pero se deja en el aire su implementación efectiva puesto que no 

se determina el momento de su aplicación.  

A mi juicio, estamos ante una disposición claramente indeterminada con la que se está 

fomentando la actuación pasiva de la Administración autonómica en la fijación de las 

referidas cuotas. La regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que las normas 

sean completas; es decir, que se regule de modo claro el supuesto de hecho y la 

consecuencia jurídica de la misma. Sin embargo, en el marco urbanístico, cada vez se da 

con más frecuencia el supuesto de las normas incompletas. Estas últimas se caracterizan 

por no definir de manera clara y concreta algunas de sus disposiciones e instrumentos 

incorporados en las mismas. Ello requiere que, para aclarar o precisar el supuesto de 

hecho o la consecuencia jurídica, se nos remita a su posterior desarrollo por medio de la 

aprobación de otra norma. En este sentido, la entrada en vigor  de la cuota de 

sostenibilidad y la fijación de los correspondientes umbrales constituyen una previsión 

totalmente dependiente de su regulación posterior. En mi opinión, la regulación 

establecida en el Decreto de 2006 se queda en un mero postulado teórico pero que 

carece de cualquier consecuencia práctica.  

Visto lo anterior, para una mejor comprensión de como operan las dos formulas citadas, 

debo traer a colación dos supuestos ejemplificativos1202: 

 
 
 
SUPUESTO 1. 

 
 

                                                
1202 Ejemplos facilitados y elaborados por la “Conselleria” de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda de la Generalitat.  
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SITUACION DE PARTIDA

PLANGENERAL
SUELO URBANO 40
SUELO URBANIZABLE

S-1 urbanizado 10
S-2 urbanizado 8
S-3 aprobado provisionalmente 12
S-4 no desarrollado 25

NO PREVISTO EN P.G.
P.P. CON RECLASIFICACION

S-5 Exp. Público 15
S-6 Aprobado definitivamente 10

D.I.C. Aprobada definitivamente 5

TOTAL Sut 100

 
 

 
 

A) REVISION PLAN GENERAL

SU 58
SUBLE

S-3 P.G. Anterior 12
S-5 P.G. Anterior 15
S-6 P.G. Anterior 10
S-7 nuevo 13
S-8 nuevo 8

S.N.U
Hospital nuevo 4

TOTAL Su + Suble + Esnu 120

TOTAL Su + Suble + Esnu
TOTAL Sut

CUOTA SOSTENIBILIDAD 0 €

20%

 
 
 
 
 
SUPUESTO 2. 
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B) REVISION PLAN GENERAL

SU 58
SUBLE

S-3 P.G. Anterior 12
S-5 P.G. Anterior 15
S-6 P.G. Anterior 10
S-7 nuevo 13
S-8 nuevo 8
S-9 nuevo 100

S.N.U
Hospital nuevo 4

TOTAL Su + Suble + Esnu 220

TOTAL Su + Suble + Esnu
TOTAL Sut

CUOTA SOSTENIBILIDAD

120%

7.200.000 €
 

 
 

C) RECLASIFICACIONES

SR-1 20

TOTAL Su + Suble + Esnu 120
TOTAL Sut 100

TOTAL Su + Suble + Esnu 120
TOTAL Sut 100

SR-2 20

TOTAL Su + Suble + Esnu 140
TOTAL Sut 120

TOTAL Su + Suble + Esnu 140
TOTAL Sut 100

PP reclasificatorio 2

PP reclasificatorio 1

CUOTA 

0 €

CUOTA 

= 20%

1.200.000 €
Incremento acumulado

= = 17%

= = 40%

Incremento puntual

Incremento puntual = = 20%

Incremento acumulado =

 
 

Respecto a estas cuotas y umbrales de sostenibilidad lo importante es que cada 

municipio, al gestionar su territorio, actúe en base a los principios que presiden la 

normativa territorial y urbanística, relativos a la sostenibilidad y uso racional de los 
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recursos1203. Además, los planificadores municipales  deberán ser responsables no sólo 

en lo que respecta a su ámbito territorial sino también en relación al resto de los 

municipios de la C. A. Consecuentemente, como premisa básica aparece la integración 

de las administraciones locales en el marco del cumplimiento coherente y absoluto 

respeto de las directrices sobre planeamiento sostenible. Los umbrales y 

correspondientes cuotas de sostenibilidad, además de ser medidas para conseguir un 

desarrollo sostenible del territorio, se constituyen “a priori” en garantías de los 

ciudadanos frente a la discrecionalidad de los planificadores municipales. En este 

sentido, debo traer a colación el artículo 81.2 de la Ley 4/2004 que afirma: “1. Los 

municipios ejercerán su competencia de planificación urbanística, con los límites que 

impongan los valores territoriales, naturales, paisajísticos, culturales dignos de 

protección y la disponibilidad de recursos en su término municipal.” 

A mayor abundamiento el artículo 82 prevé que: “(…) 2. Los municipios velarán 

porque el planeamiento previsto no supere los umbrales de consumo de recursos y 

emisión de contaminantes fijados por Decreto o establecidos en los planes de acción 

territorial que afecten a su término.” 

3. Los planes generales, planes especiales y  planes parciales de mejora o cualquier otro 

instrumento previsto en la legislación urbanística que permita la transformación de 

nuevos espacios establecerán en su memoria justificativa el porcentaje de suelo 

efectivamente ocupado, el susceptible de ocupación en ejecución del planeamiento 

vigente y el que resultaría de la aprobación del documento tramitado, así como la 

intensidad de usos previstos. El mismo tratamiento darán al resto de conceptos para los 

                                                
1203 Sobre la relación entre el urbanismo municipal y la ordenación del territorio ver, entre otros: SAINZ 
MORENO, F.: Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Ed. Civitas, 1976; 
PAREJO ALFONSO, L.: “La ordenación territorial: un reto para el Estado de las Autonomías”, REALA,  
núm. 226, 1985, pgs. 220, 229 y 230; DELGADO BARRIO, J.: El control de la discrecionalidad del 
planeamiento urbanístico, Ed. Tecnos, Madrid, 1995; LÓPEZ RAMON, F.: “Urbanismo municipal y 
ordenación del territorio”, REDU, núm.82, 1994, pgs. 207 a 218; FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, T-R.: De 
la arbitrariedad de la Administración, Ed. Civitas, Madrid, 1981; del autor anterior también: 
Arbitrariedad y Discrecionalidad, Civitas Madrid, 1991; BAÑO LEÓN, J. Mª: “Los Planes autonómicos 
con incidencia municipal”, en Informe de las Comunidades Autónomas, 2005, pgs. 802 a 818. Respecto al 
control del planeamiento urbanístico, ver, TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.: El control del planeamiento 
urbanístico, 1ªed, Ed. Civitas, Madrid, 1996.; DESDENTADO DAROCA, E.: Discrecionalidad 
administrativa y planeamiento urbanístico: construcción teórica y análisis jurisprudencial, 2ª ed., 
Aranzadi, Pamplona, 1999. Igualmente, de la misma autora, veáse : - “Discrecionalidad administrativa y 
planeamiento urbanístico”, en Fundamentos de Derecho Urbanístico (Dir. MARTÍN REBOLLO, L. y 
BUSTILLO BOLADO, R. O.), Ed. Aranzadi, 2007, pgs. 223 a 237. En particular, ver pág. 230 y ss; - 
“Últimas tendencias en la reducción y control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico”, en El 
derecho urbanístico del siglo XXI, cit., pgs. 201 a 233.  
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que existan indicadores territoriales y ambientales, referidos todos al ámbito 

municipal.”  

En este caso, a priori la discrecionalidad de los municipios valencianos, por muy amplia 

que pueda llegar a ser -al redactar los correspondientes planes y regular las diferentes 

actuaciones urbanísticas posibles en su ámbito territorial-, queda plenamente limitada 

por los indicadores y umbrales de sostenibilidad. En este aspecto concreto, nos 

encontramos con nuevos elementos reglados que se fundamentan en el artículo 45 de la 

C.E y en el principio de desarrollo sostenible1204. Se constituyen como nuevos 

instrumentos de control de la legalidad urbanística, quedando la potestad de 

planeamiento condicionada al cumplimiento de los mismos1205. 

Así, como función pública de carácter discrecional, la LS/07 y posterior TR/08 

recuerdan que las Administraciones Públicas competentes deben proceder a explicar, 

justificar, motivar las razones que les llevan a adoptar una decisión concreta y no 

otra1206. Y ello bajo pena de incurrir en arbitrariedad, expresamente prohibida en el 

artículo 9.3 de la C.E. Tal y como ha afirmado PAREJO ALFONSO, el requerimiento 

exigido por esta nueva normativa estatal en materia de suelo guarda relación directa con 

la inserción de la política relativa al orden de la utilización del territorio y el suelo en su 

                                                
1204 DESDENTADO ROCA se refiere expresamente al principio de sostenibilidad ambiental como motor 
de las última tendencias en la reducción de la discrecionalidad. DESDENTADO ROCA, E.: “Últimas 
tendencias en la reducción y control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico”, El derecho 
urbanístico del siglo XXI, cit., pág. 205 y ss.  
BAÑO LEÓN pone de relieve que entre discrecionalidad y la libertad absoluta de los planificadores 
municipales media un trecho. Si el PGOU califica unos suelos como no urbanos, aun contando con las 
condiciones de hecho que la ley prevé, por no adecuarse o ser incompatibles con la concepción global de 
la ordenación que él sustenta, el autor entiende que parece poco lógico negarle esa virtualidad. BAÑO 
LEÓN, J. Mª: “La fuerza normativa de lo fáctico en la jurisprudencia urbanística del Tribunal Supremo”, 
en Jurisprudencia, REDA, núm. 59, 1988, pág. 484.  
1205 ALONSO IBÁÑEZ pone de relieve la preocupación de la jurisprudencia por encontrar fórmulas que 
sirvan para ceñir la discrecionalidad dentro de los límites que el legislador impone, “o los que sean 
razonables y concordantes con lo que demandan los intereses públicos en presencia, evitando que pueda 
abusarse de la discrecionalidad produciendo decisiones no motivadas o en las que esté ausente cualquier 
criterio de racionalidad”. ALONSO IBÁÑEZ, Mª del Rosario: “Planeamiento urbanístico. Análisis de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia (2006)”, RDUyMA, núm. 
234, 2007, pgs. 105 a 163.  
Debo traer a colación una sentencia en la que se afirma la necesidad de que las decisiones del 
planeamiento estén justificadas y razonadas, todo ello con base al mencionado artículo 45 de la CE.  
1206 El artículo 3.1 de ambos textos determina lo siguiente: “La ordenación territorial y la urbanística son 
funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo 
de acuerdo con el interés general, (…) 
El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de 
los intereses generales a los que sirve”.  
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obligado contexto valorativo para lograr un más correcto proceso de concreción, en 

cada caso, de la cláusula del interés general1207. 

 

Propuesta de modificación del Anexo I del ROGTU, en relación al Umbral 2 y la 

cuantificación de la correspondiente cuota de sostenibilidad. 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el punto de partida en materia de límites 

al crecimiento urbanístico se fija a través del nuevo marco normativo -integrado por la 

Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, Ley 10/2004, del 

Suelo no Urbanizable, Ley 16/2005, Urbanística Valenciana y el Decreto 67/2006, del 

Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística- que ha creado la figura de los umbrales y cuotas de sostenibilidad, 

estableciendo la obligación para los municipios, en caso de que éstos superen los 

referidos umbrales, de contribuir activamente en acciones para la sostenibilidad y la 

calidad de vida. Ahora bien, desde la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 

y Vivienda, se ha puesto de relieve que la aplicación práctica de la regulación 

actualmente vigente ha demostrado la necesidad de introducir mejoras con el fin de 

lograr una regulación más adecuada a las particularidades de cada uno de los municipios 

de la C.A, de modo que éstos reciban un tratamiento individualizado, acorde a sus 

necesidades y características. Y, de manera acertada, se afirma: “(…) es necesaria una 

regulación más exhaustiva de las cuotas de sostenibilidad, estableciendo la relación de 

variables y porcentajes para la fijación de los umbrales, así como la obligación y forma 

de pago de las mismas, sustituyendo así el régimen transitorio establecido en el Anexo I 

y, en concreto, en el Umbral 2, del Decreto 67/2006, del Consell de la Generalitat, por 

el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística1208”. 

A tenor de tales circunstancias desde la referida Institución se redacta una Propuesta de 

Modificación del Anexo I y artículo 62, apartados1209 1 y 2, del ROGTU, la cual no ha 

                                                
1207 “Es claro que esta exigencia trae causa de la práctica ineludibilidad, acreditada por la experiencia, de 
la descarga en la Administración –desde una escasa regulación legal- del grueso de las decisiones 
sustantivas y de programación de la ordenación territorial y urbanística. Y, por lo tanto, que descansa en 
la naturaleza, esencialmente discrecional de la potestad que al efecto se atribuya a la Administración, de 
modo que – con entera independencia de su indudable importancia- la regla legal no hace otra cosa que 
aplicar la general del artículo 54.1.f) de la LRJPAC”. PAREJO ALFONSO, L y ROGER FERNÁNDEZ, 
G.: Comentarios al texto refundido, (…), cit., pág. 131.  
1208 Veáse la Memoria justificativa de la Propuesta de Modificación de las Cuotas de Sostenibilidad.  
Documento cedido por la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 
1209 Veánse los referidos apartados que contienen aspectos relativos la forma de realización del pago de la 
cuota. 
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sido objeto de aprobación definitiva. Sin embargo, debo poner de relieve que, de manera 

más precisa, se desarrolla el cálculo de la cuota de sostenibilidad y del umbral 

(entendido como mínimo, cuya vulneración comporta el pago de la cuota) establecido 

en relación al indicador del incremento del consumo de suelo por crecimiento 

urbanístico (umbral 2); sobre todo, se intenta que tanto en la determinación de la cuota 

como en la fijación del umbral sean tomadas en consideración las características de cada 

municipio.  

Así, en lo que atañe al umbral, se señala que éste se calculará partiendo del umbral fijo 

del 20% corregido por la suma positiva o negativa de una serie de porcentajes 

correctores establecidos en relación a la presencia o no de determinadas variables. Estas 

últimas se podrían dividir en dos grupos:  

a) Las variables relativas a las peculiaridades del municipio y con base al suelo que 

hasta el momento ha sido transformado. Aquí encontraríamos, porcentajes correctores 

establecidos: 

• Por tamaño del municipio según población. 

• Por situación del municipio desde costa/interior. 

• Por desarrollo en cumplimiento del PG. 

• Por % de suelo transformado respecto al total del término municipal. 

• Por % de suelo tejido urbano respecto al total transformado. 

• Por % de equipamientos respecto al total transformado. 

• Por conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico y natural. 

• Por suelo vacante respecto al transformado. 

b) Las variables respecto a las propuestas formuladas por el nuevo Plan. En este marco 

los porcentajes que se señalan, en la referida Propuesta, se fijan: 

• Por % de suelo protegido, excluido de edificación o idóneo para usos 

agropecuarios. 

• Por % de suelo no urbanizable establecido en el nuevo plan. 

• Por municipio con demanda turística permanente o de temporada según planes, 

indicadores, directrices y programas supramunicipales. 

• Por municipio con demanda industrial según planes, indicadores, directrices y 

programas supramunicipales. 

• Por municipio con demanda terciaria/servicios según planes, indicadores, 

directrices y programas supramunicipales. 
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• Por propuestas en el nuevo plan de medidas de rehabilitación y mejora del suelo 

consolidado. 

• Por propuestas en el nuevo plan de medidas de integración social, reservas de 

viviendas protegidas y otras medidas. 

• Por propuestas en el nuevo plan de medidas de mejora ambiental. 

• Por propuestas en el nuevo plan de inclusión de equipamientos 

supramunicipales. 

• Por limitaciones en el nuevo plan de inclusión de espacios naturales protegidos 

declarados con sus restricciones de uso por la normativa superior. 

• Por coeficiente de ocupación del suelo residencial por habitante1210 en el nuevo 

plan computado a razón de 2,1 habitantes /100m2. 

• Por tratarse de municipios costeros cuando el nuevo planeamiento fomente el 

desarrollo en el interior del término municipal en detrimento de la línea de costa. 

Lo anterior se representa por medio de la siguiente fórmula: 

Um= Ut + Ut x Suma %corrector/100 

Donde,  

Um= umbral específico del municipio en % 

Ut= umbral tipo 20 %. 

Igualmente se precisa que cuando la suma total del porcentaje corrector sea igual o 

menor que el 100%, el umbral específico del municipio será 0. 

Veamos un ejemplo respecto a la aplicación de la Propuesta, partiendo del supuesto en 

que estamos ante una modificación del PGOU de un municipio que tiene las siguientes 

características:  

- Estar situado entre 100 km2 y 20 km2 de costa. En relación a esta premisa, se 

debería atender a la variable que atiende a la situación del municipio en relación 

a la costa1211. Y, para este supuesto, el porcentaje corrector es del +50%. 

                                                
1210 Al constituir una parte muy importante del presente trabajo la determinación de la incidencia del 
factor poblacional en la normativa territorial y urbanística, en aras a contener-moderar la expansión 
urbanística, reproduciré los porcentajes establecidos para dicha variable. 
Así, en la Propuesta de la Generalitat, por coeficiente de ocupación del suelo residencial por habitante en 
el nuevo plan computado a razón de 2,1 habitantes/100m2, se asignan los siguientes porcentajes: 
Menos de 60m2/hab +20% 
Entre 60 y 100 m2/hab +10% 
Entre 100 y 200 m2/hab +-0% 
Entre 200 y 300 m2/hab -10% 
Más de 300 m2/hab -20% 
1211 En concreto, respecto a esta variable, en función de si se trata de un municipio con franja costera: 

- De interior de más de 100 km2, se prevé un porcentaje corrector de +20% 
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- Contar con un porcentaje de suelo vacante1212 respecto al transformado de menos 

del 5%. Consecuentemente, el porcentaje corrector sería +30%. 

- Tratarse de un municipio con una fuerte demanda turística1213 permanente o de 

temporada. A tenor de esta característica, el porcentaje corrector sería del +30%. 

Con base a estos datos la suma de los porcentajes correctores daría un total de 110 %. 

Por tanto, la fórmula anterior quedaría expresada de la siguiente manera: 

Um= 20%+20% x 110%/100% 

Um= 20%+20%x 1,1% 

Um= 20%+22% 

Um= 42% 

En este caso concreto, si el incremento del consumo del suelo propuesto por el nuevo 

planeamiento en relación al suelo realmente transformado1214 superase este 42% se 

procedería a calcular la cuota de sostenibilidad. La citada Propuesta también establece 

una nueva formula más concreta para la cuantificación de la cuota de sostenibilidad (en 

el ROGTU, se determina que la Cs= 6 x S). En concreto, se señala que la cuota de 

sostenibilidad se calculará aplicando 6 euros por m2 sobre la superficie que sobrepase el 

umbral específico para cada municipio, de acuerdo con lo siguiente: 

                                                
- Entre los 100km2 y 20 km2 desde la costa, el porcentaje corrector es de +50% 
- Entre los 20 km2 y 5 km2 desde la costa, el porcentaje corrector es del 0% 
- Hasta 5 km2 desde la costa, el referido porcentaje es del -10% 
- En los municipios costeros, se fija en un -20% 

1212 El valor del porcentaje corrector al igual que en la nota anterior, se establece en función de si hay más 
o menos suelo vacante. 
1213 Igualmente, se establecerían distintos porcentajes respecto a la mayor o menor demanda turística. 
1214 La Propuesta, entiende lo siguiente: 
“1º Que el suelo transformado comprende: 

a) La superficie efectivamente urbanizada y/o edificada integrada por el tejido urbano continuo y 
discontinuo y las zonas industriales y comerciales, así como los núcleos de más de diez 
viviendas consolidados existentes en un circulo de 100 metros de radio implantados en suelo no 
urbanizable al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación.  

b) La superficie efectivamente transformada integrada por: 
b.1. - Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados, con inclusión del dominio público 
de dichas redes y exclusión de elementos propios del suelo rústico tales como caminos 
rurales, vías pecuarias, canteras, invernaderos, granjas.  
b.2.- Zonas portuarias, aeropuertos.  
b.3.- Equipamientos públicos y privados dispersos, tales como instalaciones deportivas, 
recreativas, sanitarias, asistenciales, etc. 

c) La superficie incluida en Plan Especial, Plan Parcial con Programa aprobado y adjudicado y la 
incluida en las Declaración de Interés Comunitario. 

2º  Por suelo propuesto en el nuevo plan, se incluye: 
a) Todo el anterior, excepto desclasificaciones. 
b) Suelo urbano de nueva clasificación.  
c) Suelo urbanizable de nueva clasificación no incluido anteriormente. 
d) Nuevas Redes viarias municipales que forman parte de la ordenación estructural del plan, con 
exclusión de redes supramunicipales. 
e) Nuevos equipamientos en Suelo no urbanizable.” 
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Se=Sp -(St+St xUm/100) 

Cs= 6 x Se 

Donde, 

Cs= cuota de sostenibilidad en euros 

Se= superficie que sobrepasa el umbral específico 

Sp= superficie propuesta por el nuevo plan 

St= suelo transformado 

Um= umbral específico del municipio en %. 

Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que: 

Sp= 650.000 m2 

St= 360.000 m2 

Um= 42% 

Entonces,  

Se=Sp -(St+St xUm/100) 

Se= 650.000 –(360.000+360.000 x 42%/100) 

Se= 347.600 m2 

Por ello, Cs= 347.600 x 6= 2.085.600 euros. 

Tal y como he expuesto, la citada Propuesta es consecuencia de la necesidad evidente 

de contar con una regulación detallada en este ámbito. En mi opinión, la introducción de 

unos porcentajes correctores en atención a la presencia de determinadas variables, en el 

concreto municipio, supone un cumplimiento de lo dispuesto en la propia LOTPP de la 

C.A. Así el artículo 13.4 del referido texto legal, al regular la utilización racional del 

suelo, prevé que los poderes públicos “deberán establecer mecanismos de control de los 

incrementos de ocupación del suelo, articulando los instrumentos de gestión territorial 

para hacer efectivo el principio de equidad territorial1215”. Por tanto -con el fin de 

asegurar una solución más justa y adecuada a las circunstancias de cada uno de los 

municipios del territorio autonómico- la citada propuesta es un claro exponente de 

regulación que propugna la aplicación del citado principio. 

 

                                                
1215 En esta línea, cabe destacarse la 5ª Jornada de Expertos, titulada “la cohesión social en el territorio”, 
celebrada el 10 de marzo de 2009, en el marco de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 
(Plan de participación pública). En concreto, entre los resultados conclusivos de dicha reunión, se afirma 
que “no cabe hablar de cohesión en el territorio sin que existan complementariedades y especializaciones 
entre las distintas ciudades”. Se puede acceder a este documento en la web de la Generalitat. 
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4.- La permisividad de la regulación legal respecto al incumplimiento de los 

umbrales de sostenibilidad. 

 

A priori parece obvio y totalmente justo que los municipios que ven como se construyen 

en su territorio campos de golf o bien se incrementan las dotaciones turísticas deban de 

abonar ciertas cantidades dirigidas a proyectos de sostenibilidad,  frente a aquellos otros  

que aceptan el establecimiento de un vertedero o una planta de transformación de 

residuos. Ahora bien, el artículo 63 del citado Decreto 67/2006, de 19 de mayo, (en 

referencia al artículo 84 de la LOTPP) recoge la posible vulneración de las cuantías de 

los referidos umbrales. Así, se señala que: 

“1. Los municipios deberán contribuir con sus aportaciones monetarias, en concepto de 

cuota de sostenibilidad, destinadas al Fondo para la Equidad Territorial en los términos 

establecidos en el artículo 84.2 de la LOTPP, cuando su planeamiento urbanístico 

siendo compatible con los criterios de ordenación del territorio establecidos en el Título 

I de esta Ley, contuviera determinaciones cuya ejecución comporte la superación de 

algunos de los umbrales establecidos”. 

Entiendo que estamos ante una previsión demasiado genérica y con la que no se 

controla el uso irracional de los recursos. La expresión “cuando su planeamiento 

urbanístico siendo compatible con los criterios de ordenación del territorio” debería 

substituirse por un lista de causas que, en su caso, podrían justificar tal vulneración.  

Se crea una situación de inseguridad al no poder ofrecer una respuesta cierta a los  

siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde se va a permitir el incremento del uso del suelo, 

agua, energía, etc.? ¿Cuánto aumento de la capacidad de carga va a tener que soportar el 

suelo para favorecer el desarrollo urbanístico? Estamos ante una normativa que, a mi 

juicio, no va a contener el crecimiento y uso indiscriminado del suelo1216.  

Además del posible incumplimiento de los umbrales por la previsión normativa citada, 

debo poner de relieve otra vía con la que se podrán vulnerar dichos límites.  

                                                
1216 En este sentido, QUESADA POLO afirma que: “evidentemente, este planeamiento no economiza el 
suelo ni parece dar solución al problema de sostenibilidad, si bien si podría paliar, en parte, la 
financiación del urbanismo, únicamente en parte”. QUESADA POLO, E.: “La Ley de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, (…)”, cit., pág. 107.  
Igualmente, en este estudio, como conclusión, el autor afirma que: “la formulación de umbrales de 
sostenibilidad deberá ser desarrollada y articulada reglamentariamente para su incorporación al sistema 
territorial; sino es posible que pueda ser contraproducente para la ordenación vertebración de la 
comunidad. La confusión establecida entre la LOTPP y la LUV a la hora de la fijación de los umbrales de 
sostenibilidad y criterios de crecimiento pueden dar lugar a situaciones de incertidumbre y de una visión 
no holística del problema”. Pág. 117.  
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En principio, tal y como señala el artículo 60 del ROGTU, “la fijación de los umbrales 

por Decreto del Consell o Planes de Acción Territorial Integrados, contendrá la cuantía 

de la cuota con que corresponde compensar cuando sean sobrepasados en todas aquellas 

actuaciones que se derivan de la gestión urbanística”.  

Sin perjuicio de esta previsión del artículo 45 de la LUV y, por remisión de éste, del 

artículo 147 del ROGTU, se extrae la otra posible vulneración de los umbrales de 

racionalidad en el uso de los recursos. Ello es así porque en las normas citadas se recoge 

la premisa general de que los Planes Generales municipales, entre su documentación y 

de manera separada a la Memoria, deberán incluir las denominadas “directrices 

definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio1217” (se 

suelen utilizar las siglas DEUT). En este documento se deben plasmar los criterios y 

objetivos de carácter normativo y vinculante (art. 147 del Decreto 67/2006). En 

concreto, entre los fines perseguidos por las DEUT tendríamos los siguientes: 

- Deberán fijar los criterios para la clasificación y calificación del suelo. 

- Establecer las condiciones objetivas en que sea posible la clasificación de nuevos 

suelos urbanizables, pudiendo excluir tal posibilidad de forma genérica o en 

determinadas áreas del municipio, por ser conveniente al modelo territorial adoptado y 

debiendo descartarlas siempre respecto al suelo no urbanizable sujeto a especial 

protección. 
- Por ultimo, en los municipios que, con carácter excepcional y de forma justificada, no 

sea posible hacer efectivas las cesiones a las que se refiere el artículo 13.6 de la 

LOTPP1218 por no existir suelo no urbanizable sujeto a especial protección, o ser 

                                                
1217 En la aprobación provisional del PGOU de Alicante, respecto a este instrumento se afirma lo 
siguiente: “ las presentes directrices, en cuanto determinantes de la estrategia de evolución urbana del 
municipio de Alicante y de los procesos de ocupación del suelo que conllevan, constituyen las 
determinaciones esenciales con vocación de permanencia de este Plan General, las cuales no podrán ser 
modificadas por medio de otros instrumentos de planeamiento, ya que para ello será precisa la 
elaboración de un nuevo modelo territorial mediante la revisión de este Plan”. Pág. 3 de las Normas 
Urbanísticas aprobadas provisionalmente, en la web del referido ayuntamiento. 
1218 Artículo que determina la obligación de que toda clasificación de suelo no urbanizable en suelo 
urbanizable, conllevará la obligación de ceder gratuitamente a la Administración suelo no urbanizable 
protegido, en una superficie igual a la reclasificada con una serie de condiciones. 
El apartado f) del artículo 13.6 contempla la posible ausencia de tales terrenos, estableciendo que los 
PGOU podrán fijar la cuantía de las aportaciones monetarias.  
La Ley, en este artículo 13.6 establece el denominado “uno por uno”; es decir, un innovador mecanismo 
de “contrapeso” a los crecimientos urbanísticos consistentes en la obligación de ceder gratuitamente a la 
Administración Pública, igual cantidad de suelo protegido que la que se reclasifica de no urbanizable a 
urbanizable. “En definitiva, estamos ante la materialización del primer instrumento de equidad territorial. 
La cesión de suelo protegido no debe confundirse con una compra o derecho a reclasificar; ya que la 
cesión de suelo protegido no habilita la reclasificación, que sigue sometida a los criterios de crecimiento 
urbanístico establecidos por la LOTPP y, siempre, con sujeción a las determinaciones territoriales 
establecidas por la propia Ley”. Ver, FORQUET ALMELA, H.: Ponencia sobre el desarrollo sostenible: 
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insuficiente el que exista, y deba sustituirse la cesión por aportación monetaria del valor 

equivalente, los Planes Generales fijarán los Programas y Proyectos para la 

Sostenibilidad y la Calidad de Vida a los que deban destinarse. 

De acuerdo con estas previsiones, en los casos en que no haya Decreto o PAT que fije 

los umbrales con las correspondientes cuotas, los Planes Generales, por medio de sus 

DEUT y al fijar los criterios necesarios para una clasificación racional del suelo y los 

recursos hídricos, podrán establecer los umbrales con las cuotas. Por tanto, puede darse 

el caso que sea el Ayuntamiento, en las DEUT de su Plan General, el que establezca 

dichos umbrales; ya que estos planes o cualquier otro que permita la transformación del 

suelo deberá incluir en su memoria los valores de los indicadores que determine el 

Consell1219 y la justificación de su cumplimiento y, especialmente, aquellos que se 

sobrepasen1220.   

Frente a estos posibles incumplimientos, debo resaltar la necesidad de que el principio 

establecido en este ordenamiento autonómico de que “quién contamina paga” no se 

aplique de manera desproporcionada. Es decir, a cambio del pago de la cuota de 

sostenibilidad no se puede permitir el desarrollo de cualquier actuación urbanística. Es 

necesario poner límites. No debe utilizarse este mecanismo como velo o tapadera para, 

                                                
especial referencia al artículo 13.6 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje”, en 
Curso de desarrollo sostenible organizado por el Instituto Valenciano de Administración Pública, 
Consejería de Administración Pública, Alicante, noviembre, 2006, pág. 7. (Documento que ha sido cedido 
por la Dirección de Planificación de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 
la Generalitat Valenciana). Debo poner de relieve, en este punto, que la Ley habla de “cualquier 
clasificación” de suelo no urbanizable a urbanizable, con independencia que se haga mediante revisión 
del Plan General o Plan Parcial reclasificado. (El artículo 20.1 del vigente ROGTU copia literalmente lo 
establecido en la LOTPP). 
Sobre la obligatoriedad de cesión de suelo no urbanizable de protección en superficie igual a la que se 
clasifica como suelo urbanizable “ex novo”, SERRANO LÓPEZ, J. E.: “Medidas compensatorias y 
cargas adicionales o complementarias. Especial referencia a la obligación de cesión de m2xm2 y cuotas 
de sostenibilidad. La Financiación del urbanismo. Los convenios urbanísticos”, en  González-Varas 
Ibáñez, S. y Serrano López, J. E. (dirs.), Comentarios a la Legislación Urbanística Valenciana, Ed. 
Serrano &Asociados urbanistas y Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, pág. 314 y ss. En relación a este 
deber de cesión, es importante resaltar que no tiene naturaleza urbanística, sino territorial; y no habilita 
para reclasificar suelo, sino que persigue un “equilibrio territorial” como contrapartida a la ocupación de 
suelo que comportan las reclasificaciones. 
1219 El artículo 95 del Decreto RUV determina que: 
“El consumo de recursos previsto por los Planes Generales, y la emisión de contaminantes que sean 
previsibles en función de la ordenación propuesta, observarán los umbrales territoriales y ambientales 
fijados por Decreto del Consell o por los Planes de Acción Territorial. A tal efecto el planeamiento 
contendrá expresamente en su memoria los valores de los indicadores de sostenibilidad que así determine 
el Consell y, cuando, excepcionalmente y por causa justificada, superen los umbrales de sostenibilidad, 
deberán justificarlo expresamente y hacerlo constar en el acuerdo de aprobación provisional”. 
1220 Artículo 96 del RUV, donde se señala la justificación pormenorizada en estos casos.  
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una vez contribuido económicamente, seguir permitiendo la expansión urbana y 

destrucción de todos los recursos naturales de un territorio1221. 

A mi juicio, ante la falta clara de criterios de sostenibilidad del planeamiento municipal 

se debería reaccionar de manera contundente por parte de la Administración 

Autonómica. Se trata de un supuesto claro de falta de aplicación de criterios de 

sostenibilidad e igualmente debería intervenir la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Entiendo que se debería decretar la 

suspensión de este instrumento. No obstante, como sabemos, el problema de las 

medidas cautelares es el perjuicio que se puede causar a terceros si se pospone durante 

mucho tiempo la resolución del caso urbanístico. Aquí ya entraríamos en otros temas 

relativos a la necesidad de  mejorar los medios de los órganos jurisdiccionales, en aras a 

que se puedan dar respuestas judiciales eficaces ante tales exponentes de 

insostenibilidad1222. 

Como conclusión, debo resaltar que la iniciativa autonómica, relativa a la incorporación 

de unos límites al crecimiento libre de costes, es un paso importante pero no suficiente, 

puesto que no se prohíbe de modo absoluto el deterioro urbanístico; ya que si se aporta 

dinero al Fondo de Equidad Territorial se permite continuar con la ocupación de suelo. 

                                                
1221 En esta línea se afirma que, por desgracia, la posibilidad de penalizar infracciones medioambientales 
mediante el pago de un determinado canon ha supuesto la asunción no de la idea punitiva de <<quién 
contamina paga>> sino la de que <<quién puede pagar y tiene medios para defenderse, está facultado a 
contaminar y agredir el medio ambiente”. GIMÉNEZ FERRER, J. M: “Algunas consideraciones 
geográficas sobre los principios ambientales de la Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística 
valenciana”, en Investigaciones geográficas , núm. 31, 2003, pág. 153.  
Por ejemplo, en el caso de la Revisión del Plan General del municipio valenciano de Villa Joyosa se 
preveía la constitución de tres núcleos urbanos alrededor de tres nuevos campos de golf que estarían 
alejados completamente del casco urbano. Nos encontrábamos con un supuesto claro de urbanización 
dispersa o difusa, concepto al que me he referido anteriormente. (Me remito al capítulo relativo a la baja 
densidad, en el marco de la legislación vasca). 
Pues bien, el Ayuntamiento se comprometía a pagar una cantidad anual mientras se ejecutase dicho Plan. 
En total la cuota ascendía a 51,3 millones de euros, puesto que con esas tres urbanizaciones se 
incrementaba de manera espectacular la cuota de sostenibilidad establecida en la Ley y Reglamento 
Valenciano ya citados. Afortunadamente este proyecto de revisión no prosperó, evitándose multiplicar 
por 5 la población del municipio. 
En efecto, en sesión del Pleno de 19 de julio, el Ayuntamiento anuló el acto de aprobación previa de la 
revisión y instó a la Conselleria de la Generalitat a que no autorizase tal iniciativa. 
Desde la Consejería de Urbanismo del referido Ayuntamiento se pone de relieve la insostenibilidad del 
proyecto de revisión planteado. Sobre todo se incide en el aumento espectacular de la población que 
pasaría de 30.000 habitantes a 140.000, al preverse la construcción de 34.000 nuevas viviendas.  
En este sentido, veáse las declaraciones efectuadas por el nuevo concejal de urbanismo en 
www.hojadelatarde.com/hemeroteca/2007/julio2007/03072007/HDT7.pdf 
1222 Ahora bien, no sólo es necesario una respuesta judicial, sino que, tal y como señala GEIS 
CARRERAS, “los principios y finalidades del urbanismo ambiental estarán siempre en crisis si no 
articulamos un sistema eficaz de ejecución de sentencias urbanísticas”. GEIS CARRERAS, G.: La 
ejecución de las sentencias urbanísticas, Ed. Atelier, Barcelona, 2009, pág. 129.  
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Los máximos umbrales de crecimiento y urbanización del suelo deben hacer frente de 

manera efectiva al desafío ambiental que podrían comportar determinados proyectos. 

Esta normativa autonómica - con la que se pretende establecer una regulación integrada 

de la ordenación del territorio y del urbanismo asentada en medidas sostenibles y de 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos-  debe entenderse como la base necesaria 

para establecer, mejor por decreto, indicadores que contribuyan de manera efectiva a 

dotar de una mayor racionalidad al desarrollo urbanístico. 

Sin perjuicio de las críticas anteriores, estamos ante una legislación autonómica 

novedosa que, fundamentada en el principio de sostenibilidad, debería asentarse 

definitivamente como el instrumento con el que se limite la discrecionalidad 

urbanística, en el sentido de que mediante la incorporación de estos umbrales, 

indicadores y cuotas se debería ir favoreciendo el control de la respectiva C.A sobre los 

municipios integrados en su ámbito territorial. Ésta podrá autorizar o no la aprobación 

del correspondiente planeamiento o modificación, si se han respetado tales parámetros 

medioambientales o no se han vulnerado alguna de las finalidades de la legislación 

autonómica y estatal; en especial, las relativas a la contención del crecimiento urbano y 

el uso racional del territorio. De acuerdo con lo manifestado, en su momento, por 

GÓMEZ-FERRER MORANT, “(…) si prosigue la tendencia actual, si se siguen 

produciendo resultados que son prácticamente irreversibles, si no se adoptan ya medidas 

adecuadas para cambiar de signo este proceso y para recuperar los déficits de las zonas 

más congestionadas, la posibilidad de desarrollar una vida auténticamente humana en 

nuestras ciudades quedará -como lo está en la actualidad- gravemente comprometida. 

Cuanto más acertadas sean las soluciones que hoy se adopten menos drásticas serán las 

que, previsiblemente, tendrán que aplicarse el día de mañana1223”.  

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                
1223 GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: “En torno a los estándares urbanísticos”, cit., pág. 80.  
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TÍTULO III.- LA LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO ESPACIAL O EN 

SUPERFICIE EN LAS ILLES BALEARS. 

 

A lo largo de este estudio, se enfatiza el hecho de que la adecuada evaluación y análisis 

de la evolución del crecimiento del fenómeno urbano requiere la consideración tanto del 

crecimiento superficial como de los procesos de densificación entre las distintas zonas 

urbanas a ordenar. Para el caso de las Illes Balears, se han analizado las técnicas 

dirigidas principalmente a la implantación de límites al crecimiento de las densidades 

reales en los suelos ya urbanizados. Igualmente, en el marco del Plan Territorial Insular 

de Menorca, me he referido a la limitación temporal del crecimiento urbanístico. 

Por el contrario, en el presente capítulo se tratará de realizar algunas consideraciones en 

cuanto a la limitación espacial o superficial del crecimiento en el marco de la actual 

legislación balear. En esta línea, debo avanzar que la contención de la expansión 

urbanística en las Illes Balears es un proceso que ha sido planteado por el legislador y el 

ejecutivo desde dos posiciones bien definidas: “de un lado, mediante la intervención 

sobre los usos residenciales y turísticos a implantar en los ámbitos del suelo urbano y 

sectores urbanizables existentes1224 y, por otro, con la apuesta por mantener el suelo 

rústico como un elemento básico de la estrategia territorial, estableciendo límites 

estrictos frente a posibles expansiones de desarrollo urbano en esta última categoría de 

suelo1225”.  

 

CAPÍTULO I.- ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS SOBRE EL ESCENARIO 

TERRITORIAL DE LAS ILLES BALEARS. 

 

1. Reflexiones generales. 

                                                        
1224 Tal y como expone BLASCO ESTEVE, “desde mediados de los años 90, se ha producido en las Illes 
Balears una auténtica carrera por la desclasificación de suelos urbanizables en las revisiones de los planes 
urbanísticos municipales. Esta línea de actuación empezó seguramente en la amplia desclasificación 
operada por la revisión del Plan General de Calvià, iniciada en 1996 y aprobada definitivamente en 1999, 
que ha convertido en suelo rústico o no urbanizable más de 1.600 hectáreas, destinadas tanto a uso 
residencial permanente como a uso de alojamiento turístico. Pues bien, esta política urbanística –que 
inicialmente generó una resistencia incluso por parte de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca 
que debía efectuar la aprobación definitiva- ha sido finalmente seguida por numerosos municipios en las 
revisiones de su planeamiento y apoyada sin reservas por la propia Comisión Insular citada”. BLASCO 
ESTEVE, A.: “Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares”, en JAVIER 
MELGOSA, F. (Ed.), Derecho y Turismo, cit., pág. 400. 
1225 MUNAR FULLANA, J.: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit., pág. 
91.  
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“El territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es el formado por las islas 

de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las otras islas menores 

adyacentes” (art. 2 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears1226, en adelante 

EAIB). La característica más relevante de esta C.A es la insularidad, la cual se reconoce 

expresamente por primera vez en la reforma operada al EAIB en 2007 (“el Estatuto 

ampara la insularidad1227 del territorio de la Comunidad Autónoma como hecho propio 

y merecedor de protección especial, art. 3.1). Resulta incuestionable que la realidad 

geográfica de las Illes Balears es un hecho diferencial del que no participan el resto de 

territorios del Estado, salvo las Islas Canarias y la situación peculiar de Ceuta y Melilla. 

Sin perjuicio del punto de partida de este escenario, reflejado en la condición de 

archipiélago, lo importante es tomar en consideración cada una de las islas por separado 

con sus características propias. En su momento, ya se señaló que: “la insularidad, en 

nuestro caso determinado por el mar, que a la vez que unirlas las separa, actúa en cada 

una de ellas en diferentes direcciones, dando lugar a tres formas de vida diferentes, tres 

mundos distintos que no admiten un apelativo humano común: lo balear no existe como 

determinativo de las islas1228”.  

Debo traer a colación en este punto la Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial 

de las Illes Balears, aprobada con posterioridad a la anterior Ley 6/1998, de 13 de abril, 

sobre régimen del suelo y valoraciones. En la Exposición de Motivos de esta Ley estatal 

se reconoce el hecho insular como aspecto diferencial que debe ser tomado en 

consideración al establecer el adecuado y justo equilibrio económico entre los territorios 

del Estado, dando eficacia al principio de solidaridad interterritorial. Igualmente, se 

pone de relieve que “la fragilidad ecológica del territorio insular y el carácter limitado 

de sus recursos naturales, junto con la concentración de las actividades económicas en 

el sector terciario, exigen adoptar medidas que permitan garantizar la sostenibilidad del 

                                                        
1226 El citado Estatuto se aprueba por medio de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, la cual sufrió 
dos modificaciones importantes hasta su reforma total por medio de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero. 
1227 Veánse los comentarios realizados, en relación a este precepto, por BAUZÀ MARTORELL, F.: 
“Artículo 3. Insularidad”, en BLASCO ESTEVE, A. (Dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de las 
Illes Balears, Ed. Civitas, 2008, pgs. 66 a 73. El autor entiende que la ubicación sistemática de este 
precepto en el seno de las disposiciones generales, confirma que el legislador ha convertido la insularidad 
en un principio vertebrador, que informa y se proyecta sobre el resto del texto estatutario y, por ende, del 
ordenamiento jurídico. Pág. 67.  
1228 BARCELO PONS, B.: “Islas Baleares” en Geografía Regional de España, Ed. Ariel, Barcelona, 
1969, pág. 302.  
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crecimiento1229”. Y desde el punto de vista de la innovación del hecho insular en la 

ordenación del territorio y el urbanismo, MUNAR FULLANA afirma que dicho factor 

geográfico y de aislamiento son irrefutables y evidentes condicionantes de la 

configuración de modelos territoriales expansivos1230.  

Tal y como señala RULLÁN SALAMANCA, desde el punto de vista de la Geografía 

Física como desde el de la Geografía Humana, muy pocas cosas pueden ser 

consideradas baleares1231. En la actualidad, esta diferenciación se acentúa en el marco 

de la planificación territorial y urbanística1232. En esta línea, la Exposición de Motivos 

de la vigente Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial de las Illes 

Balears (en adelante, LOT/00), dispone lo siguiente: “en las Illes Balears, la ordenación 

del territorio es una cuestión objeto de discusión y de preocupación de los poderes 

públicos y de los ciudadanos en general. La intensa actividad económica y social que se 

desarrolla sobre el frágil y limitado territorio de nuestras islas hace necesario que todas 

las administraciones públicas deban intervenir de una manera decisiva. Así pues, 

corresponde a la Administración intentar obtener el máximo bienestar de la población y 

compatibilizarlo con la preservación de los valores medioambientales que, en nuestro 

caso, son también un recurso económico fundamental. 

La configuración del archipiélago facilita que cada una de las islas lleve a cabo la 

ordenación de su territorio de manera autónoma a través de las instituciones propias, y 

que el Gobierno de las Illes Balears se convierta en garante de los aspectos de la 

ordenación que trascienden el ámbito insular. En este sentido, la nueva legislación de 

ordenación territorial ha de fijar el marco adecuado para la transferencia de 

competencias a los Consejos insulares en esta materia y ha de diseñar, en los aspectos 

básicos, los fundamentos de una política territorial coordinada e integradora”. 

Consecuentemente en esta C.A, los planes insulares constituyen la pieza clave de la 

política territorial. Con base a su carácter insular les corresponde la ordenación de todo 

                                                        
1229 Por ello, señala MUNAR FULLANA, se reconoce la necesidad de establecer tratamientos singulares 
en materias como los recursos hídricos y su tratamiento, las actividades relacionadas con el mundo rural, 
los recursos marinos y la problemática derivada de la necesidad de tratar los residuos. MUNAR 
FULLANA, J.: Règim jurídic urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears, vol. I, cit., pág. 89.  
1230 MUNAR FULLANA, J.: El règim jurídic urbanístic del sòl rústic (…), cit., pág. 92.  
1231 RULLÁN SALAMANCA, O.: “Legislación balear versus territorio y medio ambiente”, en Turismo y 
Territorio, Ed. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears, Palma, 1995, pág. 154.  
1232 COLOM PASTOR se refiere, expresamente, a la innovación del hecho insular en materia de 
urbanismo, para posibilitar criterios complementarios para clasificar en lo territorios insulares a los suelos 
no urbanizables y urbanizables, de acuerdo con lo que establecía la anterior Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre régimen del suelo y valoraciones. COLOM PASTOR, B.: Les claus polítiques del procés 
autònomic balear, Ed. Gobierno de las Illes Balears- Institut d’Estudis Autònomics, Palma, 2004. 
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aquello que, trascendiendo del ámbito municipal, se refiere a los asentamientos 

humanos, a las actividades y usos a realizar sobre el territorio, a la creación de servicios 

comunes para los municipios así como aquellas medidas destinadas a mejorar la calidad 

de vida y la protección del medio natural. Por lo que se refiere al presente trabajo, sin 

perjuicio del conjunto de cuestiones que son tratadas en relación a la ordenación 

territorial balear, en general, me centraré en las distintas previsiones en materia de 

contención del crecimiento urbanístico en superficie contenidas en los distintos Planes 

Territoriales Insulares, los cuáles son fiel reflejo del uso desigual en el que los Consells 

Insulars han materializado la potestad de ordenación del territorio de cada isla. 

A priori y sin entrar en el estudio de la geografía de cada una de las Islas, considero 

relevante exponer algunos aspectos que caracterizan a los distintos marcos insulares. 

Así, en primer lugar, para el caso de Mallorca, simplemente apuntaré que: 

- Como principales urbes tendríamos, en un primer escalón, Palma, en segundo lugar, 

Inca, Manacor y, en tercer lugar, los municipios de Llucmajor y Calvià, junto con el 

resto de municipios mallorquines que complementan el referido sistema. 

- Se habla de que Mallorca se encuentra en fase de explosión urbana que siempre sigue 

a la de implosión. Implosión urbana manifestada en la concentración metropolitana de 

funciones por parte de las principales urbes y explosión que se concreta en la mayor 

urbanización tanto de la costa como de los núcleos de interior, que son los que están 

experimentado un mayor aumento del número de habitantes. Es decir, lo que se observa 

es que si bien el mayor nivel de equipamientos, servicios, infraestructuras, comercio, se 

sitúa en los grandes núcleos urbanos citados, el mayor aumento poblacional se viene 

soportando en los municipios de interior frente a un decrecimiento demográfico en la 

ciudad de Palma, debido a la saturación urbanística que presenta esta última. Así, en 

fecha de 1 de enero de 2008, la cifra de habitantes de Mallorca era de 846.210 

habitantes, de entre los cuales 396.570 se sitúan en Palma y los 449.640 restantes en los 

distintos municipios de la isla1233. 

- Consecuencia de lo manifestado en el apartado anterior, se desprende el hecho de que 

gran parte de los residentes baleares trabajan en Palma y viven en alguno de los 

municipios interiores, produciéndose un colapso a nivel de acceso a los respectivos 

centros de trabajo. Debo apuntar que los expertos han puesto de relieve en reiteradas 

                                                        
1233 En mallorquín se alude al término “part forana” (por oposición a la capital, Palma, esta denominación 
se utiliza para referirse a todos los municipios de Mallorca) . Respecto a las cifras de población, a fecha 
de enero de 2008, ver la tabla publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en www.ine.es  
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ocasiones que son insuficientes los mecanismos de sistemas de transporte alternativos al 

vehículo privado. 

En lo que se refiere a la Isla de Menorca -cuyo Plan Territorial Insular será objeto de un 

estudio específico en este trabajo, sobre todo por el hecho de ser un claro exponente de 

planificación territorial sostenible- debe partirse de que estamos ante un cambio de 

magnitud puesto que de los más de 3.600 km2 de Mallorca bajamos a algo más de 700 

en el caso de Menorca. En cuanto a las especificidades propias de esta isla me remito a 

lo señalado en el marco del referido PTI. No obstante, debo recordar entre otras, el 

carácter de Reserva de Biosfera Insular de Menorca y el sistema urbano bicéfalo 

integrado por los municipios de Maó y Ciutadella sobre el que se articulan el resto de 

municipios interiores. Tal y como se verá, de manera distinta a lo que sucede en el resto 

de islas, el PTI de Menorca constituye un verdadero mecanismo para intentar calmar el 

ritmo del crecimiento del negocio turístico-inmobiliario, reduciendo las expectativas 

que se desprendían de la planificación anterior a dicho plan1234.  

Por último, en el marco de la isla de Ibiza, debe apreciarse el triangulo que forman las 

tres grandes urbes de Ibiza, San Antonio y Santa Eulalia. Estos dos últimos núcleos 

urbanos han crecido urbanísticamente, principalmente, por el fenómeno de la 

turistización de la economía ibicenca, el cual ha sido mucho mayor que el del resto de 

las islas. “Como consecuencia de lo anterior nos encontramos con una litoralización 

territorial mucho más acentuada, por lo menos en términos relativos1235”.  

Debo poner de relieve que en esta isla, junto con la otra Pitiusa que es Formentera, 

también se ha dado un importante crecimiento demográfico en cuanto a residentes. En 

el caso de Ibiza, a fecha de 1 de enero de 2008, el número de habitantes era de 125.053 

habitantes y, en Formentera de 9.147 residentes. Así, frente al crecimiento demográfico 

lento en Menorca, en aquellas islas se da un incremento considerable. 

                                                        
1234 “Este cambio de rumbo incide, en lo que hemos detectado como la <<vía menorquina del 
desarrollo>> que hunde sus raíces, especialmente, en el siglo XVIII y que se traduce en una sociedad 
participativa política y económicamente, lo que algunos autores denominan como <<capital social>>. La 
presencia de una sociedad civil activa y el desarrollo de las clases obreras y burguesas han permitido que 
fructificase en esta isla el proyecto de la Reserva de la Biosfera (1993) y  un plan territorial que sería 
calificado de utópico en las otras islas del archipiélago”. RULLÁN SALAMANCA, O.: “De Barcelona a 
Maó: navegando sobre la cuenca catalano-balear”, en Introducción a la Geografía Urbana de las Illes 
Balears, Guía de Campo, VIII Coloquio y Jornadas de campo de Geografía Urbana, celebrado los días 19 
a 24 de junio de 2006), mayo de 2006, pág. 67.  
1235 RULLÁN SALAMANCA, O.: “Legislación balear versus territorio, (…)”, cit., pág. 160. En esta 
obra, el autor esquematiza los tres tramos de costa en los que puede detectarse el factor de la 
litoralización.  
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Respecto a la situación actual que presenta esta C.A en su conjunto, debo poner de 

relieve lo señalado por RULLÁN SALAMANCA en el sentido de que son los núcleos 

periurbanos y los municipios de interior los que vienen acogiendo el nuevo desarrollo 

urbano. La fuerte pendiente de expansión edificatoria que experimentan las Illes Balears 

al final del segundo milenio se basa, como en épocas anteriores, en una importante tasa 

de crecimiento turístico que ahora acoge nuevas modalidades de carácter residencial. 

Tal tendencia afecta a todo el territorio, a todas las clases de suelo. La venta de parte del 

parque residencial construido a ciudadanos comunitarios va precisamente en esta línea 

expansiva y de emergencia de nuevas modalidades. De ahí que el sector inmobiliario 

haya crecido por encima de lo que hace el estrictamente turístico y muchísimo más de lo 

que la demanda local requeriría. En este contexto la dispersión de la residencia sobre 

todos los paisajes insulares y la edificación en suelo vacante es la tónica dominante que 

caracterizan el fin de siglo1236.  

A nivel legislativo, debo resaltar la ausencia de una ley urbanística general, la cual 

deviene absolutamente necesaria para acabar con la dispersión normativa que existe en 

esta C.A (se encuentran en vigor una veintena de normas territoriales y urbanísticas). En 

esta línea, se ha puesto énfasis en que se debe tratar de una norma integral reguladora 

del suelo, que aglutine las principales normas territoriales, urbanísticas y paisajísticas, 

integrada dentro del marco la ordenación del territorio.   

Partiendo de estas reflexiones, seguidamente, se analizará si las técnicas de contención 

del crecimiento espacial establecidas en los distintos planes territoriales – 

especialmente, incidiré en el de Mallorca (puesto que ya me referiré, más adelante y 

expresamente, al caso de Menorca)- se traducen en la práctica en una ordenación 

territorial más sostenible y adecuada al uso racional de los recursos naturales. Siguiendo 

a PAREJO ALFONSO, lo relevante será atender a si las medidas adoptadas desde estos 

planeamientos supramunicipales son capaces de asegurar “la plasmación en la 

ordenación del territorio de las soluciones, <<concertadas>>, armonizadoras de las 

exigencias de todos los intereses públicos que o bien implican uso del suelo o tienen 

relevancia territorial, o bien vienen limitando la ordenación del territorio a la doble 

función de coordinación <<interna>> de los asuntos públicos gestionados de forma 

                                                        
1236 RULLÁN SALAMANCA, O.: “Crecimiento y Política Territorial en las Islas Baleares”, en Estudios 
Geográficos, t. LX, núm. 236, 1999, pgs. 438 y 439. 
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diversificada en el seno de la propia C.A en virtud del principio de especialización 

departamental y de encuadramiento de la ordenación urbanística municipal1237”. 

 

2.-Evolución legislativa en el marco de la contención del crecimiento espacial. 

 

En primer lugar, debo poner de relieve que la C.A de las Illes Balears ha sido la pionera 

en cuanto a la elaboración de disposiciones normativas dirigidas a poner freno al 

urbanismo desenfrenado e insostenible que se venía manteniendo desde los años 70,  

iniciándose ya en la década de los 80 la protección de ciertos espacios naturales de 

dicho proceso urbanístico. En el caso de esta C.A, los poderes públicos rápidamente se 

dan cuenta de la importancia que tiene la adecuada utilización del frágil y limitado 

territorio de las Islas. Era necesario, por tanto, responder con una ordenación del 

territorio y un urbanismo (que deberá acatar las directrices territoriales), dirigidos a 

obtener el máximo bienestar de la población y compatibilizarlo con la preservación de 

los valores medioambientales. En este sentido, las actuaciones a llevar a cabo desde la 

ordenación del territorio se establecían en un marco negativo; es decir, se trataba de 

excluir del proceso de desarrollo urbanístico determinados espacios naturales e impedir 

la continuación del proceso urbanizador. Y, por otro lado, desde el punto de vista del 

medio ambiente, estamos en un marco de actuación positiva, se trataba de mejorar las 

actuaciones sobre el medio ambiente. 

De acuerdo con lo anterior tenemos que desde la geografía se ha analizado el actual 

sistema territorial balear a partir de las leyes y planes que se han ido aprobando por los 

poderes públicos, como mecanismos de reacción frente a los denominados “booms 

turísticos1238”. Una labor normativa que sitúa en las tres puntas de crecimiento a las 

siguientes normas:  

                                                        
1237 Veáse el Prólogo realizado por PAREJO ALFONSO en el libro de MUNAR FULLANA, J: 
Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, Llei 14/2000, de 21 de desembre, Ed. 
Consell de Mallorca- Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 18.  
1238 En especial, deben ser objeto de estudio los distintos trabajos elaborados por el geógrafo RULLÁN 
SALAMANCA. Entre otros: La construcción Territorial de Mallorca, Ed. Moll (Monografies 
científiques, 7), Palma, 2002; “Crecimiento y Política Territorial en las Islas Baleares”, cit; “La 
legislación balear versus territorio (…)”, cit.; “Ordenación y gestión del litoral turístico”, en Geografía y 
Territorio, El papel del geógrafo en la escala local, Ed. Universidad de las Islas Baleares, Palma, 2002, 
pgs. 21 a 36. 
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A) A finales del primer “boom”(1955-1973), el Plan Provincial de Ordenación de 

Baleares1239 (derogado por la Ley 6/1999, de 3 de abril, por la que se aprueban las 

Directrices de Ordenación del Territorio de las Illes Balears1240). Esta norma incluía 

algunas previsiones conservacionistas1241; no obstante, la falta de acatamiento de las 

mismas por los planeamientos municipales dio lugar a que desde el gobierno insular se 

dictasen medidas cautelares por las que se suspendían dichos planeamientos y se 

substituían por normas subsidiarias, a iniciativa del propio municipio o a requerimiento 

del Parlamento, para proteger a determinados espacios naturales del fenómeno 

urbanístico1242.  

B) El segundo boom turístico comprende la etapa de 1973 a 1988. En esta etapa se 

aprueba el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, mediante la Ley Orgánica, 

2/1983, de 25 de febrero (actualmente, modificada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 

febrero). A partir de este momento, el importante acervo de normas que se van a dictar 

en aras a la salvaguarda de nuestro ámbito físico territorial marcará una tendencia 

proteccionista, generada a raíz de este segundo “boom”. Así, la regulación del suelo que 

debe quedar excluido del proceso urbanizatorio, denominado en nuestra C.A como 

                                                        
1239 Aprobado por Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de abril de 1973 (BOE de 8 de mayo de 
1973).  
1240 Debe precisarse que la derogación de este PPOB por parte de las DOT no se realizó en términos 
absolutos, sino en la medida que estas últimas asumieran las funciones que se le encomendaban a dicho 
Plan. De lo anterior se desprende que algunas determinaciones concretas del mismo están en vigor en la 
medida que alguna norma legal específica o instrumento de planeamiento general se remita a él como 
norma de complemento o supletoria. Así, se ha manifestado el TSJIB, en sentencia núm. 14/2005, de 11 
de enero.  
Como ejemplo se puede traer a colación la disposición transitoria de la LEN, que remite, en último 
término, a las determinaciones del PPOB para determinar el régimen urbanístico de determinados 
elementos.  
1241 Sobre el referido Plan (en adelante, PPOB), RULLÁN SALAMANCA afirma que “(…) venía a 
desbloquear las aspiraciones de desarrollo para aquellas situaciones que, bien por falta de plan municipal 
o por falta de declaración de interés territorial nacional, no podían crecer. Así, el PPOB tenía un carácter 
subsidiario tanto para situaciones urbanas o de desarrollo urbano como para el suelo rústico dónde se 
establecerían las primeras medidas, todavía muy tenues de protección”. RULLÁN SALAMANCA, O.: 
“Crecimiento y política territorial (…)”, cit., pgs. 410 y 411.  
1242 Por tanto, como otra fórmula de protección aparece la técnica de la suspensión del planeamiento por 
aplicación del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. Son las denominadas 
popularmente moratorias. Así, por ejemplo, en 1983, el gobierno autonómico suspendió el planeamiento 
de determinados municipios, atribuyéndose potestades que el artículo 51 atribuía al Estado. En mi 
opinión, se trataba de actuaciones dignas de elogio. Igualmente, en 1998, los Consells Insulars aprobaron 
medidas de suspensión de planeamientos municipales. No obstante, fueron objeto de recurso ante el 
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, resuelto por medio de la sentencia de 9 de marzo de 
2001, y, posteriormente impugnado y resuelto por el Tribunal Supremo, mediante la sentencia de 22 de 
enero de 2004. En ésta última el motivo de la declaración de inconstitucionalidad de la suspensión 
únicamente fue por el hecho de que en 1998 las respectivas instituciones insulares todavía no tenía 
atribuida la competencia sobre ordenación del territorio, la cual les fue transferida por la Ley 2/2001, de 7 
de marzo. 
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suelo rústico, se configura como un marco idóneo para la consecución de un modelo 

territorial sostenible y garante del uso racional, entre otros, del recurso natural del suelo. 

No obstante, como se verá, en determinados casos se produce, por parte de los 

municipios, un incumplimiento manifiesto del deber de adaptación a dichas normas, 

siendo, a mi juicio, demasiado flexible  la respuesta de las Instituciones insulares 

(Consells Insulars). 

No obstante, volviendo al momento en el que se constituye la Autonomía balear, debe 

ponerse de relieve la aprobación de la Ley 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y 

protección de las áreas naturales de interés especial (ANIEs). Esta Ley tenía como 

objetivo último proteger dichas áreas de los progresivos procesos de degradación del 

suelo. “Se trata de una legislación específica de ordenación y protección de los espacios 

mediante un régimen urbanístico respetuoso con los valores naturales que se pretendían 

preservar, todo ello con base al ejercicio de la potestad legislativa atribuida a la C.A en 

materia de urbanismo y ordenación del territorio y de patrimonio paisajístico1243” 

(títulos habilitantes recogidos en el anterior artículo 10, apartados 3 y 20). Por tanto, no 

estamos ante un texto legal medioambiental, sino que dicha Ley se dicta desde el título 

competencial relativo a la “Ordenación del Territorio y del Urbanismo” (No será hasta 

el año 1992 cuando la C.A de las Illes Balears asume la competencia de desarrollo 

legislativo y ejecución en la materia de “normas adicionales de protección del medio 

ambiente” (por medio de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de Transferencias 

de Competencias a CC.AA que accedieron a la autonomía por vía del artículo 143 de la 

C.E). 

La citada Ley de 1984 se configura como una norma marco puesto que en ella no se 

determinaban los espacios que quedaban protegidos sino que se establecía un marco 

jurídico abstracto, remitiéndose a leyes posteriores para la concreción de sus 

planteamientos y principios en las áreas o espacios más amenazados de degradación por 

el desarrollo urbanístico. La consiguiente declaración de un espacio como ANIE (entre 

1984 y 1990, encontramos la determinación de 12 áreas de interés especial), implicaba 

la clasificación del suelo afectado como de no urbanizable de especial protección y se 

debía regular por un plan especial de protección dictado a tal efecto a posteriori (hasta 

la fecha no se ha dictado ninguno). Así, desde el 31 de mayo de 1984 al 31 de mayo de 

                                                        
1243 MUNAR FULLANA, J.: El règim jurídic urbanístic del sòl rústic (…), cit., pág. 24.  
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1990, se aprobaron 12 Leyes de declaración de determinadas áreas como espacios 

protegidos1244. Estas normas, a juicio del TC1245, no pretenden abordar una protección 

integral de determinados espacios naturales, previniendo toda suerte de agresiones 

externas; sino muy singularmente su protección, desde la perspectiva de la expansión 

urbanística, en un actuación característica de la ordenación del territorio y con particular 

recurso a las categorías básicas del urbanismo (materias ambas en las que, como se ha 

dicho, la CAIB ostentó desde su inicio la competencia exclusiva con arreglo a lo 

previsto en el artículo 148.1.3ª de la CE). 

En la línea evolutiva que pretendo exponer, con anterioridad a la aprobación de la Ley 

1/1991, con la que se refundirá lo establecido inicialmente en la Ley 1/1984, nos 

encontramos con la Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Illes 

Balears (en la actualidad derogada, por la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, en adelante 

LOT/00). Respecto a esta norma, se debe tomar en consideración la creación de la 

figura de las directrices de ordenación territorial (DOTs) que se definen como el 

instrumento para la ordenación conjunta de la totalidad del ámbito territorial de las Illes 

Balears. Éstas, tal y como señala la LOT/87, deberán contener toda una serie de 

determinaciones que serán vinculantes para el planeamiento urbanístico y territorial y, 

en concreto, debían incluir: 

- Una delimitación de las áreas de protección que queden sustraídas en el 

desarrollo de las actividades urbanas para ser destinadas a la preservación o 

explotación de los recursos naturales (art. 11. f)). 
                                                        
1244 En concreto, se protegen las siguientes zonas: 

‐ “Es trenc-Salobrar de Campos”, por la Ley 3/1984, de 31 de mayo. 
‐ “Ses Salines”, por la Ley 5/1985, de 2 de mayo.  
‐ “Sa Punta de n’Amer”, por la Ley 8/1985, de 17 de julio. 
‐ “S’Albufera d’es Grau”, por la Ley 4/1986, de 7 de mayo. Ésta constituye la zona núcleo de la 

Reserva de la Biosfera de Menorca. 
‐ Zona litoral y boscosa de la costa sud de “Ciutadella”, entre el arenal de “Son Xoriguer” y “Cala 

Galdana”, por la Ley 1/1988, de 7 de abril.  
‐ “Barranc d’Algendar”, por la Ley 2/1988, de 28 de abril. 
‐ “S’Estany d’es Peix”, por la Ley 5/1988, de 11de mayo. 
‐ “Sa Canova d’Artà”, por la Ley 9/1988, de 21 de septiembre. 
‐ “Atalis”, barrancos de “sa Vall, es Bec y Prado” y las playas de “Son Bou”, por la Ley 11/1988, 

de 26 de octubre, modificada por la Ley 8/1989. 
‐ Zona costera entre “Cala Mitjana” y playas de “Binigaus”, así como los barrancos de “Cala 

Mitjana, Trebelúger, La Cova, Son Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre Vella i Binigaus”, 
por la Ley 4/1989, de 29 de marzo. 

‐ “Mondragó”, por la Ley 1/1990, de 22 de febrero. 
‐ “Marina de LLucmajor”, por la Ley 4/1990, de 31 de mayo.  

1245 Veáse la STC núm. 28/1997, de 13 de febrero, de 1997. En esta sentencia se resuelve la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en relación a la Ley que declara área 
de interés especial a la zona “ es Trenc- Salobrar de Campos”. 
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- Un señalamiento de las condiciones a las que deberían someterse las propuestas 

de desarrollos urbanos, agrícolas, industriales o turísticos. (art. 11.k)). Bien, 

debo precisar que esta determinación de las DOT constituye el precedente de 

uno de los aspectos de su actual contenido1246, tal y como lo dispone la vigente 

LOT/00 (a la que me refiero específicamente en un apartado de este capítulo): 

“la determinación de los límites y techos máximos de crecimiento de los 

diferentes usos del suelo y de los límites de su materialización” (art. 5.1.a)) de la 

LOT/00). De acuerdo con estas consideraciones, al estudiar esta cláusula 

expresa sobre la previsión de los límites del crecimiento, lo primero que deberá 

ponerse de manifiesto es la novedad respecto a la habilitación legal del 

establecimiento de condiciones limitativas tanto respecto al crecimiento en 

superficie de suelo para determinados usos urbanísticos como por el hecho de 

incidir directamente sobre el régimen de usos de suelo clasificado ya 

existente1247. 

Seguidamente, también se contempla la aprobación de los respectivos planes 

territoriales parciales (hoy denominados planes territoriales insulares por la nueva 

LOT/00), los cuales debían contener un señalamiento de espacios de interés natural con 

indicación de las medidas protectoras a adoptar. En el marco de la LOT/87, no se 

incluía, dentro del contenido de estos instrumentos, la determinación de los techos 

máximos insulares de crecimiento. Será la Ley 6/1999, de 3 de abril, de aprobación de 

las Directrices de Ordenación Territorial (en adelante, LDOT), la que habilitará a estos 

planes a limitar el incremento de suelo clasificado como urbanizable o apto para la 

urbanización, destinado a uso residencial, turístico o mixto (art. 33 LDOT). 

Seguidamente, respecto a esta relevante determinación, la LOT/00 precisa que los 

techos máximos de crecimiento de los citados suelos, a establecer por los PTIs,  se 

darán respecto a cualquier uso, no sólo a los que aluden las DOT (art. 9 de la LOT/00). 

Se prevén igualmente los denominados planes directores sectoriales para la regulación 

del planeamiento, la proyección, la ejecución y la gestión de sistemas de 

infraestructuras, los equipamientos y las actividades de explotación de recursos. 

                                                        
1246 Al respecto, MUNAR FULLANA, J.: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes 
Balears, cit.,. pág. 90.  
1247 MUNAR FULLANA, J.: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit.,. pág. 
90. 
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Por último, con la LOT/87 se crean los planes de ordenación del medio natural  

(POMN). Estos últimos tenían por finalidad regular los usos de espacios de manifiesto 

interés por sus valores naturales, histórico-artísticos y por sus recursos, con objeto de 

preservarlos de toda utilización incompatible con su defensa1248. (Esta figura desaparece 

de nuestro ordenamiento jurídico autonómico con la aprobación de la vigente LOT/00. 

Por ello, en la actualidad, las referencias contenidas respecto a dichos planes, se deben 

considerar como derogadas). 

Paralelamente a la aprobación de esta primera norma, reguladora de la ordenación 

territorial en esta C.A, se continua con el proceso de “goteo” constante de leyes 

singulares de declaración de espacios de interés especial1249 hasta que se dicta la 

importante Ley 1/1991, de 3 de enero, de protección de espacios naturales. En la 

Exposición de Motivos de esta Ley, se señala que: “la Ley 1/1984, de 14 de marzo, de 

ordenación y protección de áreas naturales de interés especial, marca una inflexión en el 

proceso de conservación de los espacios naturales de las Illes Balears, y es a partir de 

ahí cuando todo un conjunto de leyes vienen a proteger los espacios mas amenazados de 

degradación por el desarrollo urbanístico, amenaza que en mayor o menor grado existe 

en buena parte del territorio de la Comunidad Autónoma, y que esta en la raíz de la 

presente Ley, que con la experiencia de la Ley 1/1984, trata de dar una real protección 

urbanística a todas las áreas naturales de las Illes Balears, que a nivel comunitario la 

requieren”. Nuevamente, se legisla desde los títulos competenciales anteriormente 

citados. Por tanto, el problema que a priori se debía considerar es que la protección 

otorgada por la LEN es desde el punto de vista urbanístico y territorial. No se establece 

regulación alguna sobre la gestión del patrimonio y recurso natural del suelo. 

                                                        
1248 El derogado artículo 27 de la LOT/87 establecía el contenido de dichos POMN, destacando: 

‐ “c) Las medidas de defensa y conservación de la flora, fauna, paisaje, recursos hidráulicos, 
costas, aguas litorales y demás elementos naturales, así como de los yacimientos arqueológicos y 
elementos de valor histórico-artístico o ambiental (apartado c)). 

‐ d) La definición de las distintas subzonas sujetas a ordenación en función de sus valores 
ambientales y de sus posibilidades de desarrollo. 

‐ e) Las normas reguladoras de las actividades productivas, recreativas o educacionales, de la 
parcelación y segregación de terrenos, de las construcciones posibles, así como definición, en su 
caso, de los criterios que definan la existencia de un núcleo de población”. 

1249 Estas leyes, tal y como ha ye manifestado, constituyen el punto de partida en el proceso de 
establecimiento de límites al crecimiento urbanístico. “Límites que derivaron, de un lado, de los procesos 
de desclasificación de suelo de desarrollo urbano y, de otro, del establecimiento de ámbitos territoriales 
sustraídos del crecimiento posterior, una vez declarada su protección por la vía legal”. MUNAR 
FULLANA, J.: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit., pág. 90.   



  538 

C) De acuerdo con lo anterior - en el marco del tercer boom turístico, inaugurado a 

principios de los años 90, y con el que se incorporó, en un primer momento, el espacio 

rural y el suelo rústico a la expansión inmobiliaria y turística1250- se dicta la LEN1251. 

Se considera que la LEN ha sido sin duda alguna una de las normas más importantes 

aprobadas por el Parlamento balear pues con ella se protegía urbanísticamente una 

tercera parte del territorio insular (alrededor de 85 espacios naturales y rurales). Con la 

aprobación de esta norma se da por acabada una de las campañas ecologistas de mayor 

trascendencia1252. 

El objeto de esta Ley, de acuerdo con el artículo 1, se plasma en dos aspectos: 

• Definir las áreas de especial protección de interés para la Comunidad Autónoma, 

en razón a sus excepcionales valores ecológicos, geológicos y paisajísticos, y 

establecer las medidas y condiciones de ordenación territorial y urbanística 

precisas para su conservación y protección. 

• Establecer normas adicionales de protección de los espacios naturales protegidos 

que se declaren al amparo de la Ley estatal 4/1989, de conservación de los 

espacios naturales y de la flora y fauna silvestre. En cuanto a este contenido, se 

debe tomar en consideración que la mayor parte del mismo no será de 

aplicación, puesto que los artículos 26 y 27 de la LEN, relativos a los espacios 

                                                        
1250 RULLAN SALAMANCA, O.: “Crecimiento y política territorial en las Islas Baleares (1955-2000), 
en Estudios Geográficos, núm. 236, 1999, pág. 422; “La pérdida de espacios de identidad y la 
construcción de lugares en el paisaje turístico de Mallorca”, en Boletín de la A.G.E, núm. 35, 2003, pgs. 
139.  
1251 Esta norma ha sido objeto de sucesivas modificaciones. En concreto, veáse: 
- Ley 7/1992, de 23 de diciembre, de modificación de determinados artículos de la Ley 1/1991, de 30 de 
enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas 
Baleares. 
- Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares. 
- Ley 6/1999, de 9 de marzo, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de 
Medidas Tributarias. 
- La Ley 9/1999, de 6 de octubre, de medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del 
territorio y el urbanismo de las Illes Balears.  
- Ley 1/2000, de 9 de marzo, de modificación de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales, 
por la que se amplia el ámbito de algunas áreas de especial protección.  
- Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y urbanismo 
en las Illes Balears. 
- Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). 
- Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes 
Balears. 
1252 La sociedad civil balear se movilizó bajo la coordinación de los representantes del GOB. Se llevó a 
cabo una campaña de defensa de la Ley, con la que colaboraron escritores, músicos, deportistas, etc.  
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naturales protegidos, han sido derogados por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para 

la conservación de los espacios de relevancia ambiental (en adelante, LECO)1253.  

Seguidamente las áreas de especial protección de interés para la C.A se subdividen en 

las siguientes categorías: 

- Las áreas naturales de especial interés. (ANEI) 

- Las áreas rurales de interés paisajístico. (ARIP) 

Respecto a estas zonas, debe señalarse que, en la redacción originaria de la LEN, la 

regulación de estas áreas se debía de establecer por medio de la aprobación de los 

posteriores POMN (derogados por la LOT/00) o por planes especiales, de acuerdo en 

todo caso con lo que establecía la anterior LOT/87 o la LS/75, respectivamente1254. En 

cuanto al régimen urbanístico de los terrenos incluidos en un área natural de especial 

interés o en una área rural de interés paisajístico, lo primero que cabe apuntar es su 

inclusión como suelo no urbanizable de especial protección. De acuerdo con esto, se 

deja sin efecto los planes, las normas y los proyectos de urbanización y de parcelación 

disconformes con sus determinaciones1255. 

-  Se crea asimismo, la figura de área de asentamiento en paisaje de interés que    

permite un tratamiento global de las áreas complejas de la Serra de Tramuntana de 

Mallorca y des Amunts d’Eivissa.  

En cuanto a estas zonas, desde un primer momento, se establece que su ordenación 

dependerá de lo que se determine en los planes territoriales parciales (hoy PTIs). El 

artículo 5 de la LEN establece que constituyen las señaladas áreas de asentamiento 

aquellos suelos que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

                                                        
1253 De acuerdo con este último texto legal, dentro de los denominados espacios naturales protegidos, se 
integran los parques naturales, parajes naturales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes 
protegidos y lugares de interés científico y microreservas. 
Por tanto, aparece una nueva categoría de espacio natural protegido: la de paraje natural. Éste se 
configura como un espacio donde el desarrollo socioeconómico es compatible con la conservación de sus 
valores naturales (veáse el art. 13 de la LECO). En relación a esta previsión legal, debe valorarse muy 
negativamente el hecho de que no se prohíben expresamente las construcciones urbanísticas.  
1254 GIMÉNEZ SERRA pone enfásis en la importancia del régimen establecido en la LEN, en cuanto que 
la intervención desde dos órdenes diferentes: los POMNs previstos en la Ley de Ordenación Territorial y 
los planes especiales previstos en la legislación urbanística estatal. GIMÉNEZ SERRA, J. A.: “Artículo 9. 
Contenido de los planes territoriales insulares”, en MUNAR FULLANA, J., Comentaris a la Llei 
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit., pág. 149.  
1255 De acuerdo con lo señalado por MUNAR FULLANA, la aplicación de la LEN tiene como 
consecuencia un proceso de desclasificación de suelos urbanizables e impone, igualmente, una 
vinculación con los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos en las condiciones y medidas 
mínimas de protección legales en los ámbitos físicos definidos, con independencia de su adaptación 
posterior. MUNAR FULLANA, J.: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit., 
pág. 91.   
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• “Los clasificados como urbanos en el momento de entrada en vigor de la 

presente Ley y los que se clasifiquen para la aprobación definitiva de los 

instrumentos de planeamiento. 

• Los urbanizables programados o aptos para la urbanización que se relacionan en 

el anexo II de la Ley. 

• Los terrenos que en el futuro se clasifiquen como suelo urbanizable o suelo apto 

para la urbanización en el planeamiento de ámbito municipal”. En este supuesto, 

la LEN introduce ya la siguiente restricción: “esta clasificación deberá tener por 

objeto el desarrollo socioeconómico de los núcleos urbanos tradicionales, o la 

obtención de suelo para equipamientos comunitarios o infraestructuras públicas 

de estos núcleos. Su emplazamiento deberá de realizarse sobre áreas rurales de 

interés paisajístico y confinando con el suelo urbano del núcleo, y su superficie 

no superará el 10 % de la superficie de este suelo urbano. Esta extensión sólo 

podrá ser modificada cuando así lo prevea, para cada caso, el Plan Territorial 

Parcial” (hoy PTI). 

En lo concerniente a esta importante previsión, considero relevante exponer que la 

posterior LSR de 1997 mantendrá este régimen establecido en la LEN, sumando a esta 

limitación en superficie técnicas de densidad poblacional para todo el territorio de la 

C.A (me remito a lo señalado en el siguiente punto c), donde me refiero a la LSR). 

Igualmente, tal y como se verá más adelante, al referirme a los techos máximos de 

crecimiento insular, debo avanzar que este proceso de contención continua con la 

aprobación de la LDOT en 1999, en la que se deja constancia que el suelo rústico (tanto 

el de carácter protegido1256, como el común1257) se integra dentro de lo que se 

denominan áreas sustraídas al desarrollo urbano. 

Volviendo al contenido de la LEN, cabe señalar que las áreas de especial protección se 

relacionan y se delimitan gráficamente y de modo individual en un anexo cartográfico 

para cada una de las islas. Se regula el régimen urbanístico de cada una de las 

categorías, así como el instrumento de ordenación territorial o urbanístico que debe 

aplicarse a cada espacio. Sin embargo, con la aprobación de la citada LDOT se 

establece la base, que confirma después la LOT/00, respecto a la necesidad de que sea 

                                                        
1256 Veáse la redacción del art. 6 de la LSR, posteriormente precisado en el artículo 19 de la LDOT. 
1257 Veáse la redacción del artículo 7 de la LSR, precisado por le artículo 20 de la LDOT. 
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cada PTI, en su respecto ámbito territorial insular, el que ordene todas las áreas de 

protección. 

Por tanto, partiendo de la base de la eliminación de los POMN1258 por la LOT/00, en el 

ordenamiento jurídico vigente y, en concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

21.8 de la LDOT, los PTIs al tener que ordenar esta materia, pueden proceder del modo 

siguiente: a) ordenar directamente todas las áreas de especial protección de cada isla b) 

ordenar algunas y remitir la regulación de otras a planes especiales de los previstos en la 

legislación urbanística c) ordenar que todas se regulen a través de los correspondientes 

planes especiales. En el caso que se trate de un área cuya regulación se remite al plan 

especial y éste no se ha adoptado se aplicará, supletoriamente, el Plan general de 

ordenación urbana o normas subsidiarias de planeamiento1259. 

Por último, en cuanto a la protección de los espacios de relevancia ambiental (dentro de 

los cuales se integran los espacios naturales protegidos y los lugares de la red ecológica 

europea “Natura 2000”), en el ordenamiento jurídico balear vigente, debe ser tomado en 

consideración lo establecido en la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de 

dichos espacios (LECO). Nos encontramos ante una Ley adoptada desde el título 

competencial autonómico relativo al desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de 

protección del medio ambiente (art. 30.46 del vigente Estatuto de Autonomía balear).  

En el marco del artículo 7 de la LECO, se establece que, para llevar a cabo la gestión 

necesaria de estos espacios de relevancia ambiental, el Gobierno balear deberá aprobar 

los correspondientes planes de ordenación de los recursos naturales (PORNs). Respecto 

al objeto, efectos y contenido mínimo de estos planes, el apartado segundo del citado 

artículo se remite a lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de 

los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.  

Respecto a esta regulación, debo manifestar mi opinión contraria a lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 7 de la LECO, puesto que supone un paso atrás respecto a la 

protección de los espacios de relevancia ambiental. En concreto, se trata de la previsión 

relativa a que los PORNs deberán ser respetuosos, “dentro del ámbito terrestre, con la 

competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo y, dentro del ámbito 
                                                        
1258 Incluso durante la vigencia de los POMN, antes de la aprobación de la LOT/00, el artículo 53 de la 
LDOT ya determinaba que los PTIs prevalecerían en la ordenación de las áreas de especial protección, 
quedando habilitados los derogados POMN sólo en los supuestos en que se tratase de áreas no ordenadas 
por los PTIs. 
1259 A mayor abundamiento, debe resaltarse que, en defecto de todos los instrumentos citados, la 
disposición transitoria primera de la LEN, determina el régimen urbanístico transitorio que deberá 
aplicarse.  
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marino con la competencia en materia de pesca”. Es decir, al determinar que 

corresponderá a los PORNs respetar las normativas territoriales y urbanísticas, esto se 

traducirá en que estos instrumentos no irán más allá en la protección de los espacios 

naturales, se limitarán a recoger lo establecido en dichas normas, sin interferir respecto 

al crecimiento urbanístico previsto por los Consells Insulars o Ayuntamientos. 

 En lo que concierne a este problema – y sobre la opinión favorable que ya he expuesto, 

en el marco del título I, respecto a que los instrumentos territoriales y urbanísticos 

integren la vertiente de protección de los recursos naturales- es necesario que se prevea 

que, en caso de solapamiento, en una misma área natural, de dos figuras de 

planeamiento distintas (adoptadas desde diferentes competencias), en todo caso, 

prevalecerá siempre la que atribuya un mayor régimen de protección, la más 

restrictiva1260.  Una interpretación distinta resulta inadmisible desde el punto de vista de 

la imposibilidad de ir reduciendo el marco de protección de los espacios naturales1261. 

Entiendo que desde el legislativo balear se tiene que actuar de cara a ampliar la 

protección de los espacios naturales de las Islas1262.  

                                                        
1260 En esta línea, el artículo 28 de la LECO señala que, en desarrollo de los PORN, en el ámbito de la 
planificación de los espacios naturales protegidos, se aprobarán los correspondientes planes rectores de 
uso y gestión. Y, concretamente, en el artículo 29.2, señala lo siguiente: “los planes rectores de uso y 
gestión tienen carácter vinculante para las administraciones y los particulares y prevalecen sobre el 
planeamiento territorial y urbanístico. Cuando sus determinaciones son incompatibles con la normativa 
territorial y urbanística en vigor, esta última se debe revisar de oficio para adaptarla a las prescripciones 
del Plan de uso y gestión”.  
1261 Tal y como señala MUNAR FULLANA, “los espacios naturales están sometidos a una profunda 
transformación y son objeto de nuevas demandas y es necesario que este proceso se oriente con base a sus 
valores y necesidades, evitando su trato como una simple prolongación de la ciudad. El criterio debe ser 
apoyar la heterogeneidad y la riqueza de estos espacios, manteniendo los aspectos que los singularizan y 
les dotan de interés y orientando los usos más propiamente urbanos hacia los núcleos y suelos 
clasificados”. MUNAR FULLANA, J.: Règim jurídic urbanístic del sòl rústic (…), cit., pág. 106. 
1262 En este marco, he considerado interesante exponer el caso del Parque Natural de la Península “de 
Llevant” (Mallorca). 
En este ejemplo, cabe exponer, resumidamente, las siguientes consideraciones: 
I. En fecha 9 de noviembre de 2001, se aprueba, definitivamente, por el Consejo de Gobierno 
Autonómico, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Península “de Llevant” (de acuerdo 
con el régimen jurídico establecido en el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, por el que se declara el 
Parque Natural referido y las Reservas Naturales de “Cap Ferrutx” i “Cap d’es Freu”). Este instrumento 
medioambiental se adopta, en virtud del contenido de la citada Ley Estatal 4/1989 y la LEN, las cuales 
resultan de aplicación en todo aquello no previsto expresamente en el PORN. En un primer momento, el 
ámbito de protección del referido PORN se extendía sobre 21.507 ha de suelo (16.232 ha en el ámbito 
terrestre y 5.275 marinas). Nos encontramos con la mayor apuesta realizada por el Gobierno balear en el 
marco de la protección de los espacios naturales. 
II. Posteriormente, el Parlamento balear aprueba la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas, la cual se integra dentro de la categoría de las denominadas “leyes de 
acompañamiento de los presupuestos generales”. Y, en concreto, por medio de la disposición adicional 
decimosexta de dicha Ley se procede a la reducción del ámbito de aplicación del PORN alrededor de un 
93 % respecto a su redacción originaria (de las 21.507 ha de parque, se pasa a contar, únicamente, con 
1.586 ha). Como consecuencia de esta medida, se habilita nuevamente un marco en el que es posible 
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D) Siguiendo con el esquema sobre la evolución de la contención superficial del 

crecimiento urbanístico, en la legislación y el planeamiento balear, ya en el marco del 

tercer “boom turístico”, se aprueba la relevante Ley 6/1997, de Suelo Rústico de las Illes 

Balears (LSR). Respecto a esta disposición, resulta necesario realizar una serie de 

consideraciones: 

d.1) En primer lugar, en las Illes Balears, la LSR determina la definición de carácter 

positivo y residual de los terrenos integrados en la categoría de suelo rústico. Así, se 

añade a los ya configurados como suelo no urbanizable por la normativa estatal (en ese 

momento LS/92), aquellos otros cuya asignación a tal clase deriva de la necesidad de 

mantener las características de la estructura territorial y los que, por el hecho de ser 

soporte de funciones causadas en el medio urbano, deben mantener las características 

originarias e integrarse, para su ordenación, en el esquema funcional de aquél 

(Exposición de Motivos de la LSR/97 y, en concreto, art. 2 de la LSR)1263. Según la 

                                                        

llevar a cabo actuaciones contrarias al uso racional de los recursos naturales y que no van en la línea de 
contener el crecimiento urbanístico en áreas naturales que poseen unos valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente.  
Desde el GOB, se reivindica la falta de precedentes en la adopción, por parte del Gobierno balear, de una 
medida tan impresentable como la descrita. Se afirma que no se encuentre experiencia similar alguna a lo 
largo del mundo donde se haya reducido en más del 90% la superficie de un parque natural con la 
finalidad de limitarlo sólo a los terrenos públicos. Estamos ante la situación en que por medio de una 
disposición legal de medidas tributarias y administrativas se modifica un PORN. 
Respecto a esto último, se señala que, al haberse suprimido las propiedades privadas, se vacía de 
contenido un parque que, tal y como estaba diseñado, pretendía fundamentar la conservación de la zona 
precisamente en el fomento de las actividades económicas en las fincas privadas. Veáse GOB: “El retall 
del Parc Natural de Llevant”, Informe de 25 de noviembre de 2003, en la siguiente URL: 
 www.gobmallorca.com/parcdellevant/informe.htm 
III. Para finalizar el citado ejemplo, debe tomarse en consideración la aprobación de la ya mencionada 
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Aquí 
se mantiene la situación anterior, y no se aprovecha la oportunidad para volver a lo establecido en el 
PORN, dejando sin efecto la citada disposición adicional decimosexta de la Ley 10/2003. En la misma 
línea, encontramos el Decreto Ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las 
inversiones y la actividad económica en las Illes Balears. 
 
 
1263 Respecto a la definición positiva del suelo rústico, me remito a lo señalado por MUNAR FULLANA 
en las pgs. 41 y ss de la referida obra.   
En esta línea, el artículo 3 de la LSR, literalmente, dispone lo que sigue: 
“1. El suelo rústico no se podrá destinar a otras actividades que las relacionadas con el uso y explotación 
racional de los recursos naturales y de la ejecución, el uso y el mantenimiento de infraestructuras 
públicas. 
2. Ello no obstante, podrán autorizarse, en determinadas condiciones, actividades relacionadas con el uso 
de vivienda unifamiliar o declaradas de interés general, que habrán de desarrollarse, en su caso, en 
edificios o instalaciones de carácter aislado.” 
PAREJO ALFONSO, ya avanzaba en 1993, al comentar la Ley Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Valencia, el carácter residual y excluyente que se debía atribuir al suelo no urbanizable. PAREJO 
ALFONSO, L.: “El régimen urbanístico del suelo no urbanizable en la Ley valenciana 4/1992, de 4 de 
junio”, en RDU, núm. 132, 1993, pgs. 49 a 78. 
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intensidad y el alcance de la protección concedida, el suelo rústico se puede clasificar 

como suelo rústico protegido y suelo rústico común. Ambas categorías, en la actualidad, 

de acuerdo con la LDOT, se integran en la denominación de áreas sustraídas del 

desarrollo urbano. Y, partiendo de esta premisa, la LDOT distingue, en cada una de 

estas dos clases de suelo rústico, las diferentes áreas que las constituyen. 

Así, de acuerdo con el artículo 9 de la DOT, integran el suelo rústico protegido: 

- Las áreas naturales de especial interés de alto nivel de protección (AANP). 

- Las áreas naturales de especial interés (ANEI). 

- Las áreas rurales de interés paisajístico (ARIP). 

- Las áreas de prevención de riesgos (APR). 

- Las áreas de protección territorial (APT). 

- Igualmente, se precisa que podrán tener la consideración de suelo rústico protegido las 

áreas que los instrumentos de planeamiento general consideren necesario preservar 

justificadamente de acuerdo con los criterios anteriores.  

Por otra parte, el artículo 10 determina qué áreas sustraídas del desarrollo urbano se 

integran en la categoría de suelo rústico común. En primer lugar, con carácter negativo, 

establece que serán aquellas no incluidas en el grupo citado anteriormente, señalando 

que, en concreto, tendríamos las siguientes: 

- Áreas de interés agrario (AIA). 

-Áreas de transición (AT). 

- Áreas de suelo rústico de régimen general (SRG). 

d.2) Respecto a cómo queda el régimen de protección especial establecido por la LEN, 

ya he manifestado que con la aprobación de la LSR se mantiene el régimen de 

protección establecido por la LEN, sumando a esta limitación en superficie, técnicas de 

densidad poblacional para todo el territorio de la C.A. En concreto, la disposición 

adicional quinta, titulada “alteración de la clasificación de suelo rústico” establecía lo 

siguiente: 

“ Cuando, con ocasión de la modificación o revisión de un instrumento de planeamiento 

general, se altere la clasificación de terrenos clasificados hasta el momento como suelo 

rústico, la capacidad de población de los terrenos reclasificados no podrá superar los 

límites siguientes: 

• Si la nueva clasificación es la de suelo urbano, la capacidad de los suelos 

reclasificados no podrá superar el 3% de la capacidad global de población que 

tenía el planeamiento que se altera. 
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• Si la nueva clasificación es la de suelo urbanizable, la capacidad de suelos 

reclasificados no podrá superar el 10% de la capacidad global de población que 

tenía el planeamiento que se altera”. 

Tal y como ha señalado MUNAR FULLANA, estamos ante el inicio de la estrategia 

territorial fundamentada en el carácter de elemento básico del suelo rústico.  

Posteriormente, el artículo 31 de la LDOT modifica la disposición anterior y se remite 

nuevamente al artículo 5 de la LEN, estableciendo que corresponderá a cada PTI regular 

las condiciones del crecimiento para usos residenciales, turísticos, industriales y de 

servicios, en las áreas de asentamiento dentro de paisajes de interés. Y, a modo 

transitorio hasta la aprobación  de los PTIs, regía la disposición transitoria cuarta de la 

LDOT. En la misma, se establecía lo siguiente: 

“1. Hasta la entrada en vigor de los planes territoriales parciales, los instrumentos de 

planeamiento general o parcial, que impliquen crecimiento de suelo urbano, urbanizable 

o apto para la urbanización destinado a uso residencial, turístico o mixto, existente en el 

momento de entrada en vigor de esta Ley, sólo se podrán tramitar cuando este 

crecimiento, en cada municipio, no supere el menor de los valores siguientes: 

a) El que resulte de aplicar un 3% del suelo urbano existente, en el término 

municipal, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. 

b) El que resulte de aplicar un 2% del suelo urbano, urbanizable o apto para la 

urbanización, en el término municipal, existente en el momento de la entrada en 

vigor de esta Ley.” Crecimiento que, en todo caso, tal y como disponen los 

apartados siguientes, se establecen a la espera de lo que dispongan los PTIs. 

Además, por causas excepcionales, el órgano administrativo autonómico o 

insular puede aprobar las modificaciones de los porcentajes anteriores para uno 

o más municipios. 

Nos encontramos con una manifestación del mencionado carácter residual y positivo 

que se le ha otorgado en nuestra C.A al suelo rústico. Como señala MUNAR 

FULLANA, “el porcentaje de crecimiento de suelo de futuro desarrollo urbanístico 

residencial y/o turístico se reduce a unos máximos en relación al existente y dentro de 

un horizonte temporal determinado. En consecuencia, para el planificador municipal, el 
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carácter residual del suelo urbanizable habrá desaparecido, porque se encuentra 

vinculado por estos porcentajes máximos posibles1264”.  

d.3) La ordenación de los terrenos clasificados como suelo rústico se basa, de acuerdo 

con el artículo 5 de la LSR,  en la concreción de la calificación del suelo; la regulación 

de las actividades, según el uso al cual se vinculen y las actuaciones edificatorias que 

comporten; así como la definición de las condiciones a las que se deberán ajustar las 

construcciones, las edificaciones y las instalaciones.  

Llegados a este punto, a efectos de comprender la importancia de la LSR, resulta 

relevante poner de manifiesto que el legislador autonómico establece un mandato claro 

y directo a los planificadores territoriales y urbanísticos, en el sentido de que al 

clasificar un suelo como suelo rústico se deberán especificar qué usos son compatibles 

con el mismo. Esto último supone un avance respecto a lo que establecía el artículo 19 

de la LS/98, el cual partiendo del carácter residual del suelo urbanizable, determinaba 

que los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones los debían destinar a usos 

que no fuesen incompatibles con el planeamiento urbanístico (problema que también se 

reducía en su momento, al establecer los usos en materia de suelo no urbanizable). 

Frente a lo anterior,  por medio del artículo 9.2.c) de la LSR balear se obliga a que el 

planificador deba definir “para cada zona, los usos prohibidos y los supuestos en que se 

podrán autorizar los usos condicionados y definir la superficie mínima exigible a las 

parcelas que se le vinculen”. Igualmente, el artículo 18 establece un principio general de 

regulación de las actividades en este tipo de suelo según el uso al que se vinculen y el 

tipo de actuación que comporten. Con base a lo anterior, en el artículo 19 se prevén tres 

tipos de usos: a) admitidos1265; condicionados1266 y prohibidos1267.  

                                                        
1264 MUNAR FULLANA, J.: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit., pág. 
98. 
 
1265 Son usos admitidos aquéllos que, con carácter general, podrán efectuarse en suelo rústico y cuya 
autorización no requerirá cautelas especiales, ya que las actuaciones que se le vinculan no alteran las 
características esenciales de los terrenos o tienen una incidencia que ya ha estado previamente evaluada y 
corregida.  Se consideran usos admitidos: 

a) Los usos relacionados con la destinación o naturaleza de las fincas. 
b) Los usos relacionados con la ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras públicas. 

1266 Son usos condicionados aquéllos que sólo se podrán efectuar en la forma que los instrumentos de 
planeamiento general establezcan y para los cuales se definan unos requisitos y unos procedimientos de 
autorización encaminados a garantizar que la incidencia de las actividades que se le vinculan es admisible 
o resulta minimizada. Se consideran usos condicionados: 

a) El uso de la vivienda unifamiliar 
b) Los usos vinculados a actividades declaradas de interés general . 
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Respecto a estos usos, con la aprobación de la LDOT, a la que me referiré 

seguidamente, se da el golpe definitivo (en el sentido de vincular al planificador 

respecto la fijación de los citados usos). Así, con la regulación de la denominada 

“Matriz de Ordenación del suelo rústico”(en adelante, MOSR1268), se consigue que el 

planificador territorial y urbanístico deba respetar unos usos concretos, con carácter de 

mínimos, en las distintas categorías de suelo rústico. Por tanto, con la LDOT se precisa 

el planteamiento inicial (establecido en la LSR), en el sentido de que no se consideran 

las actividades posibles en suelo rústico1269 en función de su vinculación a una categoría 

de uso sino que, en función de la clasificación del suelo, se definirá el tipo de uso al que 

se encuentra vinculada1270 (veáse el esquema de la MOSR, tal y como se recoge en el 

Anexo I de la LDOT): 

 

 
“Regulación de los usos: 
1. Admitido sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica. 
2. Condicionado según establece el Plan Territorial Insular. Transitoriamente las condiciones serán las del 
instrumento de planeamiento general vigente o las de la declaración de interés general  
2-3. Prohibido con las excepciones que establece el Plan Territorial Insular. Transitoriamente las 
excepciones serán las del instrumento de planeamiento general vigente o las de la declaración de interés 
general  
3. Prohibido.” 
 
                                                        
1267 Son usos prohibidos aquellos respecto a los que no es posible autorizar ninguna actividad, teniendo en 
cuenta que la incidencia de las actuaciones que se le vinculan resulta incompatible con la protección del 
suelo rústico.  
1268 La actual redacción de la MOSR (hasta donde se inicia el apartado relativo a la definición de las 
actividades) es la que resulta de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 10/2003, de 22 de 
diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Anteriormente fue modificado por el artículo 1.3 de 
la Ley 8/2003 de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y urbanismo 
a les Illes Balears, como igualmente lo fue también para el artículo 3 de la Ley 6/1999, de 6 de octubre, 
de medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo a les Illes 
Balears. 
1269 En cuanto a la materia de las actividades reguladas en la LSR y el artículo 20 como marco de 
referencia, MUNAR FULLANA, J.: Régim jurídic urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears, cit., vol. 
I, pgs. 271 y ss. 
1270 Esta cuestión ha sido objeto de estudio por MUNAR FULLANA, en la citada: Régim jurídic 
urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears, cit., vol. I, pgs. 249 y ss.  
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Debo poner de relieve que no se está creando un nuevo tipo de uso (en concreto, el 2-3) 

con respecto a los tres tipos establecidos en la LSR. Así, siguiendo a MUNAR 

FULLANA, en este punto no se permite al PTI o al planeamiento municipal que puedan 

alterar esta categoría de uso condicionado y pasarlo a admitido (1). Por tanto, parece 

más lógico en lugar de hablar de uso 2-3, referirnos a la situación de 2-3. “En definitiva, 

a la inversa que en el uso 2, se posibilita en la situación 2-3 la rebaja de las previsiones 

iniciales mínimas de la MOSR: se puede jugar entre la categorización como un 2 

condicionado, o 3 prohibido1271”.  

No es objeto del presente trabajo analizar los distintos usos que se pueden implantar, así 

como los problemas de interpretación que se pueden derivar de la redacción de los 

mismos. No obstante, considero conveniente apuntar que, de acuerdo con la citada 

norma de suelo rústico, en las Illes Balears, la superficie de parcela exigible para la 

implantación de un uso de vivienda en los terrenos calificados como de suelo rústico 

común, de acuerdo con el artículo 25.2 de la LSR, vendrá determinada por el 

instrumento de planeamiento general, pero como mínimo deberá partir de la cifra de 

14.000 m2. Por tanto, el planificador podrá optar entre mantener la citada cifra o 

incrementar esta superficie mínima de parcela. 

A mayor abundamiento, ya el apartado primero de este precepto establece lo que sigue: 

“Las actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar sólo podrán efectuarse 

en las zonas en las que no esté declarado prohibido por los instrumentos de 

planeamiento y con las condiciones que se establezcan (…)”. Consecuentemente, si se 

prohíbe tal uso, ya no habrá lugar a la necesidad de fijar la parcela mínima necesaria. 

Esto último lo debemos relacionar con el PTI de Menorca que –con base al modelo 

territorial por el que se ha optado, en aras a conservar los recursos naturales de esta 

Reserva de la Biosfera- se ha prohibido el uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico. 

Otro ejemplo de la aplicación de esta previsión legal, sería la protección que desde las 

DOT se da respecto a la prohibición de este uso en determinadas zonas. 

Por otra parte, en el supuesto de que estemos en suelo rústico protegido, el artículo 25, 

apartado tercero, establece que para dichos terrenos: “el planeamiento municipal 

determinará las superficies mínimas aplicables, que deberán de respetar o superar los 

                                                        
1271 “Se da al planificador la potestad expresa de cambiar el tipo de uso al que se vinculará finalmente la 
actividad, de 3 a 2, o seguir manteniendo el 3, pero en ningún caso tampoco es admisible, como en el 
supuesto anterior, poder llegar gasta un uso del tipo 1”. Veáse, con más detalle, MUNAR FULLANA, J.: 
Règim jurídic urbanístic (…), cit., vol. II, cit. pgs. 261 a 266.  
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parámetros mínimos fijados en esta Ley para el suelo rústico común, y cuando se trate 

de terrenos incluidos en el ámbito de la LEN, los parámetros fijados en la MOSR, tal y 

como queda definida en la presente Ley”.  

Sin perjuicio de este régimen general, debe traerse a colación una regla especial, que fue 

incorporada en virtud de la disposición adicional de la Ley 8/2003, de 25 de noviembre, 

de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y urbanística a les Illes 

Balears1272.  Se trata de un regla en cuanto a la actividad de vivienda situada en las 

zonas declaradas ANEI de las islas de Ibiza y Formentera (“regla que se puede entender 

claramente como vacía de la sistemática respecto de la opción general, que introdujo la 

MOSR, al regular las actividades con referencia a la categoría de suelo donde se 

situasen y no en función de la isla). Así, para la actividad de vivienda en aquellas áreas 

se asigna una situación 2-3; pero ésta sólo podrá ser operativa en las dos islas 

mencionadas y no en Mallorca ni Menorca donde se mantiene el uso prohibido por la 

determinación legal, de acuerdo con la norma específica1273. 

La Exposición de Motivos de la Ley 8/2003 justifica el porqué de esta precisión 

específica en atención a las circunstancias territoriales de las islas de Ibiza y Formentera 

y para que hubiese coherencia con las modificaciones que establece esta Ley para la 

LEN. Por ello, se procede al establecimiento de una parcela mínima para las 

posibilidades en que se haya previsto la edificación de vivienda unifamiliar en las áreas 

naturales de especial protección de estas Islas1274.  

                                                        
1272 Con carácter previo a la modificación operada a la MOSR por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de 
medidas tributarias y administrativas (a la que ya me he referido para el caso del ejemplo del Parque 
Natural de la Península de “Llevant”). 
1273 Con la aprobación de la referida Ley, en las islas de Mallorca y Menorca, resulta prohibido el citado 
uso no por el planeamiento sino por determinación legal. De acuerdo con esto, no existe premisa alguna 
que permita justificar o hablar de parcela mínima en las islas de Mallorca y Menorca. (Art. 9.2.c) de la 
LSR). Al respecto, veáse MUNAR FULLANA, J.: MUNAR FULLANA, J.: Régim jurídic urbanístic del 
sòl rústic de les Illes Balears, cit., vol. II, pgs. 66 y ss. 
1274 El artículo 12 de la LEN, tras la reforma operada por la Ley 8/2003, dispone lo que sigue: 
“En los terrenos incluidos en un área natural de especial interés la superficie de la edificación de una 
vivienda aislada es: 
Para la isla de Ibiza, 5 hectáreas. 
Para la isla de Formentera, 3 hectáreas.”  
Debo precisar que de acuerdo con el régimen que se establece para la autorización de las actividades 
relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar (en el artículo 36 de la LSR), una vez completado dante el 
Ayuntamiento el expediente para la concesión de la correspondiente licencia, se requiere el Informe de la 
Comisión Insular de Urbanismo respecto a si se cumplen los requisitos en cuanto a parcela mínima. 
Ahora bien, lo que resulta evidente es que este informe debe ser emitido con carácter desfavorable cuando 
el uso de vivienda resulta prohibido por el planeamiento municipal o territorial. Por tanto, lo primero a 
analizar es la viabilidad de que la implantación de dicho uso. En este sentido se ha pronunciado el 
Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears,  entre otras: en la STSJIB núm. 294/2004, de 19 de abril 
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Llegados a este punto, debo poner de relieve que, como se verá, tras la aprobación de la 

LDOT y la LOT, son los PTIs los que deben regular los usos y actividades de las ahora 

denominadas “áreas excluidas del desarrollo urbano” (en las que se incluye el suelo 

rústico común y el protegido). Por tanto, los PTIs sí que podrán establecer, en dichas 

áreas, unos usos más restrictivos en el sentido de más protección; pero, en ningún caso, 

podrán vulnerar dichos mínimos otorgando más posibilidad de desarrollo urbanístico 

cuando no lo establezca el acervo normativo citado. Con base a estas consideraciones, 

analizaré más adelante el tema de los “límites al crecimiento urbanístico” que nos 

llevará nuevamente al análisis de la ordenación del desarrollo urbano desde unos 

parámetros más sostenibles. 

E) Las Directrices de Ordenación del Territorio fueron aprobadas, por medio de la Ley 

6/1999, de 3 de abril, en la cúspide del crecimiento del tercer “boom turístico”. Este 

texto legal determina la ordenación definitiva del sistema de contención del crecimiento 

urbanístico, junto con la regulación de las zonas turísticas establecidas por los Planes de 

Ordenación de la Oferta Turística (a los que me referiré, específicamente, en el 

siguiente apartado). Actualmente, las DOT se integran dentro del conjunto de 

instrumentos de planificación previstos por la LOT/00. En concreto, el artículo 3 de la 

referida Ley prevé que para el desarrollo de las políticas territoriales se elaborarán los 

tres instrumentos siguientes: las DOT, los PTIs y los planes directores sectoriales (en 

adelante, PDSs). Y, seguidamente, el artículo 5 define a las DOT como el “instrumento 

superior y básico de la ordenación territorial de las Illes Balears1275”. 

Aquí, considero que es conveniente comentar las principales consecuencias resultantes 

de la aprobación de las DOT. No obstante, en otro apartado, incidiré más allá de los 

aspectos del modelo territorial configurado por la LDOT, y me referiré a los mandatos 

que desde dicho texto legal se realizan a favor de los PTIs para que éstos regulen 

determinadas materias. En concreto, veremos la importante habilitación que se realiza a 

favor de los PTIs, en relación a la fijación de unos techos máximos de crecimiento sobre 

las premisas sentadas en la LDOT –la cual, en las denominadas “áreas de desarrollo 

urbano”, establece unos porcentajes máximos de crecimiento urbanístico posible para 

                                                        

de 2004; STSJIB núm. 31/2004, de 22 de enero de 2004; STSJIB núm. 74/2004, de 30 de enero de 2004; 
etc.   
1275 En este sentido, veáse igualmente, el artículo 2 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, por la que se aprueban 
las DOT. 
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cada isla, dejando que sea cada uno de los PTIs, en desarrollo de la misma, el que 

determine el porcentaje concreto que se debe atribuir a cada municipio-.  

Por tanto, procede, ahora, precisar algunas consecuencias sobre el modelo territorial 

establecido con la LDOT.  

 

3. Las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears, máximo 

exponente del modelo territorial de contención  del crecimiento urbanístico. 

 

La aprobación de la Ley 6/1999, de Directrices de Ordenación Territorial de las Islas 

Baleares y Medidas Tributarias1276, se produce con un retraso considerable respecto de 

la previsión de la LOT de 1987.  Esta dilación temporal se recoge expresamente en la 

Exposición de Motivos de la vigente LOT/00, cuando afirma: “pese a todo, la 

aprobación de las directrices de ordenación territorial se retrasó mucho más allá de los 

términos que fijaba la ley misma y no tuvo lugar hasta 1999 (…)”. En mi opinión, lo 

anterior pone de relieve que los primeros enfoques conceptuales que se fijaban en los 

trabajos de elaboración de las mismas se habían adoptado con base a una Ley con 13 

años de vigencia y que no incorporaba los cambios estructurales, económicos, 

tecnológicos, etc. acaecidos en esta C.A. No obstante, debo señalar que el Gobierno 

autonómico al afrontar en 1997 la elaboración de las DOT, realizó estudios previos1277 

sobre: las características morfológicas y paisajísticas del medio natural; los 

asentamientos y actividades, etc. 

En cualquier caso, las DOT han supuesto la entrada en el panorama normativo 

autonómico del instrumento legal clave para la ordenación conjunta de la totalidad del 

ámbito territorial de las Illes Balears, mediante la fijación de la normativa necesaria 

para la consecución de sus objetivos, con un carácter vinculante para los diferentes 

planes de ordenación territorial y urbanística e introduciendo, al mismo tiempo, 

disposiciones de aplicación directa e inmediata sin necesidad de aprobación o 

                                                        
1276 Esta norma ha sido objeto de sucesivas modificaciones, entre otras: Ley 9/1999, de 6 de octubre, de 
medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo de las Illes 
Balears; Ley 2/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública; 
Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, etc. 
1277 En concreto, cabe citar los dos trabajos siguientes: 
- Análisis y Diagnóstico, hacia un desarrollo sostenible del territorio, Ed. Gobierno Balear, Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio y litoral, Palma de Mallorca, 1997. 
- Hipótesis de modelo territorial. Hacia un desarrollo sostenible del territorio, Ed. Gobierno Balear, 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca, 1996. 
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adaptación del planeamiento territorial de desarrollo1278. Por tanto, uno de los aspectos 

claves que definen el enfoque de las DOT es el carácter vinculante de muchas de sus 

determinaciones. Se trata de imponerse a los marcos municipales incapaces de resolver 

los problemas territoriales de escala que les superan; en definitiva, se considera el 

territorio como un sistema en el que cualquier modificación de una de sus partes no 

limita sus efectos a la parte afectada sino que esa acción repercute en el conjunto. 

En mi opinión, sin perjuicio de la importancia de poder contar con una regulación 

integral con la que afrontar los complejos procesos de transformación del territorio 

balear (en los que tenemos, entre otros, el factor del medio físico, el sistema de 

asentamientos, infraestructuras, renovación urbana, ordenación del patrimonio cultural y 

equipamientos), tal y como seguidamente expondré, el marco que se establece en las 

DOT es demasiado flexible e indicativo, especialmente, en lo relacionado con los 

límites al crecimiento de la expansión urbanística. 

 

a) Los límites del crecimiento en las DOT: ¿Se logra poner freno a la expansión 

urbanística? ¿Se obtiene como resultado un modelo territorial más sostenible y racional 

en cuanto al uso de los recursos naturales? 

Para dar respuesta a dichos interrogantes, a priori tendríamos que partir de la 

determinación del objeto de las DOT que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 6/1999, 

consiste en definir el modelo territorial para las Illes Balears, para lo cual se promoverá:  

“ 1. Un desarrollo equilibrado entre los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales de 

las Illes Balears y una mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

2. Una utilización sostenible en términos ambientales de suelo y de los recursos 

naturales y una mejor distribución en el espacio de los usos y actividades productivas. 

3. Una protección de la calidad ambiental, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio 

histórico”. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo último de las DOT consiste en mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos a través de la puesta en práctica de técnicas de desarrollo 

sostenible aplicadas a la gestión del territorio. Se está dando un paso hacia delante en el 

sentido de considerar al suelo, más allá de su carácter de base para el desarrollo de 

acciones humanas, como el recurso natural que es en sí mismo. En mi opinión, con base 

                                                        
1278 MUNAR FULLANA, J.: “Artículo 30.3. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo 
y la vivienda”, en Blasco Esteve, A. (Coord.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, 
cit., pág. 356.  
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al redactado anterior, se debería haber puesto fin a la urbanización descontrolada en la 

que se asignan de manera desequilibrada los usos y actividades, y sobre todo no se tiene 

en cuenta la capacidad de acogida del concreto territorio. En efecto, a partir de la 

implantación de este nuevo modelo territorial establecido por las DOT se debería haber 

avanzado en la conservación de los recursos naturales y, en especial, en lo que afecta a 

este trabajo, del suelo. 

Ahora bien, pese a las buenas intenciones, como ya he avanzado, las DOT garantizan 

poca protección respecto a éste último recurso. No existen más que contados casos de 

protección eficaz y vinculante de algunas áreas concretas. En concreto, se trata del caso 

de las “áreas sustraídas al desarrollo urbano1279” y de las limitaciones impuestas en 

cuanto a las “áreas de desarrollo urbano” (ambas forman parte de los elementos básicos 

del modelo territorial, tal y como lo dispone el artículo 6 de la LDOT1280). En concreto, 

BLASCO ESTEVE afirma lo siguiente: “las DOT de 1999 han producido de nuevo bien 

desclasificaciones de suelos urbanizables, así como limitaciones a nuevos crecimientos 

residenciales y turísticos. En esta línea, la LDOT contienen algunos criterios razonables 

de ordenación territorial (como la desclasificación directa de suelo urbanizable de 

alrededor de 1500 hectáreas, o las limitaciones al crecimiento de nuevo suelo 

urbanizable), aunque están plagadas de excepciones que rebajan notablemente sus 

planteamientos iniciales (23 disposiciones adicionales y 16 disposiciones transitorias, 

alguna de ellas suprimida después por la Ley 9/1999, que rebajan considerablemente en 

ocasiones los planteamientos del articulado precedente)”. No obstante, como medidas 

positivas recogidas en la LDOT, en cuanto a la contención del crecimiento urbanístico, 

siguiendo a BLASCO ESTEVE, tendríamos las siguientes: 

- Las desclasificaciones de suelos urbanizables que pasan a suelo rústico. 

En concreto, se debe acudir a la disposición adicional 12ª, la cual de manera automática, 

en el momento en que entraron en vigor las DOT, reclasifica como suelo rústico, con la 

categoría que les corresponde, los terrenos de uso residencial, turístico o mixto 

siguientes: 

                                                        
1279 Los artículos 19 a 25 de las DOT recogen toda una serie de determinaciones para estas áreas. 
1280 El artículo 6 dispone lo que sigue: “Los elementos básicos del territorio son aquellos que 
fundamentan el modelo territorial definido por las DOT y son los siguientes: 

1. Áreas homogéneas de carácter supramunicipal. 
2. Áreas sustraídas al desarrollo urbano. 
3. Áreas de desarrollo urbano. 
4. Sistema de infraestructuras y equipamientos”. 
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a) Los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado por un plan general 

de ordenación urbana con vigencia superior a doce años. 

b) Los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para la urbanización que no 

tengan un proyecto de urbanización aprobado definitivamente y que se encuentren en 

una de las dos situaciones siguientes: a) que formen un núcleo aislado, incumpliendo 

alguna de las condiciones señaladas en el ya citado artículo 32; b) que se encuentren en 

la franja de 500 metros medida desde el límite interior de la ribera del mar, para las islas 

de Mallorca, de Menorca y de Eivissa, y de 100 metros para la isla de Formentera1281.  

En concreto, es el artículo 19, al regular las distintas clases de suelo rústico protegido (y 

de acuerdo con el artículo 6 de la LSR), el que recoge, entre las zonas denominadas 

“áreas de protección territorial (APT)”,  la franja de 500 metros para las islas de 

Mallorca, de Menorca y Ibiza, y la de 100 metros para la de Formentera, a contar desde 

la ribera del mar. 

A modo de esquema y a fin de tomar en consideración la clasificación del suelo 

propuesta en las DOT, tendríamos que diferenciar las dos grandes clases de suelo: por 

un lado, las áreas de desarrollo urbano1282 (arts. 6.3 y 11 de la LDOT) y, por otro, las 

áreas sustraídas del desarrollo urbano1283 (arts. 6.2 y 8 de la LDOT). Bien, a su vez estas 

últimas áreas se dividen en: a) suelo rústico protegido (art. 9 de la LDOT) y b) suelo 

rústico común (art. 10 de la LDOT). Frente a lo que implica el ser declarado suelo 

rústico protegido, el común no se caracteriza por sus valores excepcionales en materia 

de protección de la flora, fauna y biodiversidad. Por ello, no goza de un régimen de 

protección tan estricto como el primero; queda vinculado por un marco protector 

general. 

c) Los terrenos clasificados como suelo urbanizable programado y que, incumpliendo 
                                                        
1281 Seguidamente, en este mismo apartado de la citada disposición adicional, se exceptúan del supuesto 
señalado los terrenos que queden dentro de la proyección ortogonal posterior a la ribera del mar, en una 
de las siguientes circunstancias: 
b.1 De la zona de servicios de un puerto de titularidad estatal o de las Illes Balears. 
b.2 De un suelo clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización que tenga proyecto de 
urbanización aprobado definitivamente. 
Respecto a este tipo de terrenos del apartado b), se exceptúan los terrenos que a la entrada en vigor de 
dicha Ley dispongan de planeamiento parcial definitivamente aprobado cuyo desarrollo haya resultado 
afectado por una suspensión judicial del acto de aprobación definitiva del plan parcial, siempre y cuando 
el inicio de la tramitación del proyecto de urbanización se realice en el plazo de seis meses desde la 
notificación de la resolución judicial firme favorable a los promotores. 
 
1282 Tal y como dispone el artículo 11, se trata de los suelos aptos para los asentamientos humanos. 
1283 De acuerdo con el redactado del artículo 8, son los terrenos cuya función es la protección de los 
elementos de identidad que les caracterizan y que, por ello, se deben preservar de los procesos de 
desarrollo urbanístico. 
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los plazos establecidos, no hayan iniciado la tramitación del planeamiento parcial. 

d) Los terrenos clasificados como suelo apto para la urbanización que tengan una 

vigencia igual o superior a cuatro años y que no hayan iniciado la tramitación del 

planeamiento parcial: 

- Se prohíbe la creación de nuevos núcleos urbanizables aislados. En esta línea, el 

artículo 32 de la LDOT prevé que “los nuevos suelos urbanizables o aptos para la 

urbanización destinados a uso residencial, turístico o mixto se deberán de desarrollar de 

forma integrada o contigua a los núcleos existentes que no sean de uso industrial o de 

servicios” (seguidamente, el referido artículo determina las condiciones que es 

necesario que concurran para que los suelos anteriores estén integrados o sean contiguos 

al núcleo existente1284). 

- Reducción del crecimiento del suelo urbanizable. En concreto, en el marco del 

conjunto de determinaciones fijadas para las áreas de desarrollo urbano, el artículo 33 

de las DOT determina lo que sigue:  

“1. Los planes territoriales parciales (en la actualidad PTIs) limitarán el incremento del 

suelo clasificado como urbanizable o apto para la urbanización, destinado a uso 

residencial, turístico o mixto, y no computarán las superficies destinadas a grandes 

equipamientos que formen parte del nuevo polígono o sector, para cada municipio 

según los porcentajes máximos por isla que se indican a continuación, los cuáles 

tendrán un horizonte temporal de 10 años: 

a) Isla de Mallorca: 10% 

b) Isla de Menorca: 12% 

c) Islas de Ibiza y Formentera: 10% 

Para obtener la población máxima de crecimiento se utilizará una densidad media de 

100h/ha. 

2. A efectos de calcular el porcentaje máximo de crecimiento se considerará el suelo 

urbano y el suelo urbanizable o apto para la urbanización con plan parcial aprobado 

definitivamente en el momento de entrada en vigor de estas directrices, exceptuando 

aquél que quede reclasificado como suelo rústico por disposición de esta Ley”. 

                                                        
1284 Los requisitos son los siguientes: 

a) Tendrá que haber contacto entre el área de transición del suelo urbano, urbanizable o apto para 
urbanizar para la urbanización y el nuevo polígono o sector. 

b) Deberá haber interconexión de los sistemas viarios. 
c) No todos los espacios intermedios pueden estar clasificados como suelo rústico. 
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Igualmente, la disposición adicional cuarta, hasta que la aprobación de los PTIs, 

estableciera un marco parcial de limitación del crecimiento del suelo urbano, recogía 

unas reglas transitorias más restrictivas. En este sentido el crecimiento del suelo 

urbanizable  o apto para la urbanización destinado a uso residencial, turístico o mixto, 

no podía superar el menor de los valores siguientes: “a) el que resultase de aplicar un 

3% del suelo urbano existente, en el término municipal, en el momento de la entrada en 

vigor de la Ley; b) el que resultase de aplicar un 2% del suelo urbano, urbanizable o 

apto para la urbanización, en el ámbito municipal, existente en el momento de entrada 

en vigor de la Ley”. 

Se introduce, por tanto, un sistema de limitación del crecimiento para las áreas de 

desarrollo urbano, mediante la fijación de un porcentaje máximo de crecimiento para 

cada isla, pero será cada PTI el que, a tenor de las características de cada isla, deberá 

distribuir el crecimiento urbanístico y fijar el correspondiente régimen de usos y 

actividades. En mi opinión, el marco de contención de las DOT debería haber 

establecido como parámetro fundamental, respecto a la distribución del crecimiento 

tanto superficial como poblacional, la capacidad de carga del territorio insular 

correspondiente (entendida como la aptitud de un territorio para soportar un nivel de 

intensidad de usos sin que, en ningún caso, se produzca un proceso de deterioro 

ambiental, social o cultural).  

Sin perjuicio de las previsiones que, sobre este indicador del crecimiento urbanístico, 

establece cada PTI, considero que desde la LDOT se deberían haber regulado con 

carácter unitario para todas las islas los requisitos para estimar la capacidad de acogida 

de la isla (a la vez, los PTIs deberían exigir un informe a los municipios sobre la 

capacidad de carga de su ámbito, con carácter previo a la aprobación del respectivo 

planeamiento). En mi opinión, la información necesaria para configurar un adecuado 

informe sobre el referido cálculo de la capacidad de carga u acogida se basaría 

(siguiendo el precedente del acertado artículo 13 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, 

por la que se aprueba el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria)en: la información 

sobre la población residente y estacional; los datos relativos a las infraestructuras de 

abastecimiento, saneamiento, redes viarias y energéticas, equipamientos; etc.  

Entiendo que la LDOT debería haber previsto la directriz vinculante para los PTIs de 

que el crecimiento de cada isla, propuesto en el artículo 33, dependería de los cálculos 

obtenidos sobre la capacidad de carga, estableciendo unos umbrales máximos que se 

tradujesen en una verdadera contención del crecimiento. Al respecto, RULLÁN 
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SALAMANCA afirma que una de las medidas claves de las DOT es la desclasificación 

de suelo urbanizable (4.500 hectáreas) -que pasaría a rústico- con la que se pretende 

reducir la capacidad potencial de población de los planes (en su momento cifrada en 4,3 

millones de habitantes) a 2,3 millones de habitantes. Ahora bien, con base a las 

consideraciones realizadas por el geógrafo RULLÁN SALAMANCA, el citado autor 

afirma que “es sencillamente imposible que 4.500 hectáreas reduzcan 2,3 millones de 

habitantes, porque eso supondría que esas hectáreas tendrían una densidad de 511 

hab/HA y 170 viviendas/Ha (cuando la Ley sólo permite un máximo de 75 

viviendas/Ha). Es decir, que en realidad, la población que se podrá reducir con esa 

desclasificación es mucho menor de la que se dice”.  

Igualmente, siguiendo a BLASCO ESTEVE, otro aspecto importante y en el que las 

DOT no inciden es el de la posibilidad de edificar en suelo rústico común, ya que éstas 

se remiten a lo que determine para cada isla su respectivo PTI. Por tanto, nuevamente 

no se fijan límites concretos e infranqueables en cuanto al derecho a edificar en esa 

clase de suelo (art. 21 de la LDOT)1285. 

Bien, llegados a este punto, debo poner de relieve que, al margen del papel relevante 

que la vigente LOT/00 atribuye a los PTIs, dictados en desarrollo de las DOT, es 

necesario que se revisen estas últimas a los efectos de constituir un verdadero 

instrumento territorial con límites clave en materia de un crecimiento urbanístico 

sostenible. Es necesario dotar a las DOT de una regulación más vinculante para los PTIs 

en cuanto a la utilización de criterios sostenibles e implantación de los valores 

ambientales que en los últimos años se reclaman1286. A mi juicio, aunque es un terreno 

                                                        
1285 La LSR de 1997, contempla como uso condicionado el destinado a vivienda unifamiliar. Y, el artículo 
25 determina lo que sigue: 
“1. Las actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar sólo podrán efectuarse en las zonas en 
que tal uso no esté declarado prohibido por los instrumentos de planeamiento general y las condiciones 
que en ellos se establezcan. Cuando estas actividades se efectúen en edificaciones existentes se sujetarán 
a lo dispuesto, con carácter general, para este tipo de actuaciones. 
2. Cuando estas actividades supongan la construcción de una nueva vivienda, sólo podrá resultar una 
vivienda unifamiliar por parcela, que deberá tener la superficie determinada por el instrumento de 
planeamiento general que, para los terrenos calificados como suelo rústico común, deberá ser superior o 
igual a 14.000 metros cuadrados.” 
Esta superficie podrá ser objeto de ampliación por los planes municipales “de acuerdo con la estrategia 
territorial que se adopte”. En este sentido, se manifiesta el TSJIB en sentencia núm. 620/2001, de 5 de 
junio, de 2001. 
1286 En este sentido, debo poner de relieve la regulación contenida en la Ley 11/2006, de 14 de 
septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes 
Balears, la cual contempla, con carácter previo a la aprobación de la vigente Ley estatal de suelo (LS/07), 
la evaluación ambiental estratégica de proyectos, planes y programas. Así, aparece el informe de 
sostenibilidad en el marco de la tramitación de los mismos, con lo que se trata de asegurar la 
sostenibilidad y la coherencia interna de los objetivos, estrategias y acciones de los proyectos, planes o 
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difícil, se debe llegar a un equilibrio entre el Gobierno balear y los respectivos Consells 

Insulars al efecto de garantizar un sistema capaz y eficaz, en aras a implantar un modelo 

de crecimiento urbanístico sostenible basado en el uso racional de los recursos 

naturales. El impulso de la sostenibilidad tiene que estar presente tanto en las DOT, 

como en los distintos planes de desarrollo; es decir, si desde las DOT simplemente se 

remite la regulación de los aspectos más problemáticos a los PTIs -eludiendo el tener 

que tratar por ejemplo, tal y como he expuesto, la contención de la edificación- lo que 

se produce es un documento muy flexible y poco operativo. Las DOT quedan 

configuradas como un simple documento teórico pero con poca aplicación efectiva en el 

ámbito de los asuntos más importantes en materia de protección del suelo. 

De acuerdo con lo anterior, seguidamente realizaré algunas consideraciones sobre la 

futura revisión de las DOT y responderé al siguiente interrogante: 

 

¿Es conveniente que se proceda a la iniciación del proceso de revisión de las DOT? 

 

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la LDOT, las directrices tienen una vigencia 

indefinida, si bien serán susceptibles de modificación o revisión, transcurridos diez años 

desde su entrada en vigor, siempre que se den alguna de las causas previstas. 

Seguidamente, el precepto divide las causas que determinan la revisión y las que darán 

lugar a la modificación de las DOT. Así, tendríamos el siguiente esquema: 

a) Son causas de revisión:  

- Las circunstancias que alteren las hipótesis de las directrices de ordenación territorial 

en lo que se refiere a evolución demográfica, dinámica económica, problemática 

ambiental o mercado inmobiliario, de manera que obliguen a cambiar los criterios 

establecidos. 

- Si deben tramitarse modificaciones concretas de las determinaciones de las directrices 

de ordenación territorial que provoquen alteraciones que incidan en la estructura general 

del territorio. 

                                                        

programas referidos. Consecuentemente, tras la aprobación de esta norma, se modifica la LOT/00 y se 
añade el vigente artículo 13 bis en el que se señala lo que sigue: “los instrumentos de ordenación 
territorial regulados en esta ley deberán integrar el componente medioambiental en su procedimiento de 
preparación, elaboración, tramitación, aprobación y seguimiento del plan, en los términos que establece la 
normativa reguladora de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 
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- Cuando el desarrollo de las directrices de ordenación territorial comporte la necesidad 

o la conveniencia de ampliar sus objetivos mediante posteriores desarrollos del mismo 

modelo de ordenación no previstos inicialmente. 

- Cuando la aprobación de alguna normativa estatal o de la Unión Europea establezca 

determinaciones para el territorio de las Illes Balears que impliquen una transformación 

del modelo territorial. 

- Cuando otras circunstancias acaecidas de análoga naturaleza o importancia semejante 

lo justifiquen, porque afecten a criterios determinantes del modelo territorial de las 

directrices de ordenación territorial y as lo acuerde el Consejo de Gobierno de las Illes 

Balears.  

b) Son causas de modificación el resto de alteraciones o adiciones de las 

determinaciones o criterios de las DOT que no constituya causa de revisión y, en 

general, las que se puedan aprobar, en su caso, sin volver a considerar la globalidad de 

las directrices de ordenación territorial, por no afectar más que de manera puntual y 

aislada al modelo territorial de las Illes Balears. 

De acuerdo con lo anterior, a mi juicio, habría motivos más que suficientes para que el 

Gobierno balear iniciase un estudio sobre la conveniencia de revisar las DOT de 1999 

las cuales, sin bien han cumplido su papel como marco normativo de obligada 

referencia en la regulación del medio físico, deben avanzar en la integración de los 

mecanismos de gestión territorial y urbanística sostenibles. Así, a lo largo del Título I y, 

en definitiva, de manera reiterada, aludo en este trabajo a la idea de que la sostenibilidad 

se ha fijado como criterio normativo para juzgar las políticas territoriales y urbanísticas 

de los poderes públicos. Por ello, entre otros aspectos que deberían constituir un reto en 

el marco de la revisión de las DOT, tendríamos los siguientes: 

a) La necesidad de incorporar indicadores de sostenibilidad a nivel de los distintos 

planeamientos con sus correspondientes umbrales máximos. Previsión que tendría 

carácter de aplicación directa con independencia de su incorporación y posterior 

desarrollo en los PTIs, debiendo ser acatada por el planeamiento municipal. 

b) La fijación de auténticos límites al crecimiento urbano, igualmente con carácter de 

aplicación directa. Incluir, por tanto, el debate de la sostenibilidad de la expansión 

urbana no sólo en el sentido de protección y preservación del medio físico, sino también 

al suelo urbano y urbanizable, estableciendo compromisos concretos a respetar por parte 

de los actores implicados.  
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c) Es de gran interés la regulación que las DOT deben contener sobre la política de 

suelo residencial y turístico (sin perjuicio de lo establecido en los POOTs). El propio 

artículo 34 de las DOT determina que el incremento del suelo urbanizable o apto para la 

urbanización se deberá realizar atendiendo a toda una serie de criterios y, entre estos, se 

señalan: - necesidades de suelo para el desarrollo demográfico; -variaciones en la 

composición media familiar y de la superficie de las viviendas; -fomento del equilibrio 

interterritorial referido a actividades económicas y de ocupación, etc. 

En relación a las tendencias sobre el cuánto, dónde y cómo se está llevando a cabo el 

proceso de construcción de nuevas viviendas, sin duda alguna se requiere de una 

reorientación desde el punto de vista de las pautas establecidas en las DOT. Así, por 

ejemplo, el cálculo efectuado por las DOT en cuanto al máximo crecimiento superficial 

para cada isla, previsto en el ya citado artículo 33, supera con creces las necesidades 

reales de la población tanto residente como la flotante. Esto no permite hablar de un 

marco de sostenibilidad, dado que se parte de unos parámetros demasiado generosos, 

que no se justifican demográficamente. “Las medidas que se aplican para controlar el 

proceso son, como en otros momentos de fuertes acelerones de crecimiento, tenues y de 

efectividad relativa. Al limitar muy por encima de las expectativas, de hecho, no se 

limita. La demanda tiene el campo libre para desarrollarse sin ningún tipo de contención 

cuantitativa aunque la localización del nuevo crecimiento, con las DOT, ya no es tan 

libre como antes1287”. 

Por tanto, entiendo que se debe plantear en las DOT el tema del incremento residencial, 

y turístico desde el punto de vista de las previsiones demográficas futuras y, 

especialmente, sobre la base de conceptos a los que me referiré tales como “la huella 

ecológica” y la “capacidad de carga” u “acogida” del territorio balear. Ya he 

mencionado en reiteradas ocasiones que, en esta C.A, el desarrollo de la actividad 

urbanística-turística ha sido espectacular, lo cual se ha traducido en una irracional 

utilización y explotación del territorio y sus recursos que induce a generar graves 

consecuencias tanto para los residentes como para los turistas. Ahora bien, los peor 

parados en todo esto serán las futuras generaciones. Por tanto, se debe dar a los 

parámetros citados el carácter de base fundamental para las determinaciones del 

máximo nivel de desarrollo no destructivo soportable por parte de los recursos naturales 

disponibles y, especialmente, del suelo. De acuerdo con lo anterior, se trata de implantar 

                                                        
1287 RULLÁN SALAMANCA, O.: “Crecimiento y política territorial (…)”, cit., pág. 439.  
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el concepto de planificación ecológica, entendida como proceso en el que se realiza la 

valoración de la capacidad de usos del territorio para las distintas actividades y 

estrategias a desarrollar, como requisito “sine qua non” para los nuevos crecimientos. 

A la luz de los resultados obtenidos sobre la capacidad de carga u acogida del territorio 

balear, las DOT deben determinar la tendencia que se debe seguir en cuanto al 

crecimiento urbanístico, teniendo en cuenta que estamos ante territorios insulares 

pequeños, con un medio físico y natural muy valioso pero cada vez más acosado y 

deteriorado. 

d) Con base a las circunstancias actuales en las que el crecimiento demográfico, en el 

caso de Mallorca, se ubica en las áreas urbanas y los pueblos interiores frente al 

estancamiento que sufre Palma, resulta que se debe potenciar la plurifuncionalidad en 

cada una de las principales zonas (tal es el caso, de Inca, Manacor, Llucmajor, Calvià). 

Por tanto, la propia tendencia de la concentración de la actividad económica y 

poblacional en cada vez más zonas de las islas, fruto de la desbocada urbanización, da 

lugar a que se deba plantear el desarrollo espacial en base a las nuevas características 

que presentan las áreas rurales, litoral, zonas de montaña, espacios naturales, etc.  

De aquí se deriva la conveniencia de que se realice una reflexión que, sobre la base de 

las circunstancias actuales, se centre en torno a la deseable evolución del crecimiento de 

la población y de las actividades económicas. A mi juicio se debería responder, entre 

otras cuestiones, a las siguientes: ¿Qué modelo de distribución de la población y 

actividad económica resulta más sostenible?¿Es preferible potenciar las principales 

áreas urbanas o distribuir equilibradamente el desarrollo, potenciando los municipios 

más grandes y los pequeños de su entorno? 

e) Es necesario incorporar mecanismos de control respecto a la ejecución de las DOT. 

Un ejemplo sería la elaboración de un informe anual por parte de los Consells Insulars 

sobre la situación de aplicación de las DOT y el estado de la cuestión a nivel de los 

distintos municipios. 

f) Resulta prioritario establecer un nuevo marco de planificación supramunicipal 

adecuado a las nuevas directrices europeas, legislación y programas estatales adoptados 

en el marco de la sostenibilidad (me remito a lo señalado en el Título I de este trabajo). 

No obstante, debo recordar la relevancia del documento publicado por la Comisión de la 

Unión Europea, en el año 2001, titulado “Estrategia Territorial Europea”. En ella se 

declara que “(…) todas las políticas deberían ser juzgadas en función de su contribución 

al desarrollo sostenible (…) pues la preocupación central de todas las políticas deberá 
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ser el desarrollo sostenible”. Igualmente, el ya citado VI Programa de Acción de la 

Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente, vigente hasta 2012, concede a la 

ordenación  del territorio un gran protagonismo en el cambio hacia la sostenibilidad1288. 

Desde este Programa, se considera urgente, entre otras cuestiones: -impulsar con mayor 

decisión medidas destinadas a solucionar los graves problemas ecológicos actuales; - 

inducir cambios necesarios en el modelo de producción y consumo; y, especialmente, 

en lo que atañe a nuestro trabajo, el documento citado insiste en que se debe tomar 

conciencia de que el suelo es un recurso finito que está sometida a una gran presión. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, debo manifestar mi opinión en el sentido 

de que es conveniente revisar las DOT, las cuales -como instrumento supramunicipal 

que establece el modelo territorial de las Illes Balears- deben ser adecuadas a las 

circunstancias reales que se están dando en esta C.A y poder afrontar las tendencias 

probables que tendrán lugar. Considero que la política urbanística y turística seguida en 

las Illes Balears - si bien ha sido muy positiva en cuanto a la aprobación de normas 

dirigidas a la contención del crecimiento espacial y poblacional(sin perjuicio, del error 

que supone no contar aún con una Ley de Suelo balear), debe dar un paso más y hacer 

más hincapié en el turismo de alto y medio nivel, potenciar el turismo rural, centrarse en 

la innovación e investigación en todo lo relativo a la edificación, rehabilitación, reforma 

de manera sostenible, energías renovables, etc. En definitiva, se trata de conseguir que 

el modelo territorial no exija un gran consumo de territorio, promocionando actividades 

con valor añadido y poca demanda de suelo, continuando con la alta protección respecto 

al suelo rústico protegido. En el caso de Mallorca, en mi opinión, resulta prioritario 

incidir con más eficacia en el mantenimiento, mejora, promoción y desarrollo, de las 

áreas urbanas medias y los pueblos de interior, para equilibrar el territorio con criterios 

de equidad y sostenibilidad. 

Visto este apartado, en el que se ha puesto de relieve la regulación que las DOT realizan 

respecto a la contención del crecimiento espacial, procederé a continuación a estudiar 

cómo ha sido tratada esta cuestión en los respectivos PTIs ya que, tal y como manifiesta 

la LOT/00, corresponde a estos instrumentos contener toda una serie de 

determinaciones de ámbito supramunicipal, entre las que figura “el establecimiento de 
                                                        
1288 Desde este Programa, se considera urgente entre otras cuestiones: 

- Impulsar con mayor decisión medidas destinadas a solucionar los graves problemas ecológicos 
actuales. 

- Inducir cambios necesarios en el modelo de producción y consimo. 
- Ser conscientes 
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techos máximos de crecimiento para cada uso y distribución espacial” (art. 9 c). En este 

sentido, al haber estudiado esta cuestión respecto al PTI de Menorca, en el presente 

capítulo me centraré en el PTI de Mallorca.  

Con base a estas consideraciones, tal y como he avanzado, en el presente trabajo, me 

referiré a los principales aspectos derivados de la fijación de los correspondientes 

límites con los que se quiere contener la expansión urbanística en las Illes Balears. Así, 

con carácter previo a la regulación de los PTIs, debo realizar una serie de 

consideraciones sobre la contención del crecimiento espacial en las zonas turísticas, en 

cuyo marco entran en juego los importante planes de ordenación de la oferta turística 

(POOTs). 

 

CAPÍTULO II.- LA CONTENCIÓN DEL CRECIMIENTO ESPACIAL EN LAS 

ZONAS TURÍSTICAS. 

 

1. Planteamiento. 

 

BLASCO ESTEVE ya puso de relieve que “uno de los problemas principales de la 

ordenación turística balear ha sido el de limitar el crecimiento de la extensión 

superficial de las zonas turísticas. En efecto, los desarrollistas planes de urbanismo de 

los años 60 y 70 habían configurado en todos los municipios costeros unas grandes 

zonas susceptibles de desarrollo urbanístico en general y de alojamiento turístico en 

particular1289”. Frente a esta situación se inicia una política urbanístico- turística dirigida 

a la regulación y contención de la urbanización irracional del territorio. En concreto, me 

referiré a las limitaciones introducidas por los POOTs, sin perjuicio de las 

desclasificaciones de suelo y las suspensiones de los planeamientos municipales 

acordadas desde 1996. 

Por tanto, en cuanto a los POOTs, sin entrar en un estudio concreto respecto a otros 

criterios de ordenación de los mismos (densidad de población y usos a implantar en las 

zonas turísticas), los cuales han sido objeto de análisis detallado en el marco de la Parte 

                                                        
1289 BLASCO ESTEVE entiende, igualmente, que de haberse desarrollado íntegramente estos 
planeamientos de los años 60 y 70, se hubiera dado lugar a una enorme capacidad de población, que 
habría alcanzado en la práctica densidades de zonas urbanas y periurbanas centroeuropeas. BLASCO 
ESTEVE, “Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares”, cit., pgs. 396 y ss.  
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2ª1290, a continuación apuntaré algunas cuestiones sobre la limitación del crecimiento de 

la urbanización en las zonas turísticas1291. 

 

2.- La limitación del crecimiento espacial de las zonas turísticas1292. 

 

Tal y como expone SOCÍAS CAMACHO, “una breve definición de lo que son las 

zonas turísticas de las Illes Balears podría ser está: se trata de espacios turísticos con 

gran capacidad de acogida y situados en el litoral, cuyo principal atractivo es 

precisamente su costa. Sin embargo, antes del boom turístico de los años 60, estos 

mismos espacios que ahora denominamos zonas turísticas no se consideraban como 

tales, puesto que no eran más que pequeños puertos de pescadores, playas vírgenes o 

calas salvajes que sólo aprovechaban en verano algunos residentes, por lo general, 

vecinos del municipio al que esos sitios pertenecían”1293.  

El artículo 10 de las Normas Generales del POOT de Mallorca1294 y del POOT de Ibiza 

y Formentera1295 (para el caso de Menorca tendríamos que acudir al PTI, puesto que en 

este territorio, de manera acertada, se ha abandonado la línea sectorial turística y se 

optado por la integral1296), prevé que las determinaciones particulares, establecidas en 

este plan para cada una de las distintas zonas turísticas, contendrán ciertas limitaciones 

de obligado cumplimiento para los planeamientos municipales respecto a las zonas 

turísticas con el fin de la consecución de las siguientes finalidades: 

a) Evitar que se continúe con la formación de un continuo urbano a lo largo del 

litoral mediante la creación de las Zonas limítrofes de Protección Costera. 

                                                        
1290 SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas turísticas litorales, Ed. Instituto Pascual 
Madoz, Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2001. 
BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares”, cit. 
1291 Respecto a esta materia, ver, las dos obras citadas en la nota anterior. Respecto a SOCÍAS 
CAMACHO, cabe atender especialmente a la pág. 172 y ss.  
1292 A modo de ejemplo, veáse el artículo 6 de las Normas Generales del POOT, donde se determinan 
específicamente las 37 zonas turísticas ubicadas en Mallorca. 
1293 SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas turísticas litorales, cit., pág. 171.  
1294 Decreto 54/1995, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de la Oferta Turística de 
la isla de Mallorca. 
1295 Decreto 42/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de la Oferta Turística 
de las islas de Ibiza y Formentera.  
1296 Se descarta la redacción del POOT incluyéndose sus determinaciones en el PTI (aprobado 
definitivamente por el Pleno del Consell Insular de Menorca el 25 de abril de 2003 y, posteriormente, 
modificado el 26 de junio de 2006. En concreto, los preceptos relativos a las zonas turísticas son el 47, 48 
y 49. Este Plan será objeto de un estudio específico en el marco del capítulo relativo a la contención de la 
presión poblacional en las Illes Balears. 
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b) Limitar el tamaño global de las zonas para optimizar la relación entre recursos y 

demanda. 

c) Corregir en la medida de lo posible las divergencias entre las densidades 

previstas inicialmente en los instrumentos de planeamiento municipales y las 

alcanzadas de hecho como consecuencia del proceso de urbanización. 

Estas limitaciones van a ser objeto de concreción en el momento en el que los 

planeamientos urbanísticos de desarrollo delimiten la superficie máxima de suelo que 

podrá ser clasificado como suelo urbano y urbanizable. Ahora bien, en cuanto a la 

superficie máxima, los POOTs determinan que, en todos los casos, deberá mantenerse 

en cada zona el ámbito clasificado por el referido planeamiento como suelo urbano y 

urbanizable (art. 2.1). Siguiendo a BLASCO ESTEVE, “la idea era que el suelo urbano 

y urbanizable incluido en las zonas turísticas se mantuviera como estaba en el momento 

de la aprobación del POOT, sin posibilidad de crecimiento alguno, con sólo alguna 

excepción aislada1297 (…)”. Así, el autor entiende que estamos ante una “congelación” 

del suelo urbano y urbanizable.  

Sobre la base de estas premisas fundamentales, seguidamente se regulan: 

a) Las zonas limítrofes de protección costeras (art.14)1298. Éstas están integradas 

por la franja a partir de la línea de costa y paralela a la misma, de anchura 

mínima de 1.000 m, o la máxima que resulte de ciertas áreas específicas. Los 

terrenos incluidos en estas zonas deberán mantener su condición de suelo no 

urbanizable y estarán, además, sometidos a las limitaciones establecidas por el 

planeamiento y, en su caso, por la legislación de protección de las áreas de 

espacios naturales. 

Es importante, la previsión relativa a que “en las zonas que proceden de la 

segmentación de un área turística continua, en las que las características del 

desarrollo urbano impiden la implantación de zonas limítrofes”, por las propias 

características del actuales de desarrollo urbano, el planeamiento urbanístico 

resulta obligado (art.14.4) prever los espacios libres para la consecución de la 

finalidad por la cual se constituyen estas zonas (que es la relativa a reaccionar 

                                                        
1297 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión del territorio turístico (…)”, cit., pág. 397.  
1298 Veáse un estudio detallado en SOCÍAS CAMACHO, J. Mª: La ordenación de las zonas turísticas 
litorales, cit., pgs. 186 a 190.  
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frente a la formación de un modelo territorial de tipo lineal-continuo a lo largo 

de la costa)1299.  

b) La zona de reserva y dotacional (art.15). Aquí, tal y como señala SOCÍAS 

CAMACHO, nos movemos en el campo de mejora de la calidad de las zonas 

turísticas. Por otra parte, resulta necesario distinguir que este precepto no es de 

aplicación directa a diferencia del anterior; por tanto, se requerirá que los 

correspondientes planes ubiquen dichas zonas. Esto último es lo que determina 

la problemática que surge sobre la correcta determinación de los suelos 

afectados y respecto a la posibilidad de ubicar zonas verdes y espacios libres en 

los mismos. Tal y como señala la referida autora, hubiera sido más conveniente 

que los POOTs, en lugar de utilizar la expresión “procurará” hubiera dispuesto 

que los planeamientos municipales “deberán prever1300”.  

Ahora bien, es cierto que en los POOTs, en el ámbito de la técnica de 

esponjamiento, establecen con carácter obligatorio unas zonas de reserva y 

dotacional (obviamente, en estos casos, al ayuntamiento no le queda más opción 

que adquirirlos para destinarlos a dichos usos). Se trata de las áreas de 

reconversión preferente previstas en la norma general 22 de los POOTs.  

c) El Área de Protección Posterior (art.16). Son superficies de suelo no 

urbanizable delimitadas en la parte posterior (consideradas desde la costa) de 

cada zona turística, a fin de evitar el crecimiento indefinido de las zonas hacia 

dentro de la isla1301. Tal y como señala, el apartado tercero del citado precepto, 

“con carácter general la anchura de estas áreas no podrá ser inferior a 500 

metros, salvo cuando dicha magnitud produzca un solape con el área de 

protección correspondiente a otra zona o cuando conduzca a interferencia con un 

núcleo urbano no incluido en zona turística y su área de posible desarrollo, 
                                                        
1299 SOCÍAS CAMACHO resalta que el concepto de segmentación no es muy utilizado en el derecho 
urbanístico. “De todos modos, parece ser que el sentido que le han querido dar los redactores de los 
POOT’s consiste en que el planeamiento correspondiente debe crear espacios libres en un área turística 
muy desarrollada, mediante la implantación de zonas verdes, espacios públicos o plazas, a fin de poder 
descongestionar el continuo urbano existente”. Pág. 189 de la obra anterior.  
1300 “A modo de crítica, cabe concluir que los POOT’s confiesan su impotencia cuando en lugar de 
implantar auténticas franjas de protección inventan un mecanismo de creación de unos espacios libres que 
no más que un sucedáneo de aquéllas. En definitiva, que con los POOT’s en la mano, va a ser muy difícil 
que el planeamiento municipal correspondiente mediante a una zona turística continua modifique la 
clasificación de urbano o urbanizable con la finalidad de implantar en su lugar un espacio libre de 
carácter urbano; puesto que lo normal es que se ejecute el planeamiento existente y se urbanice allí donde 
se pueda efectivamente urbanizar (…)” SOCÍAS CAMACHO, J. Mª.: La ordenación de las zonas 
litorales turísticas, cit., pgs. 189 y 190.  
1301 BLASCO ESTEVE, A.: “Planificación y gestión del territorio turístico (…)”, cit., pág. 399.  
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extremos que deberán ser justificados por la Comisión Insular de Urbanismo”. 

En relación a estas zonas, tal y como señala BLASCO ESTEVE, la mayor parte 

de ellas ya resultaban objeto de protección por medio de las previsiones de la 

LEN/1991 y de la posterior Ley 6/1997, de Suelo Rústico.  

Bien, respecto a estas áreas, los POOTs determinan que no podrán autorizarse 

los usos que puedan afectar negativamente a la actividad turística de la zona; y 

que, a fin de valorar dicha afección será preceptivo el informe previo de la 

Consejería de Turismo para la autorización de cualquier obra, instalación o 

actividad en suelo no urbanizable incluido en estas áreas. En mi opinión y, 

siguiendo a BLASCO ESTEVE, estamos ante una expresión ilusoria porque, tal 

y como he apuntado, al tratarse de zonas ya protegidas por normas urbanísticas 

específicas para esas áreas, resulta que en las mismas no podrá realizarse la 

propia actividad turística por estar expresamente prohibido en las mismas. Sin 

perjuicio de lo anterior, como excepción se señala que “los límites del área 

podrán ser modificados para la ubicación, en su caso, de terrenos calificados 

como de reserva y rotacional”. En este caso, los terrenos en cuestión no podrán 

ser clasificados como suelo no urbanizable, al admitir usos con aprovechamiento 

urbanístico1302. 

Realizados estos breves apuntes, quiero reiterar que en las futuras modificaciones de los 

PTIs se debería optar por la estrategia del PTI de Menorca, el cual efectúa un 

tratamiento integral del modelo turístico-territorial. En efecto, tal y como señala la 

Memoria de este último, el impacto del turismo sobre los recursos de la isla medidos en 

ocupación y uso del territorio requieren un planteamiento insular con una traducción 

local a escala de actuaciones en cada zona turística1303. En este sentido, en el PTI de 

Menorca, de manera acertada, se establece una estrategia territorial sostenida sobre la 

consecución de un modelo articulado a través de disposiciones generales para toda la 

isla, y determinaciones particulares para cada área turística. El propósito último es 

actuar por zonas en función de sus condicionantes territoriales, ambientales y 

paisajísticos por integrarlos funcionalmente en el modelo turístico-territorial que se 

pretende conseguir. 

                                                        
1302 Ver, pág. 399 de la obra citada, en la nota anterior, de BLASCO ESTEVE. 
1303 Pág. 514 de la Memoria. Se puede acceder a toda la documentación del PTI de Menorca en 
http://www.cime.es/ca/ptinicial/index_pti_inicial.html  
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Ahora bien, hay que reflexionar sobre la cuestión de que, en un primer momento, la 

LOT/87 concedía al Gobierno balear la facultad de dictar los planes de ordenación de la 

oferta turística en ejercicio de las competencias de ordenación territorial a nivel 

supramunicipal. No obstante, la Ley 2/2001, de 7 de marzo, en su artículo 1, atribuye a 

los Consells Insulars toda una serie de competencias en el marco de lo que dispone la 

legislación de ordenación territorial. En concreto, se refiere a la competencia para la 

elaboración y aprobación de los correspondientes PTIs, cuestión ya prevista en la 

LOT/00, y de hasta cinco planes directores sectoriales de ámbito insular: canteras, 

residuos sólidos no peligrosos, ordenación de la oferta turística, equipamientos 

comerciales y campos de golf, que deberán tener presente las pautas y las reglas 

generales establecidas en las DOT, que fijarán igualmente los criterios que se han de 

observar en su redacción. A dichas competencias se añade la de elaboración y 

aprobación del plan director sectorial de carreteras, contemplado en la Ley 16/2001, de 

14 de diciembre, de atribución a los Consells de las competencias en materia de 

carreteras y caminos1304.  

Por tanto, la descoordinación planificadora inicial, en la que se mantenía el POOT como 

plan sectorial aprobado por el Gobierno balear; y los correspondientes PTIs 

configurados como reglamentos del Consell Insular, se soluciona con la previsión 

inicial establecida en la Exposición de Motivos de la LOT/00 en la que expresamente se 

alude a cómo la configuración del archipiélago facilita que cada una de las islas lleve a 

cabo la ordenación de su territorio de manera autónoma a través de las instituciones 

propias, y que al Gobierno de las Illes Balears se le atribuya un papel de garante de los 

aspectos de la ordenación que trascienden del ámbito insular.  

En el marco del vigente Estatuto de Autonomía de esta C.A, reformado por medio de la 

apuntada reforma de 2007, el artículo 70, al enumerar las competencias propias de los 

Consejos Insulares, junto con las que le vengan atribuidas por la legislación estatal, 

señala, entre otras:  

“1. Urbanismo y habitabilidad. 
                                                        
1304 Ver MUNAR FULLANA, J.: “Art. 30.3. Ordenación del territorio, (…)”, cit., pág. 359. En este 
sentido, el autor afirma lo que sigue: “Ciertamente, la nueva conformación institucional autonómica 
demanda una legislación de ordenación territorial y urbanística que de respuesta a una serie de retos. 
Quizás el primordial sea el establecimiento de una nítida delimitación de funciones entre el Gobierno 
Balear y los correspondientes consejos insulares, que obviamente no puede exigírsele al propio Estatuto 
en términos absolutos. Nos referimos en concreto a la determinación de los instrumentos de ordenación 
territorial que, por su propia naturaleza, deban asignarse al Gobierno autonómico, o a la necesidad de 
concreción de unos principios generales para el ejercicio de las potestades reglamentarias normativas de 
los consejos insulares en la materia que eviten una excesiva dispersión y complejidad”. Pgs. 359  360.  
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(…) 

3. Información turística. Ordenación y promoción turística.  

(…) 

13. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral. 

(…) 

15. Carreteras y caminos (…)”. 

Respecto a las consecuencias jurídicas que se derivan de la proclamación de estas 

competencias como propias, la principal sería el reconocimiento de la potestad 

reglamentaria1305 sobre  las mismas, con los límites que determina el Estatuto 

(consistentes en que el Gobierno podrá establecer los principios generales sobre la 

materia). Así, el artículo 72.1 del Estatuto prevé que “en las competencias que son 

atribuidas como propias a los Consejos Insulares, estos ejercen la potestad 

reglamentaria”. Precepto, este último, que se debe relacionar con el artículo 58.2 en el 

que se reconoce la potestad reglamentaria del Gobierno insular, pero en el marco de sus 

competencias. Lo anterior se traduce en que el gobierno autonómico podrá ejercer 

libremente su potestad reglamentaria respecto a todas las competencias que no sean 

propias de los Consejos Insulares. Tal y como señalan BLASCO ESTEVE1306 y 

COLOM PASTOR1307, se trata, sin duda alguna, de la potestad administrativa más 

importante asumida por los Consejos Insulares y quizás el rasgo más significativo de la 

reforma de 2007.  

A mi juicio, lo anterior parte de que ambas administraciones implicadas (Gobierno y 

Consells) asuman una postura de cooperación en la recuperación de la visión global, 

integral de cada isla1308. Resulta crucial reforzar el protagonismo de los PTIs. En este 

                                                        
1305 En relación a la potestad reglamentaria de los Consells Insulars, ver COLOM PASTOR, B.: “Artículo 
70. Competencias propias”, en BLASCO ESTEVE, A. (Dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía, 
cit., pgs. 926 a 935. Siguiendo al referido autor, debo traer a colación lo que señala respecto a la 
naturaleza jurídica de la potestad reglamentarias de las instituciones insulares. Así, pone de relieve que: 
“se plantea la duda sobre si se trata de una potestad que se añade a la potestad reglamentaria que ya tienen 
los Consejos Insulares en tanto que entes locales o se confunde con ella. En mi opinión, se trata de una 
potestad que antes tenía el Gobierno de la Comunidad Autónoma y ahora pasa a los Consejos Insulares., 
que antes no tenían éstos y que por ello se añade a la potestad reglamentaria local”. Pág. 930.  
1306 BLASCO ESTEVE, A.: “La potestat reglamentària de les administracions autònomica i insular en el 
nou estatut d’autonomia”, en La potestat reglamentària dels consells insulars, col·lecció debats, núm.3, 
Institut d’Estudis Autonòmics, 2009, pág. 9. 
1307 COLOM PASTOR, B.: “Artículo 70. Competencias propias”, en BLASCO ESTEVE, A. (Dir.), 
Comentarios al Estatuto de Autonomía, cit., pág. 919.  
1308 En este sentido, BLASCO ESTEVE, al reflexionar sobre la potestad reglamentaria de los Consells y 
los principios generales que sobre la misma podrá establecer el gobierno afirma lo que sigue: “(…) en 
definitiva se trata de una potestad reglamentaria que intenta establecer las líneas básicas, mecanismos de 
coordinación, mecanismos de homogeneidad del sistema cuando las cosas sean demasiado diversas”. El 



  570 

sentido, considero que con ello se daría cumplimiento a lo previsto en el artículo 72 del 

Estatuto de Autonomía que dispone: 

“(…) 

2. La coordinación de la actividad de los Consejos Insulares en todo lo que pueda 

afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobierno. 

3. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trata de la coordinación 

de la actividad que ejercen los Consejos Insulares en las competencias que tienen 

atribuidas como propias, deberá contar con la necesaria participación de los 

mismos1309.” 

En este marco, entiendo que cobra un papel relevante la denominada Comisión de 

Coordinación de la Política Territorial, prevista en la citada Ley 2/2001, de atribución 

de competencias en materia de ordenación territorial (art. 6.1). 

Como consecuencia de lo anterior, entiendo que la modificación de las DOT, así como 

las posibles futuras legislaciones específicas del suelo balear, deberían disponer con 

claridad las nuevas fases del procedimiento de elaboración de los respectivos PTIs, así 

como una determinación específica de los objetivos claros y explícitos dentro de unas 

metas generales de fomento del crecimiento urbanístico sostenible y adecuado, en todo 

momento, a la capacidad de carga del territorio de cada isla. En definitiva, se trata de 

que la revisión de los correspondientes PTIs haga hincapié en incluir el debate de la 

sostenibilidad desde una política de transversalidad en la que la problemática 

medioambiental y de sostenibilidad en general afecte a la regulación urbanística de 

todas las zonas, turísticas y no turísticas, de la isla. 

 

CAPÍTULO III.- LA LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO 

ESTABLECIDO EN LOS PTIS, DE ACUERDO CON LA HABILITACIÓN 

LEGAL ESTABLECIDA EN LA LDOT Y LA LOT. 

 

1.- Consideraciones introductorias 

 

                                                        

autor entiende que la citada cláusula relativa al establecimiento de los principios generales debe ser 
utilizada. Con ella se trata de evitar una diversidad excesiva, o para facilitar mecanismos de cooperación. 
BLASCO ESTEVE, A.: “La potestat reglamentària de les administracions autònomica (…)”, cit., pág. 16.   
1309 Respecto a cómo ha ido evolucionando la regulación de la cooperación entre el gobierno y los 
consells, en la legislación balear, ver el estudio citado en la nota anterior de COLOM PASTOR, B., en 
especial, las pgs. 931 a 935. 
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Ya he puesto de relieve que la vigente LOT/00 prevé tres instrumentos de articulación 

del modelo territorial de las Illes Balears. Respecto a los PTIs, cabe señalar que les 

corresponde, de conformidad con lo que establecen las DOT, constituirse en los 

instrumentos generales de ordenación del territorio de las islas de Mallorca, de 

Menorca, de Ibiza y de Formentera. Ahora bien, el punto de partida -que debe ser 

tomado en consideración a la hora de abordar la efectiva ordenación de cada isla- es la 

previsión realizada en el artículo 7 de la LDOT, donde se señala que las citadas islas se 

configuran como áreas homogéneas de carácter supramunicipal. De acuerdo con esta 

última, los PTIs configuran una regulación horizontal o integral de todo el territorio de 

cada una de las islas, que se debe completar necesariamente con la planificación 

sectorial supramunicipal existente y a la que deben adaptarse los planeamientos 

municipales1310. 

El artículo 6 de la LDOT recoge los elementos básicos del territorio, respecto a los 

cuáles los PTIs deberán concretar su contenido. Así, se enumeran los siguientes: 

- Áreas homogéneas de carácter supramunicipal1311.  

- Áreas sustraídas al desarrollo urbano1312. 

- Áreas de desarrollo urbano1313. 

- Sistema de infraestructuras y equipamientos1314. 

                                                        
1310 MUNAR FULLANA, J.: “Artículo 30. Ordenación del territorio (…)”, cit., pág. 359. Igualmente, 
para una aproximación general a todos los instrumentos de planificación de ordenación territorial vigentes 
en esta CA veáse del mismo autor: Comentaris a la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, cit.. 
En cuanto a la adaptación del planeamiento general municipal a la regulación contenida en el PTM, veáse 
la disposición adicional tercera del mismo.  
1311 El artículo 7 de la LDOT, establece que dichas áreas son las constituidas por: 

‐ La isla de Mallorca, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre la “Serra de 
Tramuntana”, la bahía de Palma y la costa “de Ponent”, el “Pla” de Mallorca, las bahías de 
“Alcúdia i Pollença”, el “Mitjorn-Llevant” de Mallorca y el “Raiguer”. 

‐ La isla de Menorca, considerando la bipolaridad existente entre los municipios de Maó y 
Ciutadella de Menorca. 

‐ Las islas de Ibiza y de Formentera, considerando el ámbito “des Amunts”, con sus características 
propias. 

1312 Ya me he apuntado con anterioridad que se trata, de acuerdo con el artículo 8 de la LDOT, de 
aquellos terrenos cuya función es la protección de los elementos de identidad que les caracterizan y que, 
por cualquier motivo, se deben preservar de los procesos de desarrollo urbanístico. Se establece la 
distinción entre suelo rústico protegido (veáse art. 9 de LDOT) y suelo rústico común (Art. 10 LDOT), 
cuyos usos y actividades quedan regulados inicialmente por la MOSR del anexo I. 
1313 En virtud del artículo 11 de la LDOT, estas áreas son los suelos aptos para los desarrollos urbanos, de 
cualquier tipo de uso, reconocidos por los instrumentos de planeamiento general con las dimensiones y 
las características básicas que éstos les otorgan, sin perjuicio de lo que disponen los PTIs. 
1314 El artículo 12 de la LDOT afirma que: “el sistema de infraestructuras y equipamientos es aquél que 
relaciona e integra el resto de elementos básicos del territorio cumpliendo diferentes funciones al servicio 
del conjunto de la población, para promover el desarrollo de todos los ámbitos, eliminando o 
disminuyendo los desequilibrios interterritoriales”.  
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En cuanto a las habilitaciones legales que se han efectuado a favor de los PTIs, también 

se deben tener en cuenta las previstas, expresamente, en el artículo 5 de la Ley 5/1999, 

de 24 de marzo, General Turística de las Islas Baleares1315, así como en el artículo 9.4 

de la citada LSR1316. Ahora bien, en cuanto a la delimitación del contenido que como 

mínimo deberá tener todo PTI, el artículo 9 de la LOT/00 establece (sin perjuicio que le 

corresponda a cada Consell acatar los principios de actuación de las administraciones 

públicas1317 previstos en el artículo 2 de la LOT/00), entre otras determinaciones, las 

siguientes: 

                                                        
1315 Esta LGT, contiene una referencia expresa a los planes de ordenación de la oferta turística (POOTs), 
y si se da el caso, a los PTPs (ahora PTIs). En concreto, el artículo 5 de la LGT dispone lo que sigue: 
“1. Los planes de ordenación de la oferta turística (POOT) y en su caso los planes territoriales parciales 
(PTP), pueden establecer la densidad global máxima de población, delimitar zonas turísticas y de 
protección y fijar su tamaño y características, y establecer parámetros mínimos de superficie, volumetría, 
edificabilidad y equipamientos, y pueden señalar excepciones que por su ubicación o características 
especiales así lo aconsejen. También pueden determinar estos parámetros respecto de las zonas 
residenciales colindantes con las turísticas. 
Estos instrumentos deben fijar la ratio turística con un mínimo de 60 metros cuadrados de solar por plaza, 
que será exigible en las autorizaciones de nuevos establecimientos de alojamientos turísticos, en las 
ampliaciones de los ya existentes y en los cambios de uso excepto en las operaciones de reconversión. 
2. Los instrumentos de planeamiento general delimitarán zonas aptas para los usos turísticos y se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley”. 
Respecto a ambos instrumentos se les remite; establecer criterios sobre densidad global máxima de 
población; delimitar zonas turísticas y de protección; fijar parámetros mínimos de superficie; señalar 
excepciones para su ubicación, etc.  
Y, respecto a la prevalencia de los PTIs con respecto a los POOTs, lo primero que debe ser tomado en 
consideración es que los POOTs son planes directores sectoriales, cuya competencia para su aprobación 
corresponde a los Consells Insulars desde 2001 (por medio de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de 
Transferencia de dicha materia). Consecuentemente, sobre la base del artículo 14.2 de la LOT, los planes 
directores sectoriales que elaboren y aprueben los Consells Insulars deberán ajustarse a lo que disponga el 
PTI correspondiente.  
Por tanto, los PTIs prevalecen sin ningún tipo de duda sobre los POOTs,  en los supuestos en que se 
establezcan distintos parámetros.  
1316 En concreto, en cuanto a la ordenación de este tipo de suelo, se señala que la imposición de 
condiciones o parámetros distintos de los previstos en la LSR, podrá ser exigida por parte de los 
instrumentos de ordenación territorial y los de gestión previstos en la Ley 4/1989 (PORN). 
Respecto al tema de la imposición de medidas más proteccionistas, por parte de los PORNs, sobre a la 
normativa territorial y/o urbanística, me remito a lo señalado al principio del capítulo, al referirme a la 
normativa de espacios naturales y al caso del PORN de la “Península de Llevant”, en Mallorca. 
1317 El artículo 2 determina: “principalmente por medio de los instrumentos de ordenación territorial 
regulados en esta ley, las administraciones competentes han de: 
a) Regular las dimensiones físicas de los asentamientos, incluyendo los vinculados a los sectores 
productivos secundarios y terciarios. 
b) Ordenar la distribución espacial de las instalaciones productivas propias de los sectores primario y 
secundario, mediante la utilización de procedimientos de fomento o de disuasión en relación con las 
existentes o las futuras. 
c) Fijar los núcleos de población que, por sus características y posibilidades, deban de ser impulsores del 
desarrollo socioeconómico de una zona. 
d) Definir las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, 
forestal o ramadera, o por la riqueza paisajística o ecológica, deban de ser objeto de especial protección. 
(…)” 



  573 

- Diagnóstico territorial del área, en especial, en aquello que se refiere al uso de 

los recursos naturales, población, planeamiento urbanístico vigente y situación 

socio-económica1318. 

- Estudio de las posibilidades de desarrollo socioeconómico de las distintas áreas 

con características homogéneas, con determinación de objetivos. 

- Establecimiento de techos máximos de crecimiento para cada uso y distribución 

espacial. 

- Señalamiento de los espacios naturales o de las áreas de protección de 

construcciones o de lugares de interés histórico-artístico con indicación de las 

medidas protectoras que se deban adoptar. 

- (…) 

Con base al objeto de este trabajo, me centraré en la previsión relativa al 

“establecimiento de los techos máximos de crecimiento para cada uso y distribución 

espacial”. 

 

2. Respecto la localización de los crecimientos urbanísticos1319. 

 

Respecto a la materia que aquí nos ocupa, el primer precepto que debe ser tomado como 

base es el artículo 27 de la LDOT, donde se determina que los instrumentos de 

ordenación territorial y los instrumentos de planeamiento general deberán establecer las 

normas urbanísticas y de integración paisajística y ambiental de ámbito supramunicipal, 

de acuerdo con una serie de criterios. Dentro de éstos, destaca el apartado 7, en el que se 

señala que en el marco de las denominadas “áreas de transición” (AT), es donde se 

deben, por un lado, ubicar las previsiones del futuro crecimiento urbano y, de otro, la 

armonización de las diferentes clases de suelo.   

De acuerdo con lo anterior y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la LDOT 

(donde se señala que las áreas de transición forman parte del denominado suelo rústico 

común), la localización de los futuros crecimientos se deberá establecer en este tipo de 
                                                        
1318 Respecto a esta materia, el artículo 86 de la LDOT, ya prevé lo siguiente: “los instrumentos de 
ordenación territorial previstos en estas directrices deberán contener una valoración económica de los 
recursos naturales afectados. Específicamente se analizará el coste de las medidas necesarias para evitar, 
con carácter preventivo, los daños previsibles sobre la calidad ambiental, el paisaje y los recursos 
naturales, y para establecer la adecuada implicación de los procesos económicos terciarios con la 
conservación y el mantenimiento del patrimonio natural y paisajístico. 
1319 Un estudio muy destacado sobre esta materia es el de TERRASSA MÉNDEZ, E.: “La ubicació dels 
creixements urbanístics a Mallorca”, en III Premi d’articles jurídics, en català, “Degà Miquel Frontera”, 
Ed. Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, Palma, 2007, pgs. 11 a 35.  
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suelo. Seguidamente, se debe formular la siguiente pregunta: ¿cuáles son los criterios 

para delimitar dichas AT? La respuesta se recoge en el artículo 20.2 de la LDOT. Así, 

se señala lo siguiente: 

 “Las AT comprenderán una franja a definir por los planes territoriales parciales 

(denominación de los PTIs con la anterior LOT/87) entre un mínimo de 100 metros y un 

máximo de 500 metros a partir del suelo clasificado como urbano, urbanizable o apto 

para la urbanización, en aplicación de esta ley”. Consecuentemente, el crecimiento sólo 

podrá ubicarse en el interior de estas orlas periurbanas1320. 

Más adelante, los artículos 32 a 34 de la LDOT recogen ciertas determinaciones que 

regulan los crecimientos de las áreas de desarrollo urbano. Así, deben ser tomados en 

consideración los siguientes aspectos: 

a) Los nuevos suelos urbanizables o aptos para la urbanización destinados a uso 

residencial, turístico o mixto se deberán desarrollar de forma integrada o 

contigua a los núcleos urbanos existentes que no sean de uso industrial o de 

servicios. En concreto, la LDOT entiende que para dar por cumplida la premisa 

anterior, los nuevos crecimientos deberán cumplir tres requisitos: a) la necesidad 

de que haya contacto entre el área de transición del suelo urbano, urbanizable o 

apto para la urbanización y el nuevo polígono o sector; b) deberá haber 

interconexión de los sistemas viarios y, por último,  c) la directriz de que no 

podrán ser calificados todos los espacios intermedios como suelo rústico. 

b) Los PTIs deben limitar el incremento de los suelos clasificados como 

urbanizables o aptos para la urbanización, destinado a uso residencial, turístico o 

mixto, a dos criterios: uno temporal y otro relativo a la cuantificación máxima 

(no computan en dicho incremento las superficies destinadas a grandes 

equipamientos que formen parte del nuevo polígono o sector). Así, respecto al 

primero, el PTI debe determinar los crecimientos con base al horizonte temporal 

                                                        
1320 En este sentido se manifiesta RULLÁN SALAMANCA, O.: “Crecimiento y política territorial en las 
Islas Baleares”, cit., pág. 435. Debo traer a colación lo expuesto por este autor respecto a que “la 
limitación del nuevo desarrollo urbano al interior de la orla de los primeros 500 periurbanos, puede 
acarrear  mayores problemas de los que seguramente inicialmente se han previsto. En este sentido basta 
recordar como la estructura de la propiedad en las inmediaciones de las poblaciones es extremadamente 
minifundista, especialmente en los núcleos tradicionales de interior, no ocurre así en los núcleos turísticos 
costeros que normalmente se han desarrollado sobre grandes propiedades de <<marina>>. La dificultad 
de desarrollar urbanizables sobre estructuras de la propiedad munifundista –con los sistemas más que 
conocidos actualmente- es más que conocida. Incluso donde este minifundismo no existe (núcleos 
costeros), tanto el POOT como las propias DOT imposibilitan tal desarrollo”. Ver pgs. 436 y 437 de la 
anterior obra.  
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de 10 años. Por otra parte, el incremento del suelo se deberá fijar para cada 

municipio y, en total, no se podrán superar los siguientes porcentajes de 

crecimiento insulares: 10% (Mallorca); Menorca (12%); Ibiza y Formentera 

(10%). 

c) A las hectáreas de nuevo crecimiento que resulten para cada isla, y 

posteriormente distribuidas entre los distintos municipios, la LDOT establece 

que para obtener la población máxima de crecimiento se utilizará como densidad 

media el cociente 100 hab./Ha.  

d) Igualmente, en cuanto a los criterios a los cuales deberá adecuarse el incremento 

del suelo referido, el artículo 34 recoge 6 determinaciones1321. Una lectura de los 

mismos lleva a la afirmación de que se priman a los términos municipales 

menos desarrollados urbanísticamente. Tal y como ya he puesto de relieve, en 

mi opinión, es necesario que la futura modificación de las DOT incluya como 

determinación el que los incrementos de suelo deban adoptarse con base a los 

resultados obtenidos del cálculo de la capacidad de carga del territorio.  

 

3. El crecimiento en superficie en el marco del Plan Territorial Insular de 

Mallorca. 

 

3.1 Algunos aspectos generales del PTM 

 

En primer lugar, debo poner de relieve que el Plan Territorial Insular de Mallorca (en 

adelante, PTM), aprobado definitivamente por el Consell Insular, el 13 de diciembre de 

2004, tiene los siguientes objetivos generales (art. 1.3 del PTM): 

a) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Disponer de una estructura espacial adecuada que permita conseguir un 

desarrollo socioeconómico compatible con la utilización racional de los recursos 

naturales. 

c) Garantizar la protección y mejora del medio ambiente. 

                                                        
1321 En resumen, tendríamos:1. Necesidades de dinamización económica; 2. Dispoinibilidad de suelos 
vacantes; 3. Las superficies de suelo destinadas a planes de reconversión territorial; 4. Las necesidades 
derivadas del desarrollo demográfico; 5. Las variaciones de la composición media familiar y de las 
superficies de las viviendas; 6. El fomento del equilibrio interterritorial referido a actividades económicas 
y de ocupación.  
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Para el cumplimiento de los citados objetivos, el documento de “Modelo y Estrategias 

Territoriales”, aprobado por el Consell Insular de Mallorca el 23 de diciembre de 1998, 

se proponen cinco pilares básicos: 

Pilar 1.- Una distribución coherente del crecimiento que reequilibre el desmesurado 

proceso urbanizador de los últimos años, que se ha concentrado prioritariamente en los 

municipios turísticos de la costa. 

Pilar 2.- Un territorio protegido; hay que pensar en Mallorca como un territorio único y 

continuo en donde cada pieza tiene su papel y donde los espacios tanto urbanos como 

rurales y naturales se relacionan armónicamente. 

Pilar 3.- Reenfocando el desarrollo. Nuevos parámetros para asentarse sobre el 

territorio, que pongan fin a la degradación urbanística de la isla y que suponga el inicio 

de una recuperación de la misma. 

Pilar 4.- Las comunicaciones entre todos los puntos de la isla, que resuelva los déficits 

de infraestructura, especialmente comunicaciones, que actualmente tiene Mallorca, 

dentro del obligado respeto al medio natural. 

Pilar 5.- Hacia una nueva economía. Nuevos focos de actividad que den valor a las 

potencialidades de desarrollo económico que tiene la isla.  

Pues bien, a mi juicio, dichos objetivos son los apropiados para la consecución de una 

ordenación territorial sostenible y un uso más racional del suelo. Igualmente, debo 

poner de relieve que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la LDOT, 

corresponde al PTM delimitar las zonas donde se han de ubicar los futuros crecimientos 

urbanos, debiendo considerar los criterios de continuidad, mediante la formalización de 

las áreas de transición en suelo rústico que serán las únicas donde se puedan establecer 

los usos residenciales, turísticos o mixtos. También le corresponderá reordenar los 

espacios destinados a actividades industriales y de servicios y por razones, siempre de 

interés supramunicipal, podrá limitar también su crecimiento. Por tanto, a priori, el 

PTM es el instrumento idóneo para la contención del crecimiento urbano en cantidad y 

calidad.  

No obstante lo anterior, a la vista de la regulación establecida en el PTM, veremos que 

en lo relativo a la determinación de las zonas concretas donde debe ubicarse el nuevo 

crecimiento, al no ser una cuestión estrictamente supramunicipal, dependerá de cada 

municipio la correcta implantación de los mismos, desde el punto de vista de su 

adecuación al uso racional de los recursos naturales. En este sentido, la propia Memoria 

del PTM establece que: “el modelo territorial se concibe con un carácter flexible pero 
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riguroso a la vez, que permita servir de instrumento eficaz en el logro de los objetivos 

perseguidos así como integrador de las diferentes necesidades del conjunto de la 

sociedad, donde se den cabida a las necesidades tanto del planeamiento urbanístico 

como de las políticas sectoriales con incidencia territorial1322”.  

 

3.2 Las previsiones relativas respecto el crecimiento máximo de suelo residencial y 

turístico. 

 

A) Las Áreas de Transición. 

 

Las superficies máximas de crecimiento residencial, turístico o mixto, de conformidad 

con el artículo 33 de la LDOT y el artículo 6 del PTM, que los municipios podrán 

ubicar en suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización, no deben superar el 

máximo de hectáreas asignado para cada uno de los municipios de la isla. Constituye 

una premisa fundamental la distinción que se realiza en el artículo 6 del PTM, en cuanto 

a los fines a los cuáles se destinan dichos crecimientos. Así, debe tomarse en 

consideración lo siguiente: 

1. El PTM denomina (Ha ART/ R-D) a aquellas hectáreas de crecimiento de suelo 

residencial, turístico o mixto destinado a reserva y dotacional para actuaciones en 

ejecución del POOT y para nuevos crecimientos de suelo residencial, turístico o mixto 

ligados a las áreas de reconversión territorial (ARTs)1323.  

Por tanto, en relación a este apartado cabe distinguir dos subtipos de crecimiento: 

• El que se identificará como crecimiento ART-POOT, destinado a suelo de 

reserva y dotacional para actuaciones ligadas al cumplimiento del POOT. 

• Y el que se denomina ART-PTM, en el sentido de que se trata de crecimiento 

ligado al cumplimiento de las disposiciones de dicho plan.  

2. Por otra parte, las hectáreas de crecimiento no vinculadas a actuaciones en ejecución 

del POOT, ni ligados a las ARTs, quedan identificadas con la denominación de (HA 
                                                        
1322 Pág. 21 de la Memoria del  PTM. 
1323A tenor de lo dispuesto en el artículo 37 del PTI, las denominadas (ARTs) se configuran como 
aquellos mecanismos de ordenación, que pueden integrar los planes territoriales insulares, singularmente 
concebidos para instrumentar la restitución o mejora del paisaje rural o urbano. En aplicación de las DOT, 
el PTI ha previsto 12 ARTs y corresponde a los anexos I y II del plan definir los aspectos más detallados 
de las mismas. Más adelante me referiré expresamente a estas áreas, al exponer el ejemplo de un 
crecimiento inicialmente propuesto por el PTM que, en 2009, se ha considerado, acertadamente, como no 
adecuado en relación a los altos valores paisajísticos y medioambientales de la zona en cuestión, así como 
el importante impacto paisajístico que el desarrollo urbano de la misma hubiera podido provocar. 
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CNV). Aquí, es donde se debe reiterar lo dispuesto en el artículo 21 de la LDOT junto 

con lo previsto en el artículo 7 del PTM, en el sentido que los nuevos suelos urbanos, 

urbanizables o aptos para la urbanización deberán ubicarse en las denominadas áreas de 

transición de futuro crecimiento urbano (AT-C) “definida por los núcleos considerados 

aptos para acoger crecimientos, en los planos de ordenación, salvo que se trate de suelo 

necesario para las actuaciones de reconversión territorial señaladas en este Plan 

Territorial, de suelo destinado a reserva y uso dotacional para ejecutar las 

determinaciones del Plan Director de la Oferta Turística de Mallorca (…). Sólo en caso 

de agotarse la superficie del AT-C, en los núcleos que la tengan asignada, se ubicará el 

nuevo suelo en Áreas de Transición de Harmonización (AT-H) (…)” (art. 7.1 PTM). 

Por tanto, desde el punto de vista de la finalidad a la que están dirigidas, se deben 

distinguir dos áreas de transición: las AT-C, que serán a las que se deberá estar, en 

primer lugar, para ubicar los nuevos crecimientos; y las AT-H, que sólo serán 

urbanizadas en caso de que se haya agotado la superficie de las primeras. En relación a 

estas últimas se les debe asignar una cualificación de “subsidiarias” en cuanto al 

acogimiento de crecimientos urbanísticos residenciales, turísticos o mixtos. 

Igualmente, una vez cumplidas las determinaciones establecidas por el PTM respecto a 

la ubicación de los nuevos crecimientos, de conformidad con el apartado segundo del 

artículo 7, las propuestas formuladas por los planes municipales en relación a dichos 

crecimientos deberán justificarse mediante el estudio y cumplimiento, entre otros, de los 

siguientes parámetros:  

- La implantación y topografía circundante. Aquí se tienen en cuenta los 

accidentes topográficos que condicionan el posterior crecimiento, la existencia 

de elevaciones, barrancos, cauces de rieras u otros desniveles, etc.  

- La tendencia natural del crecimiento. De lo que se trata es de que se respete la 

pauta de crecimiento de la población, intentando que las zonas destinadas a 

posteriores desarrollos puedan conectarse con la trama y que estén dotadas de 

los servicios básicos1324. 

                                                        
1324 Lo anterior, por ejemplo, se refleja en el municipio de Alaró, donde el desarrollo urbano ya marca de 
manera inequívoca el área de nuevo crecimiento de manera adyacente a la carretera principal hacia 
Consell. Se trata de una zona plana y con fácil conexión con la trama urbana ya existente. El PTM, en el 
marco de este municipio, al tener que delimitar las AT-C, de manera acertada mantiene las 
“separaciones” existentes entre los núcleos antiguos que configuran la población “dels d’Amunt, els 
Davall, sa Gerreria-carrer del Puig i Son Sant Joan); por tanto, no se sobrecargan dichos núcleos mediante 
un aumento de población.  
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- Atender a la situación del núcleo antiguo, respetándose la misma al máximo1325. 

- La preservación de los visuales existentes.  

- Por último, de manera genérica, se alude a otros factores, tales como los de 

orden histórico-artístico, arqueológico o ecológico. 

Tras el análisis de estos parámetros, la propia Memoria concluye lo siguiente:  

“El resultado de toda esta tarea es la propuesta de las áreas de transición de crecimiento 

de los núcleos urbanos de la isla, que se refleja de manera concisa en estas líneas. Esta 

propuesta ha sido evaluada por los ayuntamientos, los cuales, dentro del período 

posterior de consulta, abierto con estos después del trámite de audiencia y informe de 

estas corporaciones que establece el artículo 10 de la LOT, de una forma generalizada la 

han aceptado, después de hacer sugerencias de ampliación o cambio de ubicación que se 

han estimado dependiendo del grado de conformidad con los criterios expuestos 

anteriormente. Esto ha dado como resultado una delimitación de áreas de transición de 

crecimiento mucho más amplia que la propuesta en el documento de aprobación inicial 

de este plan y que permitirá, dentro de los criterios definidos por este plan, mayor 

margen de decisión a los ayuntamientos. Estos, en el ejercicio de su competencia en 

materia de urbanismo, la tendrán que completar en detalle más adelante mediante los 

planeamientos municipales respectivos al reflejarlos y materializarlos, si procede en 

nuevos crecimientos urbanos”. 

Entiendo que lo señalado hasta el momento, nos lleva al planteamiento de una serie de 

reflexiones:  

1. En cuanto a las denominadas AT-C, tal y como he expuesto en el Título I, se debe 

tomar en consideración lo establecido en el nuevo marco general de la LS/07 y el 

vigente TRLS/08. Como ya dije en su momento, en la nueva legislación estatal no se 

utiliza la técnica de la clasificación tripartita del suelo sino que se definen las 

situaciones básicas del mismo, limitándolas a dos: rural o urbanizado. 

Consecuentemente, el suelo no urbanizable y urbanizable forman parte de la situación 

básica de suelo rural; mientras que el clasificado como suelo urbano consolidado se 

integrará en la situación de suelo urbanizado. Se apuesta, en definitiva, por unos 

planeamientos futuros coherentes con las características de cada terreno en aras a la 

                                                        
1325 Estamos ante un criterio que varia de una población a otra. Así, el núcleo antiguo puede estar 
ubicado: en el centro de la población, rodeada de sucesivos ensanches; de manera excéntrica, por 
situaciones geográficas, económicas, etc. Lo importante es que se respeten dichas situaciones concretas y 
específicas de cada municipio. 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preservación del medio ambiente natural. Por ello, entiendo que las AT-C no deben ser 

valoradas- tal y como sucedió, durante la vigencia de la LS/98- con carácter residual. 

Todo lo contrario, se trata de respetar y cumplir con el espíritu y redactado de la nueva 

legislación de suelo fundamentada en el principio del desarrollo sostenible, como 

referencia primordial que debe informar la actuación de los poderes públicos con 

competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo. En concreto, de 

acuerdo con el artículo 10 del TRLS/08, las Administraciones Públicas deberán “ (…) 

a) atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite 

el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, 

al suelo precioso para satisfacer las necesidades que los justifiquen, impedir la 

especulación con él y preservar de la urbanización al resto de suelo rural (…)1326”.  

Los planificadores, al tener que ubicar los nuevos crecimientos en las delimitadas AT-

C, deberán actuar conforme a este nuevo marco de sostenibilidad territorial y urbana, 

preservando los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender a las necesidades 

de transformación urbanística (tal y como señala el artículo 2 del TRLS/08). 

2- En la línea que vengo sosteniendo a lo largo de este trabajo, entiendo que no se 

produce por parte del PTM vulneración del principio de autonomía municipal. Ya he 

puesto de relieve que esta autonomía no se traduce en una potestad absoluta y 

dominante para ordenar el territorio del propio municipio; sino que, al existir un interés 

más global que afecta a todos los ciudadanos de la isla, por encima del interés local, 

prevalecen las directrices vinculantes del PTM en cuanto a dónde se deben ubicar los 

futuros crecimientos urbanos. Considero que el tratamiento del suelo no urbanizable 

desde una perspectiva global para el conjunto del territorio insular, superando los 

problemas derivados de la fragmentación administrativa, constituye una acertada 

directriz que podríamos enmarcar en la denominada ordenación territorial sostenible. 

“La administración responsable de los recursos naturales, debe partir de la premisa 

básica y frecuentemente olvidada de la limitación de los mismos ante una situación de 

                                                        
1326 Ver, en relación a esta cuestión, los comentarios realizados a la LS/07 en el título I. En especial, cabe 
atender a las notas a pie de página en las que se recoge la posición de la doctrina más cualificada, entre 
otros: PAREJO ALFONSO, L.: “El nuevo marco general que para la ordenación territorial y urbanística 
define la Ley 8/2007”, cit., pág. 49; “La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo (…)”, cit., pág. 66; 
VAQUER CABALLERÍA, M.: “Estudio Preliminar: Constitución, Ley de Suelo y Ordenamiento 
Territorial y Urbanístico”, en PAREJO ALFONSO, L y ROGER FERNÁNDEZ, G., Comentarios al 
texto refundido de la Ley de suelo(…), cit., pág. 36; etc.  
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necesidades sociales, en las que necesariamente es preciso establecer prioridades en su 

satisfacción, procurando la protección del medio ambiente1327”.  

En este sentido, PAREJO ALFONSO ya afirmó que la ordenación del territorio “(…) 

trae causa sin duda de la experiencia frustrada de la incorporación al sistema legal de 

planificación urbanística de instrumentos para la definición del marco físico del 

desarrollo regional y del ulterior planeamiento urbanístico1328”. Así mismo MARTÍN 

MATEO, afirma que “es indudable que la ordenación del territorio tiene indeclinables 

cometidos que cumplir en una sociedad cada vez más intricada. Su auténtica función es 

modular, sincronizar y articular el ejercicio de distintas competencias de trascendencia 

territorial”. 

 

B) La distribución del porcentaje máximo de crecimiento. Una oportunidad para 

poner freno al desbarajuste urbanístico municipal. 

 

Visto lo anterior procede atender al reparto del número de hectáreas establecidas por el 

PTM en cada ámbito municipal. A priori debo poner de relieve que el porcentaje 

máximo de crecimiento propuesto por el PTM adopta como base el siguiente esquema 

(que estaba vigente en el momento en que se aprueba la LDOT): 

- El suelo urbano existente en Mallorca se corresponde con 15.580 has. 

- El suelo urbanizable con el plan parcial aprobado definitivamente son 3.361 has. 

Por tanto,  

- Suelo base total: 18.941 has. 

En el supuesto de la isla de Mallorca, de conformidad con el ya mencionado articulo 33 

de las DOT, el porcentaje máximo respecto al incremento del crecimiento de este suelo 

era del 10% que, aplicado a la cifra anterior, da un máximo de 1.894,1 has. 

                                                        
1327AVILA ORIVE, J. L.: La ordenación del territorio en el País Vasco: análisis, ejercicio y delimitación 
competencial, Ed. Civitas, Madrid, 1993, pág. 41. 
1328 PAREJO ALFONSO, L.: “La encrucijada actual del urbanismo”, en Urban, núm. 01, 1997, pág. 35. 
Se puede acceder a este estudio en la siguiente URL: 
 http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/public/urban/num/urban_01.html  
Siguiendo a PAREJO ALFONSO, “la ordenación territorial consiste materialmente en la reducción a 
coherencia , la racionalización de la compleja intervención humana en y sobre el territorio, por lo que 
ninguna de las actividades públicas con incidencia o repercusión física relevante le puede ser ajena”. 
PAREJO ALFONSO, L.: “La ordenación territorial: un reto para el Estado de las Autonomías”, en 
Revista de Estudios de la Administración Local, núm. 226, 1985, pág. 238.  
Tal y como señala AVILA ORIVE, resulta necesario incorporar el concepto rector “ordenación del 
territorio” desde el cual se asegura la coherencia y racionalización de los procesos territoriales. AVILA 
ORIVE, J. L.: La ordenación del territorio en el País Vasco (…), cit, pág. 37. 
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Bien, con base a esta limitación, el artículo 6 del PTM propone, para el periodo 2004-

2014, un crecimiento máximo de suelo residencial y turístico del 7,8% (1.491,42 has); 

es decir, no agota el máximo posible del 10% previsto en las DOT. De este crecimiento, 

ya hemos realizado la distinción entre: 

- Las hectáreas de crecimiento para actuaciones ligadas a áreas de reconversión 

territorial (las denominadas ARTs). En este supuesto, de la suma de los 

porcentajes atribuidos a cada municipio, tendríamos un total del 2,88% (683,18 

has).  

- Las hectáreas de nuevo crecimiento no ligadas a operaciones de reconversión ni 

tampoco a actuaciones en ejecución del POOT (como ya dije, el PTM, a 

diferencia del PTI de Menorca, no incorpora la ordenación de las zonas 

turísticas). Se trata de las HA-CNV, donde el porcentaje previsto  sería del 

3,41% (808,24 has). 

Resulta necesario a priori poner de manifiesto que las hectáreas de nuevo suelo urbano, 

urbanizable o apto para la urbanización, que se atribuyen en dicho precepto a cada uno 

de los municipios no coinciden con las hectáreas que realmente se delimitan mediante 

los planos de ordenación1329 (documentación adjunta a la normativa), para ubicar dichos 

crecimientos. Esta regulación queda justificado por lo siguiente: 

- En primer lugar, como se ha apuntado, en los planos de ordenación de las AT-C, 

dichas áreas se distribuyen en distintos suelos del municipio concreto. Sin embargo, la 

suma de las mismas da una superficie superior a la que ha sido atribuida al municipio 

por el referido precepto. Aquí, es donde se debe destacar el carácter supramunicipal del 

PTM, así como la no vulneración de la autonomía local. 

Por tanto, el Plan insular establece las superficies máximas que se puede crecer en cada 

municipio a la vista de cumplir con lo establecido en la LDOT. (En concreto, el artículo 

1 de esta Ley señala que el modelo territorial debe perseguir una serie de finalidades 

supramunicipales, tales como el desarrollo equilibrado entre los distintos ámbitos 

territoriales y sectoriales. Igualmente, en el capítulo 8 de la LDOT -en el que se 

establecen los criterios particulares a considerar para la redacción del PTM- se prevé 
                                                        

1329 Se puede consultar toda la documentación del PTM en la siguiente URL: 
 http://www.conselldemallorca.cat/platerritorial/  
Debe ponerse de relieve aquí, que en la norma 3 del PTM, con carácter de aplicación plena, se determina 
cuál es el contenido del PTM. Así se señala que está integrado por: la memoria, los planos del Plan, las 
normas de ordenación y los anexos. Y, seguidamente, el apartado 4 de la citada norma establece que la 
categoría que se atribuye a cada una de las normas del PTM (EI, ED o AP), también se debe atribuir a la 
representación gráfica – plano, ficha- a la que la norma se refiere.  
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que dicho Plan debe ordenar el ámbito territorial de Mallorca sobre la base de los 

criterios, entre otros, del equilibrio territorial y la reconversión territorial y la 

estructuración de los procesos de desarrollo urbano1330).  

Igualmente, enlazando con esto último, debe ponerse de relieve que en el artículo 15 de 

la LOT se declara la prevalencia del PTI con respecto a los planeamientos municipales. 

Se define la relación entre ordenación local y supralocal desde la premisa siguiente: “las 

determinaciones del PTI son vinculantes para los instrumentos de planeamiento 

urbanístico municipal en todos aquellos aspectos en que sean predominantes los 

intereses públicos de carácter supramunicipal”. Ahora bien -tal y como se señala en el 

Informe del Consell Insular por el que se resuelven las alegaciones municipales 

presentadas en dicha fase del procedimiento de elaboración- esta perspectiva supralocal 

que debe dirigir necesariamente la ordenación determinada del PTI no significa, de 

ninguna manera, que sus disposiciones –siempre guiadas desde aquella óptica y 

concretadas, en cuanto a la organización de la utilización del suelo, en determinar los 

elementos o factores básicos condicionantes de esta organización- no puedan a la vez 

incidir y proyectarse sobre este mismo objeto: la organización de la utilización del suelo 

contemplado desde la perspectiva y ámbito territorial municipal. Por ello, no se puede 

afirmar que se está vulnerando la autonomía municipal ya que no se está restringiendo 

el margen de disposición que, respecto a la organización de la utilización del territorio, 

corresponde siempre en último lugar al planeamiento municipal1331. 

                                                        
1330 Debo reiterar que la LDOT habilita a los PTIs en numerosos preceptos para que éstos cumplan 
determinadas consideraciones con base a criterios supramunicipales. Un ejemplo importante, reside en 
que estos planes podrán caracterizar ARTs en las zonas turísticas donde se pueda aplicar alguna de las 
operaciones que permite el POOT (a las que me he referido en el marco del capítulo sobre contención 
poblacional en Baleares). El artículo 29 de la Ley otorga preferencia a las disposiciones del PTI frente a 
lo establecido por el POOT, en lo que se refiere a desarrollos urbanos 
1331 Veáse el Informe de resolución de alegaciones al Plan Territorial Insular de Mallorca, MECSA-
IDOM, Departamento del Territorio del Consell Insular de Mallorca, Palma, 2004, pgs. 52 y 53.  
En este documento, igualmente, se resalta que lo manifestado, respecto a la no vulneración de la 
autonomía municipal por parte del PTI, también se deriva de varios preceptos de la LDOT. A modo de 
ejemplo, se establece que corresponde al PTI: 

‐ En las áreas sustraídas del desarrollo urbano: delimitar las áreas de interés agrario (art. 20); 
establecer normas urbanísticas y de integración paisajística y ambiental (art. 21); regular los usos 
y actividades en suelo rústico de acuerdo con la MOSR (art. 20). 

‐ En cuanto a las áreas de desarrollo urbano: establecer medidas para fomentar el equilibrio 
territorial mediante la potenciación de los núcleos urbanos según su función dentro de cada isla, 
y favorecer la recalificación y reutilización de los que ya existen en lugar de nuevos 
crecimientos (art. 26); fomentar y conservar los núcleos de tipología tradicional y de los 
elementos de identidad que los caracterizan (art. 27); fomentar la reutilización y esponjamiento 
de las zonas degradadas de los núcleos urbanos y de las zonas turísticas (art. 28); reordenar los 
espacios destinados a diversas actividades industriales y de servicios por razones de interés 
supramunicipal (art. 29).  
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Consecuentemente, cabe afirmar que el establecimiento de este crecimiento máximo se 

ha realizado sin vulnerar la autonomía municipal de los ayuntamientos mallorquines. 

Así, se han ofrecido diferentes opciones de crecimiento a los planificadores para que 

éstos, de acuerdo con las correspondientes justificaciones y memorias ambientales, 

elijan la concreta AT-C en la que quieren ubicar nuevo crecimiento. 

A mayor abundamiento, debe reiterarse que el artículo 33.2 de la LDOT señala que las 

áreas de transición comprenderán una franja a definir por los planes territoriales 

insulares entre un mínimo de 100 metros y un máximo de 500 metros a partir del suelo 

clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización. Y, respecto a la 

concreción, por el municipio, de las superficies correspondientes a AT-C, la disposición 

transitoria quinta de la LDOT ya estableció que hasta la entrada en vigor de los Planes 

Territoriales, las AT estarían formadas por la franja de 350 metros a partir del suelo 

clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización del núcleo, según el 

instrumento de planeamiento vigente. 

En esta línea, en el marco del PTM, esta facultad legal que tienen los planificadores de 

establecer y especificar las características de las superficies de AT-C se plasma en la 

norma 14.2, cuando señala lo que sigue: “los instrumentos de planeamiento general 

deberán delimitar las diferentes categorías de suelo rústico a escala más precisa y 

referirlas a elementos físicos fácilmente identificables sobre el terreno”. 

Igualmente, respecto al marco temporal de crecimiento, hay que destacar que en 

ninguno de los documentos del PTI se exige que este crecimiento se deba materializar 

sólo con una modificación, adaptación o revisión del planeamiento, ya que se podrá ir 

realizando paulatinamente en función de las necesidades de cada municipio, siempre 

que no se superen los límites establecidos. 

Por tanto, esto nos lleva a la afirmación que los municipios se debían adaptar al PTM, 

en el sentido de recoger todas sus determinaciones en sus respectivos planeamientos, 

pero no tenían por qué incluir todo el crecimiento otorgado por el PTM en ese 

momento, ya que existe la opción de incluir otra u otras AT-C mediante adaptaciones 

puntuales. 

Se respeta de manera acertada, por parte del PTM, la libertad de los planificadores 

municipales respecto a la ubicación concreta de esos nuevos crecimientos. No obstante, 

a mi juicio, en cuanto a los criterios que deben fomentar la elección de dichas áreas, 

desde la normativa supramunicipal, considero que se debería haber puesto un mayor 

énfasis en prever que los municipios ubicarán las futuras urbanizaciones en las zonas 
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con mayor capacidad de carga y, en caso de que no se cumplan estas previsiones, es 

cuando debe ponerse en marcha el mecanismo de control por parte del Consell Insular 

(me remito a lo señalado en el marco del PTI de Menorca, respecto a la capacidad de 

carga como parámetro para reducir la presión humana sobre el territorio). 

- En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 33.2 y disposición transitoria cuarta1332 

de la LDOT, de estas hectáreas de crecimiento establecidas para cada municipio, se 

deben descontar las hectáreas de suelo en las que se han ubicado crecimientos con 

carácter previo a la aprobación del PTM. Por ejemplo, si desde el momento en que se 

aprueban las DOT hasta que se aprueba el PTM, un municipio ya ha agotado 4 

hectáreas, sólo le quedan 2 hectáreas de crecimiento.  

Igualmente, en el artículo 6, apartado segundo del PTM, se determinan los concretos 

supuestos de crecimientos que se deberán computar dentro de la cuantía de hectáreas 

atribuidas a cada municipio como crecimiento máximo residencial, turístico o mixto. De 

la lectura del mismo, se derivaría lo siguiente: 

a) Supuestos de superficies que computan: 

- De acuerdo con el artículo 9 del PTI, en todos los nuevos crecimientos de suelo 

urbano, urbanizable o apto para la urbanización, establecidos por los planeamientos 

generales, se deberá mantener la proporción del 20% de reserva para sistemas generales 

(incluso en los casos en que no se haya hecho uso de todo el porcentaje de crecimiento 

que se le había posibilitado a dicho término municipal). Pues bien, estos suelos 

destinados a sistemas generales computarán como superficies de crecimiento (art. 6.2.b 

PTI). 

- Con base a la redacción contenida en el artículo 33.2 y la disposición transitoria cuarta 

de la LDOT, deben computar como superficie máxima asignada por el PTI a cada 

municipio, las siguientes superficies destinadas a uso residencial, turístico o mixto: 

                                                        
1332 En concreto, cabe reiterar el apartado primero de esta disposición el cual dispone lo que sigue: 
“Hasta la entrada en vigor de los planes territoriales parciales, los instrumentos de planeamiento general o 
parcial, que impliquen crecimiento de suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización destinado a 
uso residencial, turístico o mixto, existente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, sólo se 
podrán tramitar cuando este crecimiento, en cada municipio, no supere el menor de los valores siguientes:  

a) El que resulte de aplicar un 3% del suelo urbano existente, en el término municipal, en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley. 

b) El que resulte de aplicar un 2% del suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización, en el 
término municipal, existente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley.  

En cualquier caso, este crecimiento será a cuenta del que finalmente autorice el plan territorial parcial 
cuando éste se apruebe” (PTI). 
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• Las superficies de suelo urbanizable o apto para la urbanización que no tenían 

un plan parcial aprobado definitivamente en el momento de la entrada en vigor 

de la referida Ley y que tampoco fueron reclasificadas en ese momento como 

suelo rústico (igualmente se entienden incluidas aquí los suelos que, en virtud de 

una sentencia judicial que ha adquirido firmeza después de la entrada en vigor 

de la LDOT, deban de reclasificarse como urbanizable o apto para la 

urbanización o recuperen tal clasificación por la anulación de acto 

administrativo, de disposición o norma que cambio su clasificación a suelo 

rústico).  

• Las superficies que hayan supuesto un crecimiento de suelo urbano, urbanizable 

o apto para la urbanización desde la entrada en vigor de la misma LDOT: en 

hectáreas para crecimiento ligados a actuaciones de las ARTs o para suelo de 

reserva y dotacional respecto a actuaciones de ejecución del POOT (Ha ART/R-

D); o en hectáreas para un crecimiento no sujeto a este tipo de actuaciones (Ha 

CNV), dependiendo de su naturaleza concreta. 

- En la misma línea que los apartados anteriores, el suelo urbanizable o apto para ser 

urbanizado sin plan parcial aprobado, en el momento de entrada en vigor de la LDOT, 

computará -como crecimiento ligado a actuaciones de ARTs o para suelo de reserva y 

dotacional respecto a actuaciones de ejecución del POOT (Ha ART/R-D)- siempre y 

cuando el planeamiento general al adaptarse al PTI le atribuye alguna de estas dos 

finalidades. En cambio, si no se procede de este modo, y la finalidad asignada es la de 

cualquier otro uso residencial, turístico o mixto, dicho suelo computará como 

crecimiento no sujeto a este tipo de actuaciones (por tanto, Ha CNV). 

- Finalmente, se determina que los suelos clasificados como urbano, urbanizable o apto 

para la urbanización, que sean objeto de cambio de calificación para ser destinados a 

usos residenciales, turísticos o mixtos de nueva implantación, computarán como nuevo 

crecimiento no sujeto a actuaciones en ejecución del POOT, ni ligados a ARTs (Ha 

CNV). 

b) Supuestos de superficies que no computan:  

- Aquellas superficies de nuevos crecimientos destinadas a grandes equipamientos que 

formen parte de un nuevo polígono1333.  

                                                        
1333 Tal y como dispone el artículo 6.2.a), se entiende por gran equipamiento el de dominio público y uso 
o servicio público supramunicipal contenido en las determinaciones del planeamiento general municipal o 
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- Los crecimientos respecto a suelos que, en virtud de una sentencia judicial que ha 

adquirido firmeza después de la entrada en vigor de la LDOT, deban de reclasificarse 

como urbanizable o apto para la urbanización o recuperen tal clasificación por la 

anulación de acto administrativo, de disposición o norma que cambio su clasificación a 

suelo rústico, y que tuviesen, en el momento señalado, un plan parcial aprobado 

definitivamente. No obstante lo anterior, cuando estos suelos se ubiquen de manera 

limítrofe a las zonas turísticas, el respectivo suelo urbano y urbanizable o apto para la 

urbanización que queden delimitados en los planos de ordenación del PTM, deberán ser 

calificados por el planeamiento general correspondiente, a efectos de poder continuar 

con su ejecución (como suelo de reserva o dotacional necesario para realizar 

actuaciones en ejecución de las determinaciones del POOT). 

- Aquellos crecimientos propuestos respecto a suelos clasificados como suelo urbano, 

urbanizable o apto para la urbanización, cuya superficie no supere la de aquellos otros 

que han sido objeto, con posterioridad a la entrada en vigor de la LDOT, de un cambio 

de clasificación a suelo rústico de suelo urbano y de suelo urbanizable o apto para la 

urbanización (en estos dos últimos casos siempre que contasen con plan parcial 

aprobado definitivamente en el momento citado), con excepción de los cambios 

clasificados de acuerdo con lo previsto en el PTM. 

 

3.3.- Un ejemplo respecto a la incidencia de las determinaciones del PTM respecto al 

crecimiento máximo en suelo urbano, urbanizable o apto para ser urbanizado destinado 

a uso residencial, turístico o mixto. 

 

En el presente punto, se debe poner un ejemplo para extraer algunas conclusiones sobre 

la incidencia de estas normas territoriales en el marco de la ordenación sostenible del 

crecimiento urbano. En el título I de este trabajo, ya se ha puesto énfasis en que el 

urbanismo y la ordenación del territorio actual deben responder a los requerimientos de 

un desarrollo sostenible. En este sentido, la citada Exposición de Motivos del TRLS/08 

(recoge íntegramente lo establecido previamente por la LS/07), señala que: “el suelo, 

además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. 

Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser 

                                                        

en el planeamiento territorial o sectorial. Igualmente, tendrán la consideración de grandes equipamientos 
los centros educativos y sanitarios públicos incluidos dentro de la red pública. 
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ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación 

indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable 

necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre 

competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas 

efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de 

manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo 

urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un valor ambiental, como creación cultural 

colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características 

deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y 

fomentar su uso”. Entre los cambios relevantes operados por la nueva legislación de 

suelo, resalta el que los usos del suelo se deben incluir y valorar desde el ordenamiento 

medioambiental, “abandonando el reduccionismo tradicional que casi sólo contemplaba 

los efectos sobre los derechos de propiedad privada1334”. 

Con base a esta normativa estatal y a las distintas disposiciones derivadas del 

ordenamiento jurídico balear1335 - en materia de ordenación del crecimiento urbano (en 

especial, la citada Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo 

territorial sostenible en las Illes Balears; el Decreto Ley 3/2009, 29 de mayo, de 

Medidas Ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes 

Balears)- la pregunta nos debemos formular es la siguiente: ¿Se ha reducido la 

rentabilidad respecto a la promoción de nuevas edificaciones a la luz del ordenamiento 

jurídico vigente? La respuesta a estos interrogantes nos permitirá determinar si estamos 

ante una verdadera oportunidad para impulsar, junto con la rehabilitación y reforma 

urbanas, la utilización de las grandes cantidades de suelo vacante que quedan en los 

municipios. Se trata de ver si se está fomentando una ordenación racional del 

crecimiento urbano compatible con la necesaria protección del suelo como recurso 
                                                        
1334 ALVÁREZ CARREÑO, S. M.: “Consideraciones sobre la creciente interconexión de los 
ordenamientos jurídicos del suelo y del agua”, en El derecho urbanístico del Siglo XXI, Ordenación del 
Territorio y urbanismo, cit., pág. 62.  
Veáse PAREJA LOZANO, C.: “El contenido esencial de la propiedad inmobiliaria y la protección 
ambiental del territorio en derecho español”, en ARGULLOL MURGADAS, E. (Dir.), La dimensión 
ambiental del territorio frente a los derechos patrimoniales. Un reto para la protección efectiva del 
medio natural, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pgs. 193. y ss.  
1335 Veáse, un resumen sobre el nuevo escenario político-jurídico en las Islas Baleares, tras la 
aprobación de la citada legislación estatal de suelo, en TRÍAS PRATS, B.: “Islas Baleares: renovados 
impulsos ambientales con el telón de fondo de los problemas en materia de agua, residuos y caza”, en 
LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.), Observatorio de Políticas Ambientales, Ed. Aranzadi, Navarra, 2009, pgs. 
565 a 598.  
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natural, no renovable y escaso. Nuevamente, aquí, debe valorarse si con esta norma 

territorial se han adoptado las medidas que proceden a efectos de asegurar un resultado 

equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y 

transformación del suelo (art. 2.3 del TRLS/08).  

A priori, entiendo que, con base a la regulación del PTM y a tenor del ordenamiento 

autonómico vigente en la C.A de las Illes Balears, la finalidad última es poner freno al 

desbarajuste municipal desde el punto de vista de que o bien se desclasifican dichos 

suelos, por ser contraria dicha operación al marco territorial sostenible , o bien se deberá 

proceder a su consolidación frente a la utilización de nuevo suelo rústico. Igualmente, 

considero relevante poner de relieve la importancia que adquieren los denominados 

“suelo urbanos formales” (en el sentido que cumplen con determinados requisitos de 

urbanización: viales, abastecimiento de agua, etc; no obstante, materialmente no están 

edificados1336). 

En relación a este tipo de suelos, veamos el siguiente esquema, en el que figura una AT-

C (delimitada de acuerdo con el artículo 20 de la LDOT- “Las áreas de transición (AT), 

comprenderán una franja a definir por los planes territoriales parciales (PTIs) entre un 

mínimo de 100 metros y un máximo de 500 metros a partir del suelo clasificado como 

urbano, urbanizable o apto para la urbanización”): 

 

                                                        
1336 MENÉNDEZ REXACH, A.: “Urbanismo sostenible, clasificación del suelo y criterios 
indemnizatorios: Estado de la cuestión y algunas propuestas”, cit., pág. 395.  
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(Elaboración propia) 

Tomaremos como base del ejemplo, una hipotética unidad de actuación prevista en el 

marco de una AT-C del Ayuntamiento de Alcúdia (primer municipio en adaptarse al 

PTM). En la adaptación inicial al PTM, se optó por no desarrollar ninguna AT-C de las 

que le otorgaba el Plan insular, a la espera de modificaciones puntuales y adaptaciones 

posteriores a la vista de las necesidades del municipio. Por ello, en el momento en que 

tuvo lugar se hablaba de crecimiento en suelo rústico común igual a 0. Ahora bien, los 

planos de ordenación del PTM prevén la ubicación de las posibles AT-C que se 

incorporen al planeamiento de Alcúdia en un futuro (como ya he dicho, la superficie 

total de las AT-C supera considerablemente el verdadero número de hectáreas que 

realmente puede crecer el municipio, consecuencia del carácter supramunicipal del 

PTM que no podía fijar el área concreta en la que se debían ubicar los nuevos 

crecimientos, dejando a los planificadores la elección justificada de las mismas así 

como la regulación de las normas concretas respecto a uso, edificabilidad, etc.).  

En el caso de este municipio, por tanto, el proceso de adaptación fue bastante rápido y 

se limitaba a recoger todo lo dispuesto en el PTM: los cambios en materia de la MOSR, 

la previsión de las AT (para los casos en que a posteriori se quisiera hacer uso de las 

mismas a partir de adaptaciones puntuales al PTM), los requisitos para la edificación en 
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suelo urbano no consolidado por la urbanización y en suelo urbano o apto para la 

urbanización, etc.  

Bien, aquí partiremos del supuesto hipotético en el que el Ayuntamiento inicia una 

modificación puntual de las NN.SS para incorporar una AT-C prevista por el PTM. 

Supongamos que dicho suelo ha sido elegido por el Ayuntamiento, frente a otras 

posibles áreas, por tratarse de un suelo que viene ligado a desarrollar el mismo tipo de 

trama urbana que el suelo urbano colindante; por tanto, queda perfectamente integrado 

en la red urbana existente, ya que colmata un suelo vacante rodeado por suelo urbano y 

sistemas generales de infraestructura. Dicha elección queda justificada con la correcta 

aplicación de la Ley 11/2006, 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y 

evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears1337 . 

En concreto, la superficie de este sector es de 15.000 m2 cumpliendo con la superficie 

mínima de parcela que se exigen en las NN.SS. De acuerdo con estos antecedentes, los 

parámetros a seguir derivados del PTM y del resto de normativa vigente, serían, entre 

otros, los que siguen: 

• Cumplimiento de la Reserva mínima para sistemas generales. 

Estamos ante una modificación de las NN.SS con la que tiene lugar una adaptación 

puntual al PTM, por cuanto se ubica nuevo crecimiento, inicialmente no previsto, en 

una AT-C. Se trata de que por medio de una unidad de actuación se actué sobre un suelo 

urbano no consolidado por la edificación (“suelos formalmente urbanos”). En este 

marco, debe tomarse en consideración el artículo 9 (norma de eficacia directiva1338) del 

PTM, cuando señala que:  

                                                        
1337 De acuerdo con el artículo 17 de dicha Ley 11/2006, se deberán someter a evaluación ambiental 
estratégica los planes y programas, así como sus modificaciones y revisiones, cuando el órgano ambiental 
así lo decida por el hecho de tener efectos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con el 
procedimiento que se establece en los artículos 95 a 97: 

a) Los planes y programas sujetos que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial. 
b) Las modificaciones menores en los planes y programas sujetos. 
c) Los planes y programas diferentes de los citados en el artículo anterior que establezcan un marco 

para la autorización futura de proyectos.  
Por tanto de la lectura del contenido de la citada Ley balear que queda plenamente integrada y resulta 
conforme a lo establecido, posteriormente en la LS/2007 y actual artículo 15 del TRLS/2008, al quererse 
iniciar una modificación del planeamiento municipal, en el sentido de prever un crecimiento inicialmente 
no previsto en el mismo, se deberá elaborar la correspondiente Memoria Ambiental. 
1338 De acuerdo con el artículo 3.3, las determinaciones del PTM pueden pertenecer a tres categorías: 
Normas de eficacia indicativa (EI), Normas de Eficacia Directiva (ED) y Normas de Aplicación Plena 
(AP). 
Todas las normas en materia de crecimiento son de eficacia directiva. Por tanto, depende del 
correspondiente desarrollo por parte del instrumento de ordenación municipal o, según el caso, por medio 
de una disposición administrativa que legalmente sea procedente. Estas determinaciones son vinculantes 
y prevalecen sobre el planeamiento general municipal y sobre los Planes Directores Sectoriales que son 
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“1. El planeamiento general municipal deberá reservar para sistemas generales, 

de cesión obligatoria y gratuita, el 20% de la superficie del nuevo suelo de 

crecimiento destinado a uso residencial, turístico o mixto. 

2. El porcentaje de la superficie de reserva para sistemas generales indicado en 

el apartado anterior se considera como reserva mínima, y podrá ser aumentada 

por el planeamiento general municipal. 

En este cómputo de superficie se podrán incluir las destinadas a los grandes 

equipamientos definidos en la norma 6 de este Plan1339. 

En todos los nuevos crecimientos de suelo urbano, urbanizable o apto para la 

urbanización se deberá mantener la proporción del 20% de reserva para sistemas 

generales, incluso si no se ha agotado el límite de crecimiento de suelo urbano, 

urbanizable o apto para la urbanización destinado a uso residencial, turístico o 

mixto.  

3. A efectos de la cesión obligatoria y gratuita de estas superficies, el 

planeamiento general incluirá o adscribirá, según proceda, el suelo reservado 

para sistemas generales a los sectores de suelo urbano sin urbanización 

consolidada y a los de suelo urbanizable o apto para la urbanización que 

respectivamente se delimiten o clasifiquen, según el caso, a partir de la entrada 

en vigor de este Plan territorial ”. 

En el presente caso, el 20% de 15.000 debe ser destinado a sistemas generales. Así se 

prevé un Espacio Libre Público de 3.000 m2. Tal y como señala el artículo citado, este 

20% tiene carácter de mínimo, por tanto, se podría establecer por el planeamiento que 

se deben destinar el 22, 25, 26 %. 

Una vez aplicada la reserva anterior, queda el 80% de los iniciales 15.000m2, es decir, 

12.000m2. 

• Aplicación de las densidades establecidas en el PTM, para los nuevos 

crecimientos de suelo urbano, urbanizable o apto para ser urbanizado incluidos 

los ligados a Áreas de Reconversión Territorial. 
                                                        

competencia del Consell Insular, pero para su eficacia es necesario que se incorporen, desarrollen y se 
concreten en los instrumentos señalados.  
1339 De acuerdo con el artículo 6.1, las superficies destinadas a grandes equipamientos no se consideran 
nuevos crecimiento (HA-CNV). Y, de acuerdo con el artículo 9, las superficies de los mismos computan a 
efectos del 20% destinado a sistemas generales. En el referido artículo 6, se entiende por gran 
equipamiento al dominio público y uso o servicio público supramunicipal contenido en las 
determinaciones del planeamiento general municipal o en el planeamiento territorial o sectorial. También 
tendrán la consideración de grandes equipamientos los centros educativos y sanitarios públicos incluidos 
dentro de la red pública.  
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Aquí se debe aplicar la determinación prevista en el apartado 4 del artículo 7 del PTM, 

cuando establece que: “la densidad media máxima de los nuevos crecimientos de suelo 

urbano, urbanizable o apto para ser urbanizado, incluidos los ligados a Áreas de 

Reconversión Territorial, destinado a uso residencial, turístico o mixto, será de 60 

habitantes por hectárea para las zonas turísticas, de 120 habitantes por hectárea en las 

zonas no turísticas de los términos municipales de Palma, Inca y Manacor, y de 100 

habitantes por hectárea en el resto de la isla. En todos los casos se debe descontar para 

el cómputo las superficies destinadas a sistemas generales”.  

Por tanto, a la superficie que nos había quedado después de destinar una parte a 

sistemas generales, le debemos aplicar la densidad de 100 habitantes por hectárea 

(hemos puesto como ejemplo una zona del municipio de Alcúdia). 

Así a 12.000 m2, la aplicación de 100hab/ha, nos da un resultado de 120 habitantes.  

• Aplicación del Decreto 2/1996, de 16 de enero, sobre regulación de las 

capacidades de población en los instrumentos de planeamiento general y 

sectorial. 

Ya me he referido específicamente a esta norma en el marco de los límites 

poblacionales fijados en la legislación balear. No obstante, aquí debe reiterarse que, de 

acuerdo con el artículo 5 de este Decreto, “ a efecto del cómputo de la población posible 

en los terrenos calificados para uso exclusivo residencial, se entenderá que a cada 

vivienda le corresponde una población de 3 personas. Esta capacidad se entenderá como 

mínima y será de aplicación salvo que los planes, de acuerdo con las características 

específicas de la tipología de que se trate, determinen una capacidad mayor.” 

Así, con base a la cuantía de 120 habitantes, se podrán construir como máximo 40 

viviendas. 

• Aplicación de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un 

desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears (modificada por el Decreto 

Ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas urgentes para impulsar las inversiones 

en las Illes Balears). 

En concreto, el artículo 6 de la citada Ley 4/2008 regula las reservas mínimas de suelo 

que se deben destinar a vivienda protegida1340. En el caso que nos ocupa se debe atender 

                                                        
1340 Este precepto se debe poner en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 4/2008 que ha 
sido incorporada por el Decreto Ley 3/2009. En concreto, excepcionalmente, el consejo insular podrá 
autorizar, previa solicitud justificada del municipio afectado, la no sujeción a la reserva prevista en el 
artículo 6 o su reducción, así como la reducción del porcentaje previsto para cesiones de terrenos al 
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al apartado segundo cuando dispone que: “en el suelo urbano, no consolidado por la 

urbanización e integrado en una unidad de actuación o de ejecución, se exigirá, como 

mínimo, el porcentaje del 30% de la edificabilidad de uso residencial para viviendas 

sujetas a un régimen de protección pública”. 

De acuerdo con esta previsión legal, si a las 40 viviendas le aplicamos el 30%, nos daría 

como resultado que 12 viviendas se deben destinar a viviendas de protección pública y 

28 serían viviendas libres. 

Igualmente, debemos continuar, con la correcta aplicación del artículo 7 de la Ley 

4/2008, con el que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del vigente 

TRLS/2008, en cuanto a las cesiones de terrenos a los respectivos ayuntamientos. En 

concreto, se señala que: 

“Los propietarios de suelo urbano no consolidado, integrado en una unidad de actuación 

o de ejecución, o de suelo urbanizable o apto para la urbanización, además de cumplir 

los deberes prescritos en el artículo 16 de la Ley de Suelo 8/2007, tienen que entregar al 

ayuntamiento respectivo, con destino al patrimonio público del suelo, el 15% del suelo 

correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación libre 

de cargas de urbanización”. 

En esta línea, tendríamos lo que sigue: 

- Si a las 12 viviendas le aplicamos el 15%, nos da un resultado de 1,8 viviendas 

de protección pública que se deben ceder obligatoria y gratuitamente al 

Ayuntamiento de Alcúdia.  

- Si a las 28 viviendas le aplicamos el 15%, nos da un resultado de 4,2 viviendas 

libres. 

Como consecuencia de los cálculos anteriores, en un área de actuación de 15.000 m2, 

los propietarios o terceros que decidiesen promover su edificación se encontrarían con 

la posibilidad de sólo poder construir 34 viviendas, 24 libres y 10 de protección pública.  

                                                        

Ayuntamiento (15%) hasta un 10%, en los ámbitos de actuación que se encuentren en alguna de las 
circunstancias siguientes: 

 a) Que se trate de una zona turística no incluida en el ámbito de un Plan de ordenación de la oferta 
turística, para la que el plan territorial insular determine su reordenación, y siempre que ésta implique una 
reducción del aprovechamiento urbanístico respecto del existente con anterioridad. 

 b) Que más del 50% de la superficie del ámbito de actuación tenga que destinarse a dotaciones 
públicas con la obligatoriedad de los propietarios de ceder gratuitamente los terrenos. 

 c) Que se trate de ámbitos de actuación cuyo suelo lucrativo se destine predominantemente a uso 
residencial y su ejecución suponga la edificación de menos de 20 viviendas. 
d) Que se trate de suelos urbanos incluidos en unidades de actuación con delimitación aprobada a la 
entrada en vigor de esta ley, siempre que las edificaciones existentes en su ámbito supongan la ocupación 
de al menos el 60% del suelo lucrativo y sean adecuadas al planeamiento vigente. 
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De acuerdo con este planteamiento, la pregunta que debe formularse y cuya respuesta 

parece obvia es la siguiente: ¿se reduce la rentabilidad del desarrollo urbanístico en las 

respectivas AT-C? A mi juicio, en este marco concreto relativo al crecimiento en nuevo 

suelo rústico común, el PTM no aumenta la presión urbanística. Se está fomentando que 

frente a la utilización de suelos rústicos, se ubiquen los nuevos crecimientos en suelos 

ya clasificados como urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización. Debo señalar 

que la densidad prevista para las AT-C, de 100 habitantes hectárea, así como el 20% de 

la superficie del nuevo suelo que se debe destinar a sistemas generales, no se señala en 

relación a los crecimientos que se sitúen en suelos urbanos, urbanizables o aptos para 

urbanizar (formalmente urbanos). Por tanto, resulta más rentable ubicar el crecimiento 

mediante nuevas edificaciones en estos suelos que en suelo rústico común. 

Igualmente no están sometidos a estos parámetros los casos de suelos clasificados como 

urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización en los que se procede a un cambio de 

calificación para destinarlos a usos residenciales, turísticos o mixtos de nueva 

implantación. Dicho crecimiento computará como nuevo crecimiento propuesto por el 

planeamiento; no obstante, no se deberá aplicar el 20 % ni la densidad de 100 hab/ha, 

sin perjuicio del correspondiente índice de intensidad de uso que se haya ubicado en 

dicha zona. 

Por tanto, considero que el PTM cumple con las previsiones establecidas en la LDOT y 

LOT. Debe reiterarse que dicho Plan, de acuerdo con el artículo 26 de dicha LDOT,  en 

el marco de los asentamientos urbanos sí que favorece la recalificación y reutilización 

de los suelos urbanos que ya existen, en lugar de nuevos crecimientos, así como el 

establecimiento de medidas para fomentar el equilibrio territorial mediante la 

potenciación de los núcleos urbanos según la función de cada uno con respecto al 

conjunto de la isla. También fomenta e incentiva la conservación de los núcleos de 

tipología tradicional y de los elementos de identidad que los caracterizan (art. 27 

LDOT), etc. A mi juicio, vuelvo a decir que estamos ante una oportunidad de poner 

freno al desbarajuste municipal de clasificación constante de nuevo suelo rústico. 

Esta regulación, a mi juicio acertada, desde el punto de vista de contribuir a la 

ordenación del crecimiento urbanístico municipal, debe, sin embargo, contraponerse en 

lo que se refiere a las “áreas de reconversión territorial”.  
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.- En el presente estudio, he expuesto, en primer lugar, algunas de las 

principales actuaciones y políticas llevadas a cabo a nivel internacional y europeo en el 

marco del desarrollo urbano sostenible. Éstas no deben entenderse como un freno al 

desarrollo económico o al crecimiento urbanístico; sino todo lo contrario, lo que 

persiguen es la adecuación de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 

al uso racional del territorio. En el marco concreto de la Unión Europea, pese a la falta 

de atribución competencial en materia de “ordenación del territorio”, se viene 

trabajando de cara a conseguir que en todos los estados miembros se legisle y actúe de 

conformidad con un uso más sostenible del territorio. La UE ha ido incrementando su 

papel en la protección del medio ambiente, siendo el Tratado de Maastricht el que 

configura esta estrategia como una de las políticas centrales de esta Institución. 

En el marco comunitario, sólo se concibe un uso sostenible del recurso natural del suelo 

si se ponen en marcha las adecuadas e integradas estrategias de ordenación territorial de 

los distintos Estados. En los textos analizados en este estudio se consagra la idea 

relativa a que la protección del suelo tiene una doble vertiente: nacional y comunitaria. 

Y, por tanto, los Estados miembros deberán aplicar las políticas nacionales y 

comunitarias que sean oportunas y que puedan contribuir a la consecución de este 

objetivo. 

 

SEGUNDA.- En el marco de la vigente Constitución Española también se recoge la 

exigencia social de una efectiva defensa del medio ambiente. Por ello, ha sido objeto de 

análisis, en especial, el artículo 45 del texto constitucional. 

Respecto a la naturaleza jurídica del derecho al medio ambiente, he puesto de relieve las 

principales tesis doctrinales existentes en la materia. Así, me he referido expresamente: 

a) al grupo de autores que consideran que estamos ante un auténtico derecho subjetivo 

al disfrute a un medio ambiente adecuado; b) aquéllos que niegan, el carácter de 

derecho subjetivo al derecho al medio ambiente, el carácter de derecho subjetivo, 

entendendiendo que sólo se trata de un principio rector de la política social y económica 

(sector en el que me incluyo, tal y como se verá con base al contenido de este trabajo); 
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c) y el sector de la doctrina que habla de la existencia de un auténtico derecho 

fundamental. 

Entiendo que, independientemente de estas diferencias con sus respectivas 

consecuencias, lo verdaderamente relevante, en la actualidad, es el reconocimiento 

constitucional del derecho colectivo al medio ambiente, en el que se podrán incluir otros 

derechos procedimentales (tales como el derecho de acceso a la información ambiental, 

el de participación, el derecho de acceso a los recursos administrativos en las decisiones 

ambientales, etc.). Por otra parte, he puesto especial atención en que el contenido, 

eficacia y naturaleza del artículo 45 de la Carta Magna se debe determinar con base al 

carácter dinámico del concepto de medio ambiente. En mi opinión, la preocupación por 

una protección del medio ambiente converge con el interés general que se tiene por los 

derechos humanos. Se trata de conseguir un desarrollo sostenible en términos culturales, 

económicos, sociales y ambientales para que todo ello contribuya a una mejora de la 

calidad de vida de todos. 

 

TERCERA.- En cuanto a las consideraciones realizadas en torno a la conexión entre el 

medio ambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo, he tomado como punto de 

partida el artículo 45.2 de la CE. En un primer momento, el uso racional de los recursos 

naturales y la conservación del medio ambiente, unidos con la ordenación del territorio, 

fueron tratados de manera insuficiente por las distintas planificaciones territoriales. En 

este sentido, la protección ambiental se contemplaba, desde una perspectiva sectorial, en 

los territorios en que sí había sido desarrollada la competencia de ordenación del 

territorio, siendo nulo prácticamente el tratamiento que se le daba al desarrollo 

sostenible en el ámbito urbanístico local. 

No obstante, a partir de la STC 61/1997, ya no cabe duda alguna en cuanto a la 

incorporación de la dimensión ambiental y de protección de los recursos naturales 

dentro de las competencias de ordenación del territorio y urbanismo. En la actualidad, 

cualquier actuación territorial o urbanística debe incluir consideraciones ecológico-

ambientales. En esta línea, debo traer a colación el redactado del artículo 2 del TRLS/08 

(que recoge literalmente lo dispuesto en el mismo artículo de la LS/07) relativo al 

“principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”. Según dicho principio, las 

políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso 

del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés 

general y según el principio de desarrollo sostenible. 
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Desde el punto de vista de adoptar mecanismos y aptitudes proteccionistas del territorio, 

entiendo que se debe poner enfásis en que las legislaciones autonómicas territoriales 

regulen el medio físico como oportunidad de futuro y un factor clave para el bienestar, 

el desarrollo económico y la calidad de vida. Es decir, se deben adoptar actitudes de 

verdadero impulso y liderazgo de la cuestión medioambiental en las instituciones 

supramunicipales hacia el planeamiento de desarrollo. Así, entre otros aspectos, 

mediante la incorporación de dicha cuestión en los procesos de ordenación del territorio, 

podremos: 

- Conocer la capacidad de carga o acogida del territorio, sus limitaciones y 

vulnerabilidad para diversos usos, así como sus aptitudes sostenibles. 

- Evaluar, delimitar los recursos naturales y ecosistemas singulares a proteger y 

conservar. 

- Controlar la extensión de la urbanización hacia los suelos más aptos para acoger 

nuevos crecimientos, evitando la expansión hacia los terrenos agrícolas o 

espacios rurales de gran valor natural, paisajístico, histórico, etc. 

- Racionalizar el impacto de determinados fenómenos, tales como el turismo de 

masas y de las actividades de ocio, ordenando su desarrollo en los suelos menos 

sensibles ambientalmente. 

Consecuentemente, entiendo que la ordenación del territorio y el urbanismo, desde su 

perspectiva autónomica-local deben incoporar en sus planteamientos las medidas 

necesarias para la consecución de un desarrollo territorial y urbano sostenible. El ámbito 

urbano debe dejar de ser ejemplo claro de insostenibilidad en cuanto al consumo y uso 

de los recursos naturales. Ello, tal y como se ha expuesto, nos lleva a reflexionar y 

debatir sobre los límites o umbrales del crecimiento urbanístico. Ya se ha puesto de 

relieve que es inadmisible pensar en un crecimiento cuantitativo ilimitado, acotado 

territorialmente desde enfoques sectoriales, y con expectativas de beneficios a corto 

plazo, prevaleciendo como únicos criterios el mercado y la competitividad. Tal y como 

se concluye por parte de los distintos documentos internacionales y comunitarios 

expuestos, el crecimiento urbano ilimitado no es compatible con los límites ecológicos y 

de los recursos naturales. Frente a ello, los poderes públicos deben reaccionar adoptando 

leyes territoriales en las que se establezcan determinaciones avanzadas, límites mínimos 

precisos a la tarea de los planificadores. Resulta primordial que dichas legislaciones no 

se limiten a recoger claúsulas generales de amplio significado, con las que difícilmente 

se consigue la implantación de un auténtico módelo de sostenibilidad. Así, en el 
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presente trabajo se analiza si en determinadas legislaciones autonómicas -al incorporar 

conceptos como los de capacidad de carga o acogida, indicadores e umbrales de 

sostenibilidad, techos máximos de crecimiento, limitaciones de densidad poblacional, 

etc.- se ha asegurado la coherencia y racionalización de los procesos territoriales.  

 

CUARTA.- También es objeto de estudio, en el presente trabajo, la sostenibilidad en el 

marco de la legislación estatal de suelo. Así, he analizado cómo ha sido tratada la 

cuestión del uso racional y sostenible del suelo en las diferentes legislaciones. También 

he incidido en el estándar de la densidad poblacional, el cual tiene una gran relevancia 

dentro de los procesos de contención y ordenación racional de los crecimientos 

urbanísticos. 

a) En cuanto a los referentes previos a la LS/56, se han observado ciertas 

regulaciones que podrían considerarse antecedentes de algunas previsiones 

legislativas actuales. Ahora bien, no es hasta la LS/56 cuando aparece la 

actividad del urbanismo como auténtica función pública. 

b) La LS/56 determina, por primera vez, la regulación del conjunto de aspectos 

relacionados con los planes urbanísticos, el régimen del suelo y la gestión 

urbanística. Dicha ley asume un tratamiento global del fenómeno urbanístico 

que asume al medio ambiente como factor ineludible de su dialéctica. 

c) En relación a la LS/76, he realizado el estudio de los principales estándares 

urbanísticos incorporados con la misma. Ello resulta de gran interés en cuanto 

que dichos parámetros constituyen verdaderas pautas para la implantación de 

modelos urbanos sostenibles. Aquí va a jugar un papel relevante el estándar de 

la densidad de viviendas, tal y como se contempla en el artículo 75 de dicha ley. 

En concreto, se critica la utilización de la cifra de viviendas en lugar del número 

de habitantes, lo que nos permitiría hablar de densidad de población. Lo anterior 

se debe a que en este trabajo se demuestra que un factor esencial, a la hora de 

autorizar la urbanización de un determinado espacio, es la capacidad de las 

viviendas. 

d) He analizado algunos de los estándares que se incorporaron en el derogado 

TRLS/92. En especial, se atiende nuevamente a la densidad residencial y su 

relación con la población como parámetro para controlar el crecimiento urbano. 

Se plasman ciertas técnicas dirigidas a la consecución de una protección del 
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medio ambiente, junto con el derecho a disfrutar del mismo que tienen todos los 

ciudadanos. 

e) Con la LS/98 se rompe la línea de regulación seguida hasta ese momento (en la 

que el crecimiento poblacional era una variable de la que dependía la cantidad 

de suelo urbanizable a clasificar por los planes) y desaparece el criterio 

demográfico como parámetro para determinar las necesidades de crecimiento. El 

suelo urbanizable era todo aquél que, sin ser urbano, no estaba sujeto a algún 

régimen de protección. Este carácter del suelo urbanizable dió lugar a toda una 

serie de pronunciamientos doctrinales en contra. En este punto, también se trae a 

colación la relevante STC 61/1997, en cuanto que renoce la competencia 

exclusiva de las CC.AA para clasificar el suelo de su territorio. Por tanto, a 

partir de este momento, queda en manos de dichas Administraciones el abordar 

correctamente y de manera objetiva la regulación del suelo urbanizable, 

especialmente desde la vertiente de la protección del mismo frente a los procesos 

de desarrollo urbanístico. 

f) Finalmente, se analiza la importante LS/07, hoy recogida íntegramente por el 

vigente TRLS/08. Por primera vez, al definirse el objeto de esta ley se habla del 

régimen jurídico del suelo, tanto desde la vertiente económica como 

medioambiental. Seguidamente me referiré de manera expresa a las principales 

cuestiones introducidas por dicha normativa. 

 

QUINTA.- La LS/07 ya no se expresa en los términos tradicionales de clasificación del 

suelo, sino que define las situaciones básicas del mismo, limitándolas a dos: rural o 

urbanizado. Dichas expresiones se aplican en el marco de la ley, sin perjuicio de que las 

respectivas CC.AA, en sus legislaciones urbanísticas, establezcan otra clasificación que 

estimen más adecuada a las circunstancias de su territorio. Lo más importante es que el 

suelo urbanizable ya no se considera como la clase de suelo residual. En principio, sólo 

se podrá urbanizar el suelo necesario e idóneo para el desarrollo urbano, debiéndose 

proteger el resto. En el ámbito de la LS/07, y posterior TR/08, la sostenibilidad aparece 

como el fin que debe perseguir cualquier política de ordenación y desarrollo urbano. En 

concreto, el artículo 2 de ambos textos recoge el principio del desarrollo territorial 

sostenible, lo que constituye una novedad de la LS/07 en relación a sus predecesoras, 

las cuáles, pese a perseguir la realización de los mandatos constitucionales previstos en 
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los artículos 45 a 47 de la CE, no se referían expresamente a la sostenibilidad como 

objetivo territorial y urbanístico. 

Por otra parte, la disposición transitoria cuarta de la LS/07 y posterior TRLS/08, titulada 

“criterios mínimos de sostenibilidad”, se debe relacionar con el artículo 15.6 de dichos 

textos en los que se deja en manos del legislador autonómico la determinación de los 

supuestos en los que debe procederse a la modificación del planeamiento, como 

consecuencia de los impactos significativos que pueden acarrear las actuaciones futuras 

de urbanización sobre el medio ambiente. Pues bien, en la referida disposición, se pone 

de relieve la preocupación del legislador estatal ante la ausencia de referencia alguna en 

las distintas CC.AA sobre esta cuestión. Por ello, con carácter transitorio, y hasta que 

los legisladores autónomicos cumplan con dicha premisa, se prevé que “si transcurrido 

un año desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera en qué casos el 

impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad 

de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesario cuando la actuación 

conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años un 

incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del 

municipio o ámbito territorial”.  A mi juicio, se trata de una regulación que pretende, 

en los supuestos de ausencia de regulación autonómica, evitar la posible urbanización 

sin control alguno respecto a unos estándares que van a determinar que se cause una 

mayor o menor presión sobre el suelo. Aquí es donde se debe ubicar, en mi opinión,  el 

relevante parámetro denominado “capacidad de carga” (al que me refiero a lo largo de 

este trabajo y que será objeto de otra conclusión). 

Por último, entre otras materias objeto de estudio, he puesto especial enfásis en la regla 

recogida en el artículo 2.3 de la LS/07 y TRLS/08, que afirma: “los poderes públicos 

promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos 

establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas 

de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado 

equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y 

transformación del suelo”. Con la nueva legislación en la mano, tanto a nivel del 

Estado como de las CC.AA, ya no debe haber impedimento alguno para la implantación 

de modelos de crecimieno urbanístico más equilibrado y conforme con la capacidad de 

carga de los distintos territorios. 
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Se convierte en prioritario el establecimiento de una adecuada ordenación del 

crecimiento urbano sobre la base de actuaciones beneficiosas a largo plazo, de carácter 

integral, fomentando la sostenibilidad ambiental del suelo, tanto desde el punto de vista 

socioeconómico como medioambiental, junto con la consiguiente mejora de la calidad 

de vida de todos los ciudadanos. 

 

SEXTA.- En el marco de este trabajo entiendo como necesario que, en las diferentes 

autonomías, se supere el aislamiento disciplinar con el que se han enfocado en nuestro 

país los diferentes temas que afectan a la ordenación del territorio y urbanismo. Se debe 

asumir una panorámica integral del conjunto de disciplinas sectoriales que confluyen 

(en especial, en lo que se refiere a la protección de los recursos naturales). En mi 

opinión, tanto en el marco de la ordenación territorial como en el urbanismo está 

presente el marcado carácter pluridisciplinar de estas materias. La seguridad jurídica 

exige soluciones adecuadas a la realidad territorial, física y económica. En la actualidad, 

se alude al urbanismo como un resultado que apela a unas actividades plurales de 

carácter interdisciplinar puesto que concentra a muy diversos expertos y profesionales: 

arquitectos e ingenieros, sobre todo, pero también economistas, sociólogos, proyectistas 

y juristas. Debo traer a colación la relevante Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de 

mayo de 2003, en la que se pone de relieve lo siguiente: 

“Una vez más debemos recordar que «la ciencia del urbanismo es esencialmente 

interdisciplinar por confluir en ella conocimientos procedentes de las más variadas 

ramas del saber humano, hasta el punto de que se considera ideal deseable que dicha 

actividad sea realizada por un conjunto de profesionales arquitectos, ingenieros, juristas, 

sociólogos, geógrafos, artistas, etc.., que, sin orden de preferencia y bajo una única 

dirección unitaria, colaboren en equipo aportando los conocimiento propios de sus 

respectivas especialidades y ello pone de manifiesto que la ciencia urbanística, en su 

estado actual, sobrepasa el ámbito específico de las titulaciones tradicionales hasta el 

extremo de haber dado lugar a la nueva figura profesional del urbanista1”. 

En efecto, nos encontramos en un marco en el que intervienen distintas disciplinas. En 

el ámbito jurídico, en muchos casos, el desarrollo de la norma territorial o urbanística 

por parte de los planes tiene como resultado la incorporación de criterios, métodos 
                                                
1 FJ3º, “in fine” de la STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 8 de mayo de 2003, 
RJ2003/5260. Con anterioridad, ver la STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 7 de octubre de 
1985, RJ 1985/5299. 
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procedentes de la geografía, sociología, economía, etc. Por ello, considero que el 

estudio de tales normas requiere, para que sea eficaz y correcto, de una reflexión global.  

De acuerdo con lo anterior, he estudiado algunas de las técnicas territoriales y 

urbanísticas adoptadas con el fin de conseguir una ordenación racional y sostenible del 

suelo. Por tanto, ha constituído el aspecto clave del presente trabajo la investigación 

respecto a si las técnicas incorporadas en las legislaciones autonómicas, y en los planes 

de desarrollo, están en la línea de  “favorecimiento o contención” para un desarrollo 

equilibrado y sostenible del suelo (art. 2.3 de la Ley  8/2007 de Suelo). 

Algunos de estos instrumentos han sido objeto de crítica puesto que, pese a plantearse 

como una herramienta para moderar la expansión urbana, después resulta que favorecen 

el desarrollo urbanístico y vulneran el principio de desarrollo sostenible, junto con el 

mandato constitucional del artículo 45.2 de la C.E. En efecto, se ha puesto de relieve 

que, desde las diferentes disciplinas que estudian el fenómeno del crecimiento 

urbanístico, se mantiene la opinión de que, en principio, toda norma territorial, 

urbanística o medioambiental tiene la intención de producir efectos positivos, mediante 

su materialización en planes que darán respuestas a los múltiples y específicos 

problemas que se plantean en los distintos ámbitos territoriales. No obstante, en la 

práctica, lo que se observa es que los planes devienen con frecuencia polémicos y los 

proyectos o actuaciones que se realizan al amparo de estos últimos son de índole muy 

diversa entre ellos, puesto que se pueden dar diferentes interpretaciones al espíritu de la 

Ley. 

 

SÉPTIMA.- La coordinación, colaboración y cooperación interinstitucional se 

constituyen en mecanismos fundamentales para la consecución de un desarrollo 

territorial y urbano sostenible.  

La ordenación del territorio y el urbanismo, tal y como se ha visto en el Título I, con la 

aprobación de la Constitución de 1978 y su posterior interpretación realizada por el 

Tribunal Constitucional, han sido asumidas de forma exclusiva por todos los Estatutos 

de Autonomía. Por tanto, corresponde a cada una de las CCAA diseñar y desarrollar sus 

propias políticas en materia urbanística y territorial, sin perjuicio de las competencias 

estatales que inciden sobre la misma materia. El hecho de que las CC.AA tengan la 

potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, no quiere decir que no sean necesarios, 

para conseguir las finalidades previstas, los mecanismos ejercitados en el marco de otro 

título competencial. 
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Consecuentemente, al existir la posibilidad de que determinados problemas como el uso 

irracional de los recursos naturales, la vulneración del derecho a vivienda, etc., sean 

tomados en consideración desde diferentes títulos competenciales, deviene como factor 

primordial, en este ámbito, la necesaria coordinación y cooperación que debe existir 

entre todos los poderes públicos que realizan actuaciones con incidencia en el territorio 

y sus recursos. 

En mi opinión en la línea anterior, se encuentra la LS/07 y el posterior TRLS/08. Este 

marco normativo, frente a la legislación accidentada anterior dictada como 

consecuencia de los fallos del Tribunal Constitucional, lo que pretende es ser un marco 

de referencia, “(…)mediante una renovación más profunda plenamente inspirada en los 

valores y principios constitucionales antes aludidos, sobre los que siente unas bases 

comunes en las que la autonomía pueda coexistir con la igualdad. Para ello, se prescinde 

por primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de 

planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no 

prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urbanístico y para facilitar a 

los ciudadanos la comprensión de este marco común. No es ésta una Ley urbanística, 

sino una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos 

constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está 

constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del 

deslinde competencial establecido en estas materias por el bloque de la 

constitucionalidad y que podrá y deberá aplicarse respetando las competencias 

exclusivas atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del 

territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios públicos de suelo” 

(Preámbulo de la LS/07 y TRLS/08).  

De acuerdo con lo anterior, en el marco autonómico se deberá exigir el pleno 

cumplimiento de los principios de coordinación, cooperación y colaboración.  

Como ejemplo, la vigente Ley 14/00, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial de 

las Illes Balears (LOT/00), dispone que para la elaboración de las Directrices de 

Ordenación del Territorio se deberá seguir un procedimiento, cuya primera fase consiste 

precisamente en que la Consejería competente debe elaborar una propuesta con la 

colaboración de los Consejos Insulares y que ha de contener la documentación escrita y 

gráfica que justifique los criterios generales adoptados. Seguidamente, la propuesta se 

somete a información pública y se requieren los informes de la Administración General 

del Estado, de los Consejos Insulares y de los Ayuntamientos de dicha CA, así como del 
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resto de Consejerías. Hasta que se hayan obtenidos estos resultados, no se procederá a la 

redacción definitiva de la propuestas de Directrices; en cuyo caso, si su contenido es 

sustancialmente distinto a la propuesta inicial, se debe nuevamente someter al trámite de  

información pública.  

A mi juicio, en el anterior ámbito se plasma la necesaria coordinación que debe presidir 

la relación entre las distintas instituciones de una misma C.A. Coordinación que, sin 

implicar reducción de las competencias propias de cada entidad ni del consagrado 

principio de autonomía institucional, va más allá del mero principio de colaboración 

entre las Administraciones Públicas. En efecto, se debe superar la concepción en que el 

órgano competente meramente invoca a las otras Administraciones implicadas, y se 

deben adoptar procedimientos de elaboración que pretendan conseguir resultados 

consensuados entre todas ellas. Aquí no se trata de simple colaboración2, remitiendo 

documentación, información fáctica, sino de que cada una de las instituciones con 

distintos títulos competenciales sobre los recursos naturales, el territorio, el suelo, la 

vivienda, etc. manifiestan su voluntad en relación al modelo territorial que se pretende 

establecer. 

 

OCTAVA- La incidencia de la población en la planificación territorial y urbanística. En 

el marco de técnicas de control del desarrollo urbano, he puesto el acento en el estudio 

del parámetro de la densidad poblacional. A mi juicio, la densidad poblacional 

constituye una herramienta clave para conseguir implantar un crecimiento moderado y 

respetuoso con el recurso natural del suelo. De acuerdo con los criterios establecidos por 

la OCDE, la densidad poblacional se configura como uno de los principales indicadores 

sobre la sostenibilidad o no de un determinado modelo urbano, ya que se trata de un 

parámetro útil para la toma de decisiones políticas, interpretable con facilidad y capaz 

de mostrar las tendencias demográficas actuales. 

                                                
2 En este sentido, en STJ núm. 227/1988 (Pleno), de 29 de noviembre, RTC 1988/227 (por la que se 
resuelven una serie de recursos de inconstitucionalidad promovidos en relación con la Ley 29/1985, de 2 
agosto 1985, de Aguas por la Junta de Galicia, por 59 Senadores, por el Consejo de Gobierno de las Islas 
Baleares, por el Gobierno Vasco y por el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, 
así como conflictos de competencia planteados por éste último contra determinados reglamentos y 
ordenes relacionadas con la materia), el Tribunal Constitucional ya declaró lo siguiente:  
“La proyección sobre un mismo medio físico o recurso natural de títulos competenciales distintos a favor 
del Estado o de las Comunidades Autónomas impone la colaboración entre ambas Administraciones; (…) 
Más aún, el entrecruzamiento de competencias obliga, como queda dicho, a la coordinación ente las 
Administraciones implicadas (…)”.  
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A partir de los valores de densidad de población de un determinado territorio, 

corresponde al plan ubicar el crecimiento de las distintas áreas en atención a la 

necesidad real de vivienda. La urbanización debe tener una correlación con el aumento 

de la presión demográfica. Así, a la vista del referido indicador, considero que la 

pregunta que deben formularse los planificadores, es la siguiente: ¿es necesario 

incrementar el suelo urbano? Si la respuesta es afirmativa, entonces aparece una 

segunda cuestión: ¿cuáles son los suelos más aptos para soportar este nuevo 

crecimiento? Tal y como ya se ha expuesto, la respuesta a este último interrogante hace 

necesario poner la densidad de población en relación con el concepto de la  “capacidad 

de carga”. 

Por tanto, se trata de determinar si los valores máximos y mínimos de densidad 

establecidos para la ordenación de los futuros crecimientos se adecuan al criterio de la 

capacidad de carga (basado en la idea de que las actuaciones urbanísticas sean acordes 

con la actitud del territorio para soportarlas sin que con ello se produzca un deterioro 

ambiental, cultural y social). Entiendo que, sobre la base de un conocimiento válido 

sobre cuál es la capacidad de carga del territorio concreto, se podrán localizar las áreas 

más adecuadas para el establecimiento de nuevos crecimientos urbanos así como 

preservar aquellas zonas del territorio que deben protegerse del proceso urbanístico (ya 

sea porque se trate de suelos innecesarios para un desarrollo urbano racional con el uso 

de los recursos naturales y el aumento de la población, o se trate de terrenos que se 

deben preservar por sus altos valores naturales, paisajísticos, culturales, etc.). 

Si se tiene en cuenta que, hoy en día, el concepto que impera es el de establecer 

ciudades sostenibles, la densidad de población aparece como uno de los instrumentos 

más relevantes para la consecución de dicho fin. En efecto, por medio de la modulación 

de densidades y el incremento selectivo de las mismas, se establece el crecimiento de 

nuevas viviendas, estrictamente necesario, en atención al crecimiento demográfico 

previsto para un determinado periodo. Por ende, el desarrollo urbanístico se extiende 

hacia las zonas más convenientes, desde el punto de vista de la coherencia, calidad de 

vida de los ciudadanos; lo que supone un menor consumo de recursos y menor impacto 

en el territorio3.  

                                                
3 En las áreas urbanas, con carácter general, un aumento de la densidad poblacional se puede llegar a 
traducir en la congestión de los sistemas de transporte dentro de la ciudad, vulneración de la legislación 
en materia de ruido, contaminación atmosférica; en definitiva, en una situación de insostenibilidad en 
cuanto al consumo de los distintos recursos: agua, energía, ampliando la huella ecológica de territorio 
concreto. 
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En este sentido, debo poner de relieve la necesidad de que los distintos planes, 

proyectos, actuaciones territoriales, urbanísticas, medioambientales, paisajísticas, etc., 

manejen mapas cartográficos en los que se refleje el cociente anterior de manera fiable y 

con un conocimiento más real de la situación poblacional concreta. Ello es de una 

importancia máxima, puesto que se ha demostrado que, partiendo de densidades 

absolutas, sin que se introduzca otro tipo de información sobre el comportamiento físico 

del territorio, lo más probable es que se obtengan mapas cartográficos desvirtuados.  

La anterior afirmación es fruto del resultado del estudio sobre el método de densidades 

focales por medio de filtros Kernel. Con éste instrumento se ha demostrado que se 

obtiene información válida y útil en base a la cual se podrán prever medidas de 

planeamiento, sirviendo, al mismo tiempo, para evaluar estas propuestas a lo largo del 

tiempo con respecto a la pretendida sostenibilidad (entendida como la reducción de la 

expansión urbana descontrolada). 

 

NOVENA.- En el marco de la contención y control del desarrollo urbano, he puesto de 

relieve las siguientes experiencias autonómicas: 

a) Parte fundamental de nuestro estudio lo constituye el examen de la legislación balear. 

Este ordenamiento jurídico se constituye en todo un referente respecto al intento de 

adecuar el crecimiento urbano a la demanda real de la sociedad y a la capacidad de 

carga del territorio. Tal y como se expone, en un primer momento (1980) la técnica de 

la desclasificación de suelo urbanizable en suelo rústico constituyó la base fundamental 

de las actuaciones restrictivas de la urbanización. No obstante, en la década de los 90 ya 

se dictan normas dirigidas a actuar sobre la edificación. Es decir, se trata de ir más alla 

de las medidas de desclasificación conteniendo las posibilidades de edificación en las 

nuevas urbanizaciones, con base a límites en materia de densidades poblacionales. 

Se trata de adecuar el crecimiento urbano a las densidades reales de las distintas zonas 

de ordenación. Aquí se estudia con detalle el Decreto 2/1996, de capacidades de 

población. Igualmente, se analiza la previsión de la ratio turística como parámetro que 

limita el crecimiento del número de plazas de alojamiento y, por ende, la edificación de 

los suelos urbanizables. 

Se trata de poner de relieve que en un proceso de planificación, el previsible 

crecimiento demográfico no se puede tomar como una variable independiente donde se 

apoyen los desarrollos urbanos; sino que, precisamente, sobre la base del conocimiento 

del incremento poblacional, junto con la citada capacidad de carga y huella ecológica, 
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se debe condicionar el desarrollo urbano. Ni los planes territoriales ni los urbanísticos se 

pueden limitar a ordenar el crecimiento urbanístico sin contenerlo y sin límite alguno 

respecto a un aumento desproporcionado de la oferta de viviendas con respecto a la 

demanda de las mismas y, sobre todo, en relación al real incremento de la población. 

Las DOT, aprobadas por la Ley 6/1999, han supuesto la entrada en el panorama 

normativo autonómico del instrumento legal clave para la ordenación conjunta de la 

totalidad del ámbito territorial de las Illes Balears, mediante la fijación de la normativa 

necesaria para la consecución de sus objetivos, con un carácter vinculante para los 

diferentes planes de ordenación territorial y urbanística e introduciendo, al mismo 

tiempo, disposiciones de aplicación directa e inmediata sin necesidad de aprobación o 

adaptación del planeamiento territorial de desarrollo. Por tanto, uno de los aspectos 

claves que definen el enfoque de las DOT es el carácter vinculante de sus 

determinaciones. Se trata de superar los marcos municipales incapaces de resolver los 

problemas territoriales de escala que les superan; en definitiva, se considera el territorio 

como un sistema en el que cualquier modificación de una de sus partes no limita sus 

efectos a la parte afectada sino que esa acción repercute en el conjunto. 

En mi opinión, sin perjuicio de la importancia de poder contar con una regulación 

integral con la que afrontar los complejos procesos de transformación del territorio 

balear (en los que tenemos, entre otros, el factor del medio físico, el sistema de 

asentamientos, infraestructuras, renovación urbana, ordenación del patrimonio cultural y 

equipamientos), el marco que se establece en las DOT es demasiado flexible e 

indicativo, especialmente, en lo relacionado con los límites al crecimiento de la 

expansión urbanística.  

Así, no existen más que contados casos de protección eficaz y vinculante de algunas 

áreas concretas. En concreto, se trata del caso de las “áreas sustraídas al desarrollo 

urbano4” y de las limitaciones impuestas en cuanto a las “áreas de desarrollo urbano” 

(ambas forman parte de los elementos básicos del modelo territorial, tal y como lo 

dispone el artículo 6 de la LDOT5). En concreto, BLASCO ESTEVE afirma lo 

siguiente: “las DOT de 1999 han producido de nuevo bien desclasificaciones de suelos 
                                                
4 Los artículos 19 a 25 de las DOT recogen toda una serie de determinaciones para estas áreas,  
5 El artículo 6 dispone lo que sigue: “Los elementos básicos del territorio son aquellos que fundamentan 
el modelo territorial definido por las DOT y son los siguientes: 

1. Áreas homogéneas de carácter supramunicipal. 
2. Áreas sustraídas al desarrollo urbano. 
3. Áreas de desarrollo urbano. 
4. Sistema de infraestructuras y equipamientos”. 
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urbanizables, así como limitaciones a nuevos crecimientos residenciales y turísticos. En 

esta línea, las DOT contienen algunos criterios razonables de ordenación territorial 

(como la desclasificación directa de suelo urbanizable de alrededor de 1500 hectáreas, o 

las limitaciones al crecimiento de nuevo suelo urbanizable), aunque están plagadas de 

excepciones que rebajan notablemente sus planteamientos iniciales (23 disposiciones 

adicionales y 16 disposiciones transitorias, alguna de ellas suprimida después por la Ley 

9/1999, que rebajan considerablemente en ocasiones los planteamientos del articulado 

precedente).  

En cuanto al crecimiento urbano, las DOT concentran el nuevo crecimiento en las 

denominadas “Áreas de Transición”, en las que se deberán ubicar los futuros 

crecimientos y comprenderán una franja que deberá ser determinada por cada Plan 

Territorial Parcial entre un mínimo de 100 y un máximo de 500 metros a partir del suelo 

clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización. Seguidamente, el 

artículo 33 de las DOT, atribuye un porcentaje máximo de crecimiento para cada isla, 

calculado sobre la superficie de suelo urbano y urbanizable aprobado definitivamente en 

el momento de la entrada en vigor de las DOT. Igualmente, a las hectáreas resultantes 

en las que se ubicarán los nuevos crecimientos se les asigna el límite máximo de 100 

plazas/ha. 

Se introduce, por tanto, un sistema de limitación del crecimiento para las áreas de 

desarrollo urbano, mediante la fijación de un porcentaje máximo de crecimiento para 

cada isla, pero será cada PTI el que, a tenor de las características de cada isla, deberá 

distribuir el crecimiento urbanístico y fijar el correspondiente régimen de usos y 

actividades. En mi opinión, el marco de contención de las DOT debería haber 

establecido como parámetro fundamental, respecto a la distribución del crecimiento 

tanto superficial como poblacional, la capacidad de carga del territorio insular 

correspondiente (entendida como la aptitud de un territorio para soportar un nivel de 

intensidad de usos sin que, en ningún caso, se produzca un proceso de deterioro 

ambiental, social o cultural).  

Sin perjuicio de las previsiones que, sobre este indicador del crecimiento urbanístico, 

establezca cada PTI, considero que desde las DOT se debería haber regulado con 

carácter unitario para todas las islas los requisitos para estimar la capacidad de acogida 

de la isla (a la vez, los PTI’s deberían exigir un informe a los municipios sobre la 

capacidad de carga de su ámbito, con carácter previo a la aprobación del respectivo 

planeamiento). 
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Por otra parte, se analiza con detalle el Plan Territorial Insular de Menorca por 

considerarse un instrumento de referencia en el marco de la sostenibilidad, en el que se 

evidencia una clara conciliación entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo 

socioecónomico. Por medio de este instrumento territorial se realiza un avance 

importante en la ordenación del territorio de las Illes Balears, puesto que se imposibilita 

la urbanización irracional del territorio y se impide el desbordamiento urbanístico (en la 

isla de Menorca).  

Como cuestión importante de nuestro estudio aparece la programación temporal de las 

licencias de edificación, supuesto que se integra en la línea de contención en los suelos 

ya urbanizados. Aquí se analiza la regulación establecida en el PTI y como ha sido 

interpretada por el TSJ de las Illes Balears y la doctrina. En concreto, el artículo 40 del 

PTI establece un mecanismo de programación temporal del proceso de edificación 

consiguiente al otorgamiento de las licencias urbanísticas; de modo que el 

derecho/deber de edificar se condiciona a unos cupos anuales de plazas de alojamiento 

para toda la isla, que se distribuye entre todos los municipios de la misma (artículo 41). 

Se pone de relieve la opinión del TSJ relativa a que es lícita la previsión del PTI dirigida 

a retrasar la fecha de inicio de las obras de edificación. Ahora bien, el TSJ anula un 

concreto precepto del plan, relativo a la posible denegación de la licencia solicitada en 

casos de superarse los cupos anuales, puesto que carece de habilitación legal suficiente. 

En conclusión, quiero poner de relieve la importancia de esta última regulación en la 

que se determinan los ritmos de crecimiento mediante cupos establecidos, con 

independencia de la programación que los planeamientos municipales establezcan para 

el desarrollo de la nueva urbanización. Se aplican, en el marco territorial y urbanístico, 

unas medidas similares, por ejemplo, a las implantadas en el campo de la pesca como 

consecuencia de la adhesión de España a la Comunidad Europea6.  

b) En cuanto a la proliferación del fenómeno de las áreas residenciales de baja densidad, 

tras exponer las principales tesis, características, consecuencias de estas situaciones, he 

estudiado el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano. Ello se debe a que, a mi 

juicio, desde el referido PTP se han implantado medidas dirgidas a contener las bajas y, 

también, altas densidades que dan lugar a expansiones urbanas insostenibles. Se recogen 

en el Plan ideas innovadoras para acomodar el crecimiento urbano. En concreto, me he 

                                                
6 A partir de ese momento, la CE, con base al artículo 2 del Tratado de la Comunidad, en aras al 
establecimiento de una política común en materia de pesca, determinará los cupos de captura de las 
diferentes especies a respetar por los Estados Miembros. 
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referido expresamente a la formula prevista en el PTP para la cuantificación de oferta de 

vivienda residencial. Pues bien, tomando como referencia el método de las DOT, resulta 

que en la determinación de la cantidad de viviendas se incorporan toda una serie de 

variables, cuyos resultados son ponderados y se suman de manera lineal, dando lugar a 

una cuantía de viviendas que, a mi juicio, se muestra más acorde con la realidad del 

Área Funcional de Bilbao. 

Al igual que en las DOT, las variables utilizadas en la fórmula, son fisicas y humanas. 

Así, tendríamos: - el reequilibrio externo del área funcional, - el reequilibrio interno del 

área funcional, - necesidades endógenas (el incremento residencial. En éste resulta 

prioritario saber cuál será la población en los próximos años a efecto de determinar, 

posteriormente, el número de viviendas), - la oferta de segunda residencia. 

Por otra parte, el PTP con la finalidad de conseguir una ordenación del Área Funcional 

del área metropolitana de Bilbao más sostenible y adecuada a una utilización racional de 

los recursos naturales del territorio, incorpora una regulación de las densidades que 

pretende poner freno al crecimiento de estas situaciones. Para la mejor comprensión de 

lo anterior veánse los dos ejemplos que se han analizado al finalizar el referido capítulo 

sobre este PTP. 

c) En Andalucía, una vez expuestas las principales características de su legislación 

territorial y urbanística, he analizado la previsión inicial que constaba en el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, dirigida a contener el crecimiento urbano 

mediante el establecimiento de unos límites, tanto en suelo como en población. En un 

primer momento, con base al artículo 45.4 del referido Plan se impedía sin excepción 

alguna, para un plazo de 8 años, que el crecimiento urbanístico de los municipios 

superase el aumento de su población en un 30%. Igualmente no se permitía incrementar 

el suelo urbanizable municipal en más de un 40% del actual suelo urbano existente.  

Estamos ante una previsión dirigida a la contención del crecimiento urbano. No 

obstante, tal y como he expuesto en este trabajo, lo que en principio había generado 

esperanzas; queda en una norma que no se ha aplicado desde su aprobación, siendo 

matizado su contenido por el Decreto 11/2008, de 22 de enero, regulador de los 

procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente 

a la construcción de viviendas protegidas.  

Igualmente, con carácter previo a la modulación operada en 2008, entiendo que, desde 

un primer momento, la Junta de Andalucía adoptó un comportamiento tolerante con 

respecto al modo de proceder de los planificadores municipales. En concreto, he 
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criticado la posibilidad que se ha dado a los municipios de clasificar suelo urbanizable 

por encima del límite del 40%. Para ello, en algunas de las resoluciones de la Junta, se 

plasma que una vez superado dicho porcentaje, el suelo urbanizable puede quedar 

calificado como de suelo urbanizable no sectorizado, el cual se podrá desarrollar una 

vez transcurridos los primeros ocho años de vigencia del planeamiento general. 

Por otra parte, en el capítulo relativo a la C.A de Andalucía, he querido estudiar el grado 

de cumplimiento de las directrices del POTA con base a los ejemplos del Plan de la 

Aglomeración Urbana de Granada (así como el proyecto de revisión del PGOU de 

Granada) y del Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla. En relación a este último, he 

analizado la previsión relativa a que la construcción de nuevas viviendas debe tomar 

como base la creación de nuevos hogares. 

d) En Cataluña, para fomentar el desarrollo sostenible en el litoral catalán, el Gobierno 

de la Generalitat ha aprobado los Planes Directores del Sistema Costero: PDUSC1 y 

PDUSC2. El primero de estos instrumentos, se ocupa de las zonas del sistema costero 

integrado por los suelos no urbanizables y urbanizables no delimitados por programa de 

actuación urbanística o plan parcial de delimitación vigentes, con la finalidad de 

preservar su transformación y desarrollo urbano y garantizar el proceso urbanístico 

sostenible del litoral catalán. Este PDUSC1 se configura como fundamento primordial 

sobre el que deberán asentarse los planeamientos generales de los municipios costeros 

incluidos en su ámbito territorial que abarca los 500 metros de dominio público 

marítimo terrestre a contar desde la ribera del mar con extensión posible hasta los 2 km 

tierra adentro. Aquí, tal y como he expuesto, adquiere relevancia la debida coordinación 

entre las administraciones implicadas en la protección del litoral. 

Lo que se persigue con el referido plan costero es dotar del mismo régimen jurídico a 

los ya especificados suelos no urbanizables costeros que aún no han sido objeto de 

especulación y desarrollo urbanístico, y ello con independencia del lugar en el que se 

encuentren. 

El segundo de estos Planes afecta a los ámbitos del sistema costero integrados por 

suelos urbanizables delimitados sin plan parcial aprobado definitivamente que, por su 

posición territorial en relación a los objetivos de protección del litoral definidos en el 

PDUSC1, se deben preservar de su transformación y desarrollo urbano o bien se deben 

establecer condiciones específicas para su desarrollo. Se trata de un plan más “valeroso” 

con el que se complementa el primero de estos planes, puesto que durante el proceso de 

elaboración del PDUSC1 se constató que dentro de la franja de 500 metros había suelos 
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libres de ocupación. Se trataba de terrenos que si bien estaban clasificados, en su día, 

como suelo urbanizable delimitado, no disponían de plan parcial aprobado. Se considera 

que estas zonas deben ser objeto de una especial protección y se establecen las normas 

necesarias para ello. 

En relación a ambos planes, he apuntado dos ejemplos sobre los resultados que se 

derivan de su aplicación.  

e) En la legislación valenciana, además de las diferentes normas de aplicación directa 

sobre criterios de ordenación del territorio en cuanto a la calidad de vida de los 

ciudadanos y desarrollo sostenible de los planes territoriales y urbanísticos, se ha 

previsto el establecimiento de los indicadores de consumo de recursos, especialmente 

agua, suelo y energía, así como de emisión de contaminantes (art. 88 de la Ley 4/2004, 

de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje).  

Igualmente, se prevén unos umbrales que se constituyen como el mínimo incremento de 

uso de tales recursos. La superación de los mismos comporta el pago de una cuota de 

sostenibilidad. Pero tal y como se expone en este trabajo, lo importante para la eficacia 

de estos nuevos parametros, al servicio de la sostenibilidad, será el no permitir, incluso 

con el pago de cuota, aquellas actuaciones que impliquen un uso irracional de los 

recursos. En caso contrario, estaremos ante una medida que no economiza el suelo ni se 

consigue un desarrollo sostenible, se continuará por tanto en la línea mantenida y se 

aplicará el principio de quien contamina, si paga, puede continuar haciéndolo.  

Respecto a esta CA, en concreto, me he referido a dos umbrales previstos en el anexo I 

del Decreto 67/2006: “el umbral 1: suelo ocupado por usos artificiales en el conjunto de 

la Comunidad Valenciana” y el “umbral 2: incremento de consumo de suelo por 

crecimiento urbanístico municipal”. Para el caso de que se superen dichos umbrales, 

también se he apuntado las formulas para proceder al cálculo de las cuotas de 

sostenibilidad que se deberán abonar. 

Debo poner de relieve que, tras el estudio realizado, esta legislación constituye un paso 

importante pero no suficiente, puesto que no se prohíbe de modo absoluto el deterioro 

urbanístico. En efecto, si se aporta dinero al Fondo de Equidad Territorial se permite 

continuar con la ocupación de suelo. Debo reiterar que el principio de “quién contamina 

paga” no se debe aplicar de manera desproporcionada en este ámbito. Es decir, a cambio 

del pago de la correspondiente cuota, no se puede permitir el desarrollo de cualquier 

actuación urbanística. Es necesario poner límites. No se puede utilizar este mecanismo 

como tapadera de la futura expansión urbana.  
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f) En el último Título de este trabajo se han analizado algunas cuestiones planteadas en 

el marco de la limitación espacial o superficial del crecimiento en las Islas Baleares. En 

el caso de esta C.A, los poderes públicos rápidamente se dan cuenta de la importancia 

que tiene la adecuada utilización del frágil y limitado territorio de las Islas. En esta línea 

evolutiva cobra especial relevancia la Ley 1/1991, de 3 de enero, de protección de 

espacios naturales (LEN) pues con ella se protege una tercera parte del territorio insular. 

Con la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears, se continúa con 

este proceso de contención superficial. Sin perjuicio de las normas previas estudiadas, 

será la Ley 6/1999, de 3 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 

Territorial de las Islas Baleares y Medidas Tributarias (LDOT), la que implica la entrada 

en el panorama normativo autonómico del instrunmento legal clave para la ordenación 

conjunta de la totalidad del ámbito territorial de las Illes Balears. No obstante, tal y 

como se ha puesto de relieve, las numerosas excepciones contenidas en la referida Ley 

rebajan considerablemente los planteamientos previstos en la LDOT. A nivel general, la 

LDOT, en cuanto a la contención del crecimiento urbanístico, establece:  

-la desclasificación de suelos urbanizables que pasan a suelo rústico;  

-la prohibición respecto a la creación de nuevos núcleos urbanizables aislados; 

-la reducción del crecimiento del suelo urbanizable, en concreto, en el marco del 

artículo 33 de la LDOT se introduce un sistema de limitación del crecimiento para las 

áreas de desarrollo urbano, mediante la fijación de un porcentaje máximo de 

crecimiento para cada isla. Pero será cada Plan Territorial Insular el que, a tenor de las 

características de cada isla, deberá distribuir el crecimiento urbanístico y fijar el 

correspondiente régimen de usos y actividades.  

En mi opinión, el marco de contención de la LDOT debería haber establecido como 

parámetro fundamental, respecto a la distribución del crecimiento tanto superficial 

como poblacional, la capacidad de carga del territorio insular correspondiente.  

Visto el conjunto de normas que se integrarían dentro de la línea de contención del 

crecimiento, se analiza cómo se ha desarrollado, en el caso concreto, del Plan Territorial 

Insular de Mallorca (PTM) la distribución del crecimiento máximo en superficie en los 

suelos residenciales y turísticos. En especial, se ha puesto enfásis en las denominadas 

áreas de transición de futuro crecimiento urbano (AT-C), definida como los núcleos 

considerados aptos para acoger crecimientos, de acuerdo con los planes de ordenación 

del citado PTM. Aquí, entiendo que los planificadores al tener que ubicar los nuevos 

crecimientos en las delimitadas AT-C, deberán actuar conforme al nuevo marco legal 
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estatal de suelo, preservando los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender a 

las necesidades de transformación urbanística (art. 2 del TRLS/08). En relación a este 

PTM, se concluye que se cumplen con las previsiones establecidas en la LDOT, 

ofreciendo a los planificadores municipales una oportunidad de poner freno al 

desbarajuste municipal de clasificación constante de nuevo suelo rústico.  
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