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RESUMEN: La Comunidad Europea viene adoptadando distintas medidas am-
bientales que condicionan las políticas locales y regionales: agua, construcción, im-
pacto ambiental, aire, ruido, entre otras. Mas recientemente, las medidas europeas han
trascendido esta regulación indirecta, toda vez que ya se ha establecido un modelo eu-
ropeo relativo a cuestiones urbanas. Este modelo considera el uso del suelo en las areas
urbanas, pero también el desarrollo urbano hacia suelos colindantes —además de otras
cuestiones relacionadas como la movilidad y el transporte urbano. Este artículo trata
dos de estas cuestiones: por una parte, al modelo establecido por la Comisión Europea
en su «Estrategia Temática sobre medio ambiente urbano» y posteriores desarrollos;
por otra parte, considera si el ordenamiento urbanistico español permite acoger aque-
llos modelos y estrategias europeas. Desde esta perspectiva, se atiende a una técnica
específica: los criterios legales que permiten a las autoridades locales y regionales ex-
cluir los suelos rurales de los desarrollos urbanos.
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ABSTRACT: In the framework of its environmental policy, the European Com-
munity has adopted several normative measures with indirect influence on local and
regional urban policies: water, construction, environmental assessment, air, noise,
among others. Recently, European measures have gone beyond this indirect regulation
by going as far as establishing a common «European Strategy» with regards to urban
issues. This model takes into consideration the type of land use within urban areas and
the urban sprawl across adjacent ones —in addition to related issues such as mobility
and urban transportation—. This article is focused on two of the main related ques-
tions: on one hand, the model established by the European Commission in its «The-
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matic Strategy on Urban Environment», as well as, further developments via specific
measures; one the other hand, it observes whether Spanish urban and planning law
allows the implementation of European strategies and guideline. From this perspec-
tive, a specific legal tool is being considered: which legal criteria would empower lo-
cal and regional authorities in order to preserve rural and green spaces from urban
development.

Key words: sustainable development; urban enviromnet; town planning; town
planning écheme; land use

I. EL MARCO EUROPEO

La sensibilidad ambiental que luce en nuestra reciente legislación urba-
nística y territorial está en gran parte inducida por iniciativas y actuaciones
desarrolladas en el marco europeo. Con «marco europeo» quiero referir, na-
turalmente, los programas, orientaciones y legislación de la Comunidad Eu-
ropea, pero también algo más. Y es que otras iniciativas no comunitarias 
—como la Agenda Local, la Carta de Aalborg o las acciones del Consejo de
Europa— se han revelado enormemente eficaces allí donde los poderes públi-
cos han apostado por racionalizar y compatibilizar los desarrollos urbanos con
criterios de sostenibilidad.

En el plano no comunitario es obligada la mención a la Agenda Local o
Agenda 21 o Programa 21 Local establecido en la Cumbre de Rio de Nacio-
nes Unidas de 1992. A través de un grupo de acciones, se pretendió que las
autoridades locales confeccionaran unas estrategias para el desarrollo sosteni-
ble de su zona mediante un diálogo con los ciudadanos, las empresas y otras
partes interesadas.

En 1994, varias ciudades y redes de administraciones locales de Europa
elaboraron la Carta de Aalborg, por la que sus signatarios se comprometen a
asumir el Programa 21 Local y a preparar planes de acción a largo plazo con
el objetivo de sostenibilidad. Diez años después, en una nueva conferencia ce-
lebrada en la misma ciudad, se adoptan los «compromisos de Aalborg» («Aal-
borg+10») que plantea ya acciones concretas en el marco de los objetivos es-
tablecidos en la Carta de 1994. En los compromisos de 2004 se incluyen ya
criterios que después se generalizarían como presupuestos de una concepción
sostenible del urbanismo: me estoy refiriendo, en particular a las acciones de
«reciclado» del centro de las ciudades y a la prioridad de los desarrollos ur-
banos en zonas ocupadas o colindantes frente a zonas verdes (suelos vírge-
nes). Estos compromisos han sido asumidos por más de una centena de enti-
dades locales españolas —municipales, supramunicipales y provinciales—
que, pese a carecer de subjetividad internacional para suscribir un texto de esta
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naturaleza la han incorporado autovinculándose a los mismos a través del ejer-
cicio de su correspondiente potestad normativa.

Centrados en las acciones comunitarias, se suele señalar que no existe
una competencia sustantiva comunitaria en materia de «ordenación territo-
rial», afirmación que, creo, requiere ser inmediatamente matizada. Y es que
de la ausencia de una competencia específica se deduciría la correlativa in-
existencia de una legislación europea en la materia, lo que es una consecuen-
cia errónea. De hecho, recientemente, la Agenda Territorial de 2007, que abajo
se comentará, señala expresamente la necesidad de evaluar los efectos de la
legislación europea sobre planificación y desarrollo territorial y urbano sos-
tenible, lo que como es obvio confirma su existencia.

Las acciones comunitarias que conforman esa «legislación europea sobre
planificación y desarrollo territorial urbano sostenible» reposan sobre una do-
ble base jurídica. Por una parte, desarrollan las previsiones de «cohesión te-
rritorial y económica» que se contienen en los artículos 2, 6, 16 y 158 del
TCE. Por otra parte, son acciones medioambientales legitimadas en el artículo
175 del TCE.

No acaba aquí la enumeración de las políticas comunitarias que tienen
una incidencia territorial y que, al incorporar objetivos medioambientales, im-
ponen o inducen a una consideración de sesgo ambiental de las actuaciones
territoriales y urbanísticas nacionales. Ya en 1999 se relacionaron estas polí-
ticas, incluyendo, además de las Políticas Ambiental y Regional, la Política
Agrícola Común, de Redes Transeuroperas, de Competencia, de Investiga-
ción, Tecnología y desarrollo, además de las actuaciones de los órganos finan-
cieros —BEI— de la Comunidad.

1. Objetivos de desarrollo teritorial sostenible

Se suele señalar la estrategia adoptada en Postdam en 1999 como el punto
de partida de la posterior articulación de medidas concretas de definición de
un modelo territorial europeo con sesgo ambiental. El documento allí adop-
tado se conoce como «Estrategia Territorial europea» (ETE), «Perspectiva Eu-
ropea de Ordenación Territorial» (PEOT) o, en su denominación inglesa, ES-
PON —«European Spatial Planning Observation Network»—. La ETE
presenta un doble contenido diferenciado:

— por una parte, diagnostica las principales tendencias económicas, de-
mográficas y medioambientales de la Unión Europea, para lo que con-
sidera cuatro ámbitos concretos que interactúan entre sí y condicio-
nan el desarrollo espacial: la evolución de las zonas urbanas (donde
vive alrededor de un 80% de la población europea); la evolución de
las zonas rurales; los transportes y el patrimonio natural y cultural;
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— por otra parte, y en base a la anterior, define los objetivos para un «des-
arrollo espacial equilibrado y sostenible» del territorio de la Unión.

La ETE fija tres objetivos generales que definen el modelo territorial sos-
tenible europeo y en los que la posterior Agenda Territorial 2007 vuelve a in-
sistir: primero, desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre zonas
urbanas y rurales; segundo, acceso equivalente a las infraestructuras y al cono-
cimiento; tercero, gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural.

En relación al primer objetivo conviene señalar que la ETE fija algunos
objetivos concretos y más específicos: por lo que aquí interesa, uno de ellos
establece que hay que «controlar la expansión urbana inspirándose en el con-
cepto de «ciudad-compacta» (ciudad de distancia cortas), en particular en las
regiones costeras», así como «administrar inteligentemente recursos tales
como el agua, el suelo, la energía y los residuos, salvaguardar la naturaleza y
el patrimonio cultural y ampliar los espacios naturales».

Un aspecto muy interesante de esta ETE es la atención que presta a los ins-
trumentos de evaluación de su propia eficacia: en este sentido, la ETE promueve
«la adopción de medidas para la obtención e intercambio de información, entre
las que se incluyen el establecimiento de indicadores comparables». Esta previ-
sión dio lugar, finalmente, a la aprobación de la Directiva 2007/2/EC INSPIRE,
por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comu-
nidad Europea (1). La Directiva INSPIRE crea un marco legal para el estable-
cimiento y funcionamiento de una Infraestructura de Información Espacial en
Europa, con el objetivo de formular, vigilar y evaluar las Políticas comunitarias
y proveer de información pública. La Directiva atiende especialmente a la in-
formación relacionada con el estado del medio ambiente, incluyendo el aire, el
agua, el suelo y el paisaje natural. La Directiva toma su base jurídica del ar-
tículo 175, apartado 1, del TCE —Política de Medio Ambiente—.

De esta forma, se quiere remediar el problema relacionados con la dis-
ponibilidad, calidad, organización, accesibilidad y puesta en común de la in-
formación espacial así como con la diversidad de formatos, de escalas, de da-
tos que recogen los sistemas nacionales de información. El objetivo último es
asegurar la eficacia de la Política Ambiental Europea a través de la evaluación
de sus efectos, atendiendo particularmente a las acciones preventivas relacio-
nadas con desastres naturales —destacadamente, incendios y riadas— (2) y el
objetivo inmediato es el intercambio y la interoperabilidad de los datos y las
informaciones disponibles.

La ETE encuentra continuidad en la reciente Agenda Territorial adoptada
en Lepizig, con un horizonte temporal 2007-2011, que confirma y actualiza la
estrategia anterior. De este documento conviene destacar lo siguiente:
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— confirma los tres objetivos generales establecidos por la ETE;

— expresamente señala como «desafío territorial» el incremento de la
expansión descontrolada del desarrollo, con la consecuente sobreex-
plotación de los recursos ecológicos y culturales y pérdida de biodi-
versidad, mientras las áreas remotas se enfrentan a la despoblación;

— las prioridades para el desarrollo territorial en la Unión Europea son
las siguientes: la promoción de agrupaciones (cluster) regionales para
la competencia e innovación en europea: a través de la cooperación
con otras autorices urbanas, fortalece la identidad y especialización
internacional de las ciudades; la calidad del diseño y del proceso de
construcción, tanto de la edificación como del entorno, y la preserva-
ción de los valores naturales. como fundamentos para un desarrollo
orientado ambiental y culturalmente; estructura transeuropea verde,
integrada y sostenible, con corredores y zonas adecuadas que unan es-
pacios protegidos y otras áreas de importancia nacional y europea.

2. Objetivos de urbanismo sostenible

El modelo europeo de ciudad ha sido establecido como resultado de su-
cesivos debates e iniciativas de la Comisión iniciados en los años noventa, que
han acabado por perfilar la actual política europea de «medio ambiente ur-
bano». Hace tiempo que el Derecho comunitario de medio ambiente trascen-
dió los límites de la regulación de los recursos naturales y la lucha contra la
contaminación de los elementos ambientales, expandiéndose hacia otras regu-
laciones en virtud del carácter «horizontal» de la política comunitaria del me-
dio ambiente. De esta forma, la concepción y organización de las ciudades es
ahora un objeto prioritario de la regulación ambiental, al considerarse que los
objetivos ambientales que puedan establecerse al margen de este objeto ado-
lecen de un enfoque parcial y necesariamente ineficaz.

El Libro Verde de 1990 sobre el medio ambiente urbano (3) propuso por
primera vez un enfoque global y una serie de acciones a nivel europeo, des-
tacando la importancia de desarrollar la cooperación y la integración entre po-
líticas. La Comunicación de 1997 titulada «Hacia una política urbana para la
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(2) El problema de disponibilidad e interoperabilidad de datos relacionados con la infor-
mación ambiental aparece agudizado en nuestro país, toda vez que son la s Comunidades Autó-
nomas las que mayoritariamente disponen de esta información. Sobre el particular resulta opor-
tuno mencionar el Proyecto SIOSE, patrocinado por el Instituto Geológico Nacional y en el que
trabajan cuatro ministerios y todas las CCAA. Sobre el particular vid., E. de la Maza de la Cruz,
«Información Territorial: Base para la Evaluación Ambiental Estratégica», ponencia aportada al
IV Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

(3) COM (90) 218 final.



Unión Europea» (4) se basaba en informes adoptados en desarrollo del ante-
rior Libro Verde, y se centraba en los retos económicos, sociales y medioam-
bientales a los que se enfrentan las ciudades europeas, destacando la necesi-
dad de una perspectiva urbana de las políticas comunitarias. A ésta le siguió
una Comunicación posterior de 1998, titulada «Marco de actuación para el
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea» (5), que aplicó un plante-
amiento sostenible definiendo objetivos políticos interdependientes. Este do-
cumento estableció por primera vez un criterio que se ha erigido en uno de
los ejes de la política de medio ambiente urbano: la preferencia del brownfield
frente al greenfield en la planificación de los desarrollos urbanos.

Recientemente, y aun precedida de una anterior (6), la Comisión Euro-
pea adoptó en Febrero 2004 la Comunicación «Hacia una estrategia temática
en medio ambiente urbano» (7), en desarrollo del marco establecido en el
Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión Euro-
pea. La estrategia, que recomienda la implantación de la Agenda Local 21, se
centra en cuatro áreas clave:

— Gestión Urbana Sostenible;

— Transporte Urbano Sostenible;

— Construcción Sostenible;

— Urbanismo Sostenible.

La Gestión Urbana sostenible tiene como finalidad la conservación del me-
dio ambiente natural en su contexto socioeconómico, integrando las cuestiones
ambientales en otras políticas y reconociendo el carácter interdependiente de los
aspectos sociales, económicos y medioambientales. Una gestión urbana soste-
nible, que usualmente recae de manera natural en las Administraciones locales,
requiere, a juicio de la Comisión, reformar las estructuras organizativas de tal
manera que permitan enfoque políticos integrados de los problemas urbanos.

Por lo que respecta al Urbanismo Sostenible, la Comisión lo define como
«un proceso en el cual todos los protagonistas colaboren con el fin de integrar
las consideraciones, medioambientales y de calidad para proyectar y planifi-
car un entorno edificado» de características determinadas, entre las que des-
tacaría:

— trate el suelo como un recurso precioso que debe utilizarse de la ma-
nera más eficiente posible, reutilizando solares y edificios vacíos den-
tro de las zonas urbanas en vez de construir en terrenos vírgenes, evi-
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tando así la expansión urbana (ciudades densas y, a nivel regional,
descentralización concentrada);

— asegure que los nuevos proyectos urbanísticos estén localizados de
manera estratégica, sean accesibles mediante los transportes públicos
y respeten el medio ambiente natural (biodiversidad, salud y riego am-
biental);

— fomente una utilización mixta del suelo con el fin de sacar el mejor
partido posible de los beneficios de la proximidad y limitar así al má-
ximo los trayectos entre domicilio, tiendas y lugar de trabajo;

— aplique estrategias avanzadas de ahorro de recursos, como viviendas
con bajo consumo de energía, transportes con un consumo de com-
bustible económico y sistemas de calefacción urbana y reciclado.

Como se ha subrayado (8), la Estrategia Temática está basada en una con-
cepción de ciudades que actúan como un complejo de sistemas: estos siste-
mas son el soporte de un conjunto de funciones que interactúan entre sí y 
condicionan el desarrollo físico de la ciudad y su área circundante. Estas fun-
ciones pueden ser relacionadas como de alojamiento, movilidad y accesibili-
dad, comercio, industria y servicios conexos, así como ocio y recreo. El sis-
tema físico urbano comprende variados elementos estáticos, incluyendo los
edificaciones, infraestructuras, espacios abiertos, zonas abandonadas y degra-
dadas, agricultura y bosque, junto con elementos más dinámicos como el
transporte, el agua, la energía y los residuos.

Cada función urbana está regulada por una política específica y, en con-
secuencia, las políticas influyen y conducen el desarrollo de los elementos es-
táticos y dinámicos del sistema. Es este sistema de influencias mutuas el que
impone que un enfoque coordinado y planificado de estas políticas resulte im-
prescindible.

De esta sucesión de documentos resulta que un modelo europeo de ur-
banismo ha quedado ya suficientemente perfilado. Así, en el modelo comuni-
tario de medio ambiente urbano:

«predomina el modelo de los asentamientos con usos múltiples y de alta
densidad en los que se aprovechan los terrenos abandonados y los solares vacíos
y la expansión urbana tiene lugar de manera planificada en vez de improvisada.
La expansión incontrolada es una cuestión prioritaria para las ciudades europeas,
por ello es claramente beneficioso aprovechar instalaciones industriales y terre-
nos abandonados en los centros urbanos» (9).
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(8) Así lo indica Carlo LAVALLE en su contribución a la Conferencia Aalborg+10 titulada
Sustainable urban development: Challenges, contradictions and visions, disponible en la web de
la Conferencia (www.aalborgplus10.dn).

(9) Vid. COM (2004) 60 final citado, apdo. 2.4.3.



Esta expansión incontrolada provoca irremediablemente uno de los más
graves y perceptibles problemas que sufren las grandes ciudades europeas, la
cuestión del transporte. La descripción e interrelación de estos problemas no
puede estar establecida con mayor claridad en la Comunicación de la Comi-
sión que se viene citando (10):

«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 rá-
pido que el crecimiento de la población (20% de la expansión en los últimos 20
años, con sólo un 6% de crecimiento de la población). Se están sustituyendo es-
pacios verdes (regiones agrícolas o naturales de gran valor) por zonas destinadas
a viviendas de baja densidad o con fines comerciales. La expansión urbana re-
fuerza la necesidad de desplazamientos y la dependencia del automóvil aumen-
tando así la congestión del tráfico, el consumo de energía y las emisiones conta-
minantes. Estos problemas se agudizan cuando la densidad de población
disminuye y cuando las actividades ciudadanas (ir a casa, al trabajo, y de com-
pras) 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».

Con posterioridad se adopta un nuevo acto a partir de esta comunicación
intermedia: se trata de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Par-
lamento sobre una Estrategia Temática para el medio ambiente urbano (11),
en la que se reiteran (12) los cuatro temas prioritarios establecidos en la Co-
municación anterior y de la que destacar’ia los siguientes contenidos: en pri-
mer lugar, destaca la importancia de las Administraciones locales (13) en la
gestión integrada del medio ambiente urbano; en segundo lugar, descarta la
adopción de obligaciones comunitarias de carácter vinculante para la gestión
medioamiental y los planes de transporte, aunque saluda las iniciativas vincu-
lantes adoptadas por algunas entidades locales europeas; y en tercer lugar, en-
fatiza en la necesidad de adoptar medidas de planificación y movilidad urbana
sostenible. Este último aspecto se encuentra influenciado por otras medidas
comunitarias, como la legislación relativa a la calidad del aire —que impone
la implantación de planes cuando se sobrepasen determinados umbrales— así
como la revisión de la Política común de transportes en la que se presta espe-
cial atención a las acciones en el ámbito del transporte urbano, en especial
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(10) COM (2004) 60 final, apdo. 2.4.1.
(11) COM (2005) 718 final.
(12) En particular, y respeto del suelo, expresa que «la gestión integrada del medio urbano

deber’a propiciar políticas de utilización del suelo sostenibles que eviten el crecimiento urbano
desordenado y reduzcan el sellado del suelo» (apdo. 6.2).

(13) A las que insta, entre otras acciones, a hacer suyas las mejores prácticas en materia de
construcción sostenible en «sus propios edificios y en aquellos cuya construcción adjudiquen a
través de contratación publica respetuosa con el medio ambiente» (apdo. 6.1).



examinando el papel de los vehículos particulares en la ciudad y del transporte
publico intermodal de calidad (14).

Recientemente —junio 2007— los Estados miembros de la Unión Euro-
pea adoptan la «Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas sostenibles», do-
cumento que respalda la orientación en la que vienen avanzando las institu-
ciones comunitarias y los foros europeos. Así, resulta significativo que
expresamente se respalden, no sólo la Agenda Territorial Europea y las Estra-
tegias Temáticas que se han referido sino que también reconoce una iniciativa
extracomunitaria como son los Compromisos de Aalborg «como una contri-
bución valiosa a la acción estratégica y coordinada a nivel local».

3. Estándares y técnicas para la consecución de objetivos. Los indica-
dores

La concreción de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos for-
mulados en los documentos anteriores requiere referencias previas de carác-
ter t’ecnico y especializado. Esta necesidad es especialmente intensa cuando
de materias ambientales se trata. Estos criterios se establecen ya en documen-
tos carentes de fuerza jurídica vinculante, pero de indudable utilidad: al des-
arrollarse las estrategias y objetivos en presupuestos normativos concretos, los
conceptos jurídicos indeterminados —«sostenibilidad», «accesibilidad sufi-
ciente» …— y las potestades discrecionales son una constante en estos ámbi-
tos normativos, por lo que los referidos indicadores pueden resultar un valioso
instrumento, al menos de carácter indicativo. La Comisión Europea se ha re-
velado especialmente proclive a desarrollar y apoyar iniciativas de este tipo,
que resultan en la adopción de numerosos documentos cuyos efectos jurídi-
cos se examinarán más abajo.

En primer lugar, procede mencionar la metodología e instrumentos desa-
rrollados por los «Indicadores Comunes Europeos» (15) del año 2002, una ini-
ciativa que conecta con el programa de seguimiento previsto en la Carta de Aal-
borg, promovido por la Comisión Europea (16) y que se reitera en su Estrategia
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(14) Recientemente, y como preámbulo de medidas posteriores, se ha adoptado el Libro
Verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana. COM (2007) 551 final.

(15) ECI en sus siglas inglesas: la referencia a los términos ingleses de los programas eu-
ropeos la considero necesaria toda vez que gran parte de los documentos e informaciones no nor-
mativos se encuentra disponible sólo en sus versiones francesa e inglesa.

(16) Llevada a cabo por el Ministerio italiano de Medio ambiente y La Agencia italiana de
Medio ambiente. Veintitrés ciudades españolas se han adherido al sistema: Administration of the
Province of Bizkaia (on behalf of the province council and 111 municipality councils), Adminis-
tration of Navarra, Municipality of A Coruna, Municipality of Bailen, Municipality of Barcelona,
Municipality of Burgos, Municipality of Cassa de la Selva, Municipality of Castellar del Vallés,
Municipality of Ibarrangelu, Municipality of l’Eliana, Municipality of Marbella, Municipality of



de 2004. El documento desarrolla diez indicadores de sostenibilidad urbana,
pensados para apoyar los análisis y seguimientos de sostenibilidad realizados
por los entes locales. Para cada uno de estos indicadores, el documento esta-
blece unas «fichas metodológicas» uniformes (objeto de la medición, defini-
ciones, frecuencias de la medición, etc…) de forma que los resultados de la
evaluación de las distintas entidades sujetas serán plenamente comparables.
Resulta interesante, por lo que aquí se trata, referir dos de estos indicadores.

— Existencia de zonas verdes públicas y de servicios locales (Indicador
nº 4)

El objeto de la medición es la accesibilidad de los ciudadanos a las zo-
nas verdes públicas, considerando el porcentaje de los mismos que viven en
un radio (17) de 300 m. alrededor de zonas verdes públicas de más de 5.000
m2. El documento precisa lo que ha de considerarse «zona verde pública», in-
cluyendo las instalaciones deportivas al aire libre siempre que sean accesibles
al público de forma gratuita (18).

Para evaluar la accesibilidad a «servicios básicos» se consideran aqué-
llos que cubren las necesidades básicas de salud, alimentación y accesibilidad:
servicios de salud pública primaria, líneas de transporte colectivo (que han de
tener una frecuencia mínima de media hora al menos durante una parte del
horario comercial), escuelas públicas (enseñanza obligatoria y escuelas infan-
tiles y guarderías), «panaderías y tiendas de utramarinos» (19) y servicios de
contenedores y reciclado.

Considerados estos, y otros, conceptos y definiciones, la unidad de medi-
ción está establecida como sigue: número de habitantes que viven en un radio
de 300 m alrededor de zonas verdes o servicios/número total de habitantes =
porcentaje de la población. Se propone una frecuencia de medición bianual.

— Utilización sostenible del Suelo (Indicador nº 9)

En este caso, los objetos de medición son los siguientes: zonas artificia-
les (%); tierras abandonadas (%) y contaminadas (%); intensidad de uso (nº
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Pamplona, Municipality of Roses, Municipality of Sant Cugat del Vallès, Municipality of Sant
Llorenc Savall, Municipality of Sant Quirze del Vallés, Municipality of Sentmenat, Municipality
of Sevilla, Municipality of Terrassa, Municipality of Viladecans, Municipality of Vilanova i la
Geltru, Municipality of Vitoria-Gasteiz, Municipality of Zaragoza.

(17) La Agencia Europea de medio ambiente utiliza el concepto «a 15 minutos a pie» para
definir la accesibilidad.

(18) Lo que excluye los campos de fútbol y las instalaciones deportivas profesionales si-
milares, e incluye las zonas privadas, como zonas agrícolas y parques privados, que sean accesi-
bles al público sin conste alguno.

(19) Se entiende que la ausencia de tiendas donde se vendan frutas y verduras frescas es
un indicador de marginación.



habitantes/ha del área de tierra urbanizada); nueva urbanización en zonas vír-
genes (tierra desnuda de superficies artificiales) y en tierras abandonadas y
contaminadas, expresadas en porcentaje anual; restauración de suelo urbano,
distinguiéndose: renovación, y conversión de edificios abandonados expre-
sado en número total y superficie de planta en m2, reurbanización de tierras
abandonadas para nuevos usos urbanos incluidos espacios verdes públicos
(m2) y limpieza de tierras contaminadas (m2); por último, zonas protegidas ex-
presadas en proporción del área total del término municipal.

Para cuatro de estos seis objetos, se propone una medición anual.

Otra referencia interesante es el «Informe de Evaluación» al que pueden
someterse las entidades locales, que proporciona valoraciones sobre once cri-
terios de evaluación (20) de los procesos locales de desarrollo sostenible. Este
informe incluye las puntaciones conseguidas para cada criterio y se comparan
con otras ciudades, tamaño diferenciado y país.

4. Referencia a la Evaluación ambiental de Planes

La normativa europea relativa a la Evaluación Ambiental en general con-
tribuye también, y no poco, a la conformación de un modelo territorial y ur-
banístico que tome en consideración su incidencia en el ambiente (21). Re-
cientemente se aprueba la Ley 9/2006 que incorpora al Derecho español —a
título de legislación básica, por lo que se adoptaron los correspondientes com-
plementos autonómicos— la Directiva 2001/42/CE, relativa a la Evaluación
Ambiental de determinados planes y programas.

Sin embargo, las obligaciones de evaluación ambiental de actuaciones ur-
banísticas no se incorporan al Derecho español con estas normas, sino que ya
con anterioridad no pocas actuaciones urbanísticas estaban sujetas al entrar en
el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CE, norma general reguladora
de la Evaluación de Impacto Ambiental al que han de someterse determina-
dos proyectos. Otra cosa es que, efectiva y sistemáticamente, se hayan suje-
tado, en particular desde que en 1997 se hace inequívoca tal sujeción. La Di-
rectiva ha sido objeto de reformas sucesivas que han incorporado los criterios
que, normalmente a golpe de sentencia, se han establecido sobre la interpre-
tación del alcance de los proyectos sujetos y de la propia evaluación.
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(20) Relevancia local, compromiso político, recursos, plan de acción local de desarrollo
sostenible, gestión de la aplicación, participación, colaboración, concienciación y formación, es-
tabilidad, planteamiento integrado, progreso. El informe es el resultado de una autoevaluación
on-line disponible en www.localevaluation21.org.

(21) Si se me permite la autocita, he desarrollado este tema más ampliamente en mi trabajo
«La Evaluación Ambiental de Planes y Programas, Cuadernos de Urbanismo, n.14, Montercorvo,
Madrid 2006.



Como es sabido, la técnica que utiliza la Directiva es simple: remite a
distintos Anexos la relación de proyectos que deben de someterse a Evalua-
ción, bien de forma imperativa en todo caso (Anexo I de la Directiva origi-
nal) bien cuando así lo decidan los Estados miembros en virtud de sus nor-
mas de trasposición (Anexo II de la Directiva original). La información que
debe de contenerse en el documento de evaluación venía relacionada en el
Anexo III de la Directiva original.

Una importante reforma tiene lugar en virtud de la Directiva 97/11/CE,
que incorporaba al texto anterior las precisiones jurisprudenciales relativas,
fundamentalmente, a dos aspectos: proyectos incluidos y alcance de la eva-
luación, por una parte, y alcance de la discrecionalidad de los Estados para
decidir sobre la evaluación de los proyectos relacionados en el Anexo II, por
otra parte.

De entre los nuevos proyectos incorporados por la Directiva de 1997 hay
que destacarlas nuevas incorporaciones al Epígrafe 10 «Proyectos de infraes-
tructura» y la incorporación de un nuevo epígrafe 12 dedicado a «Turismo y
actividades recreativas», ambos del Anexo II. De entre estas nuevas incorpo-
raciones destacar’ia las siguientes:

10. Proyectos de infraestructura
a) Proyectos de zonas industriales (22).
b) Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comer-

ciales y de aparcamientos (23).
(…)
i) Instalaciones de oleoductos y gasoductos (proyectos no incluidos en el

Anexo I).
(…)
m) Obras de trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales (no in-

cluidas en el Anexo I).
(…)
12. Turismo y actividades recreativas
a) Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
b) Puertos deportivos.
c) Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urba-

nas, y construcciones asociadas.
d) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.
e) Parques temáticos.
13. — Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el

Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución,
que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
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(22) Antes de la modificación, sólo «trabajos de ordenación de zonas industriales».
(23) Antes de la modificación, sólo «trabajos de ordenación urbana».



Otra importantísima modificación incorporada en 1997 fue la de reducir
la discrecionalidad estatal para determinar la evaluación los proyectos relacio-
nados en el Anexo II: a diferencia de los relacionados en el Anexo I —suje-
tos en todo caso a Evolución— los proyectos del Anexo II deben someterse a
un procedimiento de selección para determinar si tienen «efectos significati-
vos en el medio ambiente». Los Estados miembros pueden realizar la selec-
ción de proyectos utilizando umbrales y/o estudios caso por caso.

La interpretación que las legislaciones nacionales de trasposición hicieron
al concretar la lista de los proyectos sujetos no satisfizo ni a la Comisión ni al
Tribunal de Justicia. En consecuencia, la Directiva de 1997 «remodeló» la es-
tructura del texto original: si inicialmente constaba de tres Anexos (I, proyectos
sujetos en todo caso; II. Proyectos sujetos si los Estados lo determinaban; III:
información a consignar en la Evaluación) ahora la Directiva consta de cuatro:

— Anexo I: Proyectos sujetos a EIA en todo caso;

— Anexo II: Proyectos sujetos por determinación del Estado;

— Anexo III: criterios que han de considerar los Estados para determi-
nar los proyectos del Anexo II sujetos a EIA;

— Anexo IV: Información a consignar en la EIA.

Precisamente, la incorrecta trasposición de esta Directiva, tal como se mo-
dificó en 1997, resultó en una condena para España en la Sentencia del Tribu-
nal de Justicia de 16 de marzo 2006 (24): frente al mandato contenido en la
Directiva de someter a evaluación los ‘Proyectos de urbanizaciones, incluida
la construcción de centros comerciales y de aparcamientos (25) (Epígrafe
10.b/) y las Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas
urbanas, y construcciones asociadas (Epígrafe 12.c/), la legislación urbanística
autonómica solo sometía a evaluación los «proyectos de urbanización, hoteles
y construcciones asociadas fuera de zona urbana» (26). Toda vez que el cen-
tro proyectado se ubicaba en suelo calificado de «Urbano», en aplicación de la
norma nacional se autorizó sin sujetarlo a evaluación ambiental previa.

El Tribunal de Justicia declara, por éste y otros motivos, la inadecuada
trasposición de la Directiva modificada en Sentencia de marzo de 2006, en
tanto el plazo de trasposición expiró el 14 de marzo de 1999. Es decir, que la
obligación de considerar la eventual necesidad de evaluación de «Proyectos
de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de apar-
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(24) Asunto C-332/04 Comisión c. España.
(25) Antes de la modificación, sólo «trabajos de ordenación urbana».
(26) Es decir, y por referencia al listado reproducido más arriba, la legislación española in-

corporó los Proyectos del Grupo 12.c/ («Urbanizaciones turísticas y hoteles fuera de áreas urba-
nas») pero no los del Grupo 10.b/ («Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de cen-
tros comerciales y de aparcamientos»)



camientos» está vigente en nuestro país desde 1999. Sólo recientemente (abril
de 2006), y después de la Sentencia de condena, la legislación estatal (27) se
ha modificado en el sentido de incluir estos proyectos, y otros, entre los que
se establecen en el Anexo II.

Un paso adicional en este enfoque ambiental preventivo lo constituye la
nueva normativa —comunitaria en origen y ya incorporada al Derecho espa-
ñol— de Evaluación Estratégica, que pretende anticipar la evaluación de los
efectos sobre el entorno de las actividades humanas a un momento anterior a
la formulación del proyecto. Y ese momento anterior está constituido por la
aprobación de planes y programas que constituyen el marco necesario para la
aprobación de proyectos que después se someterán a impacto ambiental.

En la interpretación de esta nueva normativa —Directiva de 2001 y Ley
estatal de 2006— constituye un precedente de obligada consideración el con-
junto de criterios del Tribunal de Luxemburgo relacionados con la Directiva
de EIA de 1985, especialmente los que se refieren al alcance de la evaluación
y a los límites de la legislación nacional para concretar los instrumentos 
—ahora, planes y programas— sujetos y excluidos de evaluación.

La Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio ambiente, concreta para los ins-
trumentos de planeamiento las obligaciones de evaluación ambiental que, con
carácter general, se establece para proyectos públicos y privados en la Direc-
tiva 85/33/CEE, que constituye un elemento fundamental de integración de la
política ambiental en otras políticas comunitarias.

Con carácter general, el artículo 3 sujeta a evaluación ambiental todos
los planes y programas:

«que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la ener-
gía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hí-
dricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y
rural o la utilización del suelo»,

y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos su-
jetos a Evaluación de Impacto ambiental, esto es, sujetos al ámbito de aplica-
ción de la Directiva 85/337/CEE.

SUSANA GALERA RODRIGO

28

(27) Real Decreto Legislativo 1302/1986, modificado por la DF 1ª de la Ley 9/2006 de
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (las ante-
riores modificaciones de 2000 y 2001 no traspusieron correctamente la Directiva de 1997). Este
Decreto Legislativo tiene el carácter de «norma básica» en materia de medio ambiente, por lo que
las Comunidades Autonómicas pueden en sus respectivas legislaciones elevar el nivel de protec-
ción, esto es, ampliar los Anexos y en consecuencia sujetar a Evaluación proyectos no sujetos en
la legislación estatal.



Establecida la regla general la Directiva señala un matiz: cuando los pla-
nes y programas sujetos a evaluación establezcan el uso de zonas pequeñas a
nivel local o la introducción de modificaciones menores en planes y progra-
mas, únicamente requerirán una evaluación ambiental si los Estados miem-
bros deciden que es probable que tengan efectos significativos en el medio 
ambiente (artículo 3, apdo. 3). Para la determinación de dichos «efectos sig-
nificativos» se remite a los criterios establecido en el Anexo II.

En la concreción de lo que debe entenderse por «zonas pequeñas» y «mo-
dificaciones menores» resultará esencial la intervención del legislador auto-
nómico (28), si bien, en todo caso, para la determinación de los «efectos sig-
nificativos» el órgano ambiental queda vinculado por los criterios que se
establecen en el Anexo II de la Directiva —criterios que, miméticamente, se
trasladan a la legislación básica estatal—.

En el Anexo I de la directiva se relaciona la información que obligato-
riamente ha de incluirse en el Informe Ambiental en el que se concretará la
Evaluación, queriéndose destacar la siguiente: y que se relaciona en el Anexo
I, de entre la que se quiere destacar la siguiente:

— relación del plan o programa a adoptar con otros instrumentos rele-
vantes de planificación o programación;

— los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
ámbitos como la población, el agua, el aire, el paisaje y el patrimo-
nio cultural, entre otros.

Los «probables efectos significativos» deben de comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, perma-
nente y temporales, positivos y negativos (Anexo I).

La Directiva es de aplicación desde julio 2004, estableciéndose un régi-
men transitorio para los proyectos en tramitación. Es por ello que la Ley
9/2006 establece en su Disposición Transitoria Primera que habrán de suje-
tarse a evaluación los planes y programas cuyo primer acto preparatorio for-
mal sea posterior al 21 de julio de 2004.

Desde mi punto de vista, la Directiva aporta una doble contribución es-
pecialmente relevante para el necesario enfoque integrado en la planificación.
En primer lugar, la deseable coordinación e integración de los distintos ins-
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(28) A mi entender, los contenidos más importantes de las normas autonómicas con las que
se cierra el régimen jurídico de la Evaluación de Planes son, a mi juicio, dos: en primer lugar,
debe aplicar los mandatos de las normas previas a los concretos instrumentos de planeamiento
atendiendo, en el ámbito urbanístico a una distinción básica: planeamiento de ordenación y pla-
neamiento de desarrollo; en segundo lugar, deberán concretar los planes y programas que, afec-
tando a una «reducida zona local» o suponiendo una «modificación menor» solo se sujetaran a
evaluación previa cuando tengan «efectos significativos sobre el medio ambiente».



trumentos de planeamiento se impone ahora por esta vía normativa En se-
gundo lugar, es especialmente importante la obligación de considerar los in-
crementos estimados en las demandas de agua que determinaría el desarro-
llo urbano previsto en un plan urbanístico en tramitación (29).

Para la correcta aplicación de la directiva, la Comisión ha publicado un
reciente documento, «Guía de la Comisión para la aplicación de la Directiva
2001/42 relativa a la Evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente. En ella se definen y ejemplifican conceptos y
términos clave de la Directiva: planes, programas, modificaciones menores,
ámbito local o alcance de los efectos evaluados, entre otros (30)

5. Los efectos jurídicos de los actos comunitarios que conforman el «mo-
delo europeo de urbanismo sostenible»

La adopción de Reglamentos y Directivas comunitarias está precedida de
una actividad previa de estudio y adopción de documentos preliminares en los
que ya se definen los objetivos y criterios que, más tarde, darán lugar a actos
jurídicos vinculantes cuyos efectos son de sobra conocidos. Los modelos de
actuación reflejados en las «Estrategias», «Libros Verdes», «Libros Blancos»
y similares se incorporan en actos jurídicos «atípicos» que, en ocasiones, pre-
sentan efectos jurídicos vinculantes. En otros casos, estos actos y documen-
tos se adoptan a posteriori, esto es, para coadyuvar en el proceso de aplica-
ción de Reglamentos y Directivas y antes de la adopción de una acto
—Decisión— singular.

Más allá de los actos normativos enumerados en el artículo 249 del TCE,
el funcionamiento de las instituciones comunitarias resulta en la producción
de actos de distinta denominación que no dejan de presentar efectos jurídicos.
Los autores se refieren a ellos de forma diversa: «actos de las instituciones no
previstos en los Tratados» (31), «actos no obligatorios» (32) o «soft law co-
munitario» (33) entre otros.
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(29) Entre los criterios del Anexo II, que vinculan a las autoridades nacionales al tiempo
de determinar la sujeción o no a Evaluación de Planes con incidencia territorial reducida o mo-
dificaciones menores, se encuentra «el grado en que el plan o programa influye en otros planes
y programas, incluidos los que estén jerarquizados» (apdo. 1, tercer guión).

(30) Disponible en www.ec.europe.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance_es.pdf
(31) ISAAC, G., BLANQUET, M., Droit Communautaire General, Armand Colin, 8e. édition,

2001, p. 159.
(32) MOLINA DEL POZO, C.F., Manual de Derecho de la Comunidad Europea, Trivium, 3ª

ed. 1997, p. 501.
(33) ALONSO GARCÍA, R., «El Soft Law Comunitario», Revista de Administración Pública

nº 154, 2001, pp. 63-94.



En particular, y por lo que aquí se está tratando, me estoy refiriendo a las
Comunicaciones de la Comisión —en adelante, documentos COM— que en
materia ambiental han adquirido una extraordinaria importancia dentro del
proceso de aplicación normativa y cuya naturaleza jurídica no es posible es-
tablecer con carácter general ya que depende de dos elementos: su contenido
y su relación con actos normativos precedentes.

Entre las Comunicaciones cuyos efectos jurídicos se han aceptado ya nor-
malmente por la doctrina jurisprudencial europea se encuentran aquellas que
están relacionadas con el ejercicio de la potestad discrecional que corresponde
a la Comisión: estableciendo determinadas «orientaciones» y «criterios» en un
documento COM, la Comisión se autovincula por estas reglas indicativas al
tiempo posterior de aplicar la norma que interpreta. Es un acto jurídico que
vincula a su autor, perfectamente asimilable a la «directiva» interna del Dere-
cho Administrativo francés (34) y a las «Circulares o instrucciones no norma-
tivas» que conoce el Derecho Administrativo español (35). Como es sabido,
estos actos no eliminan la discrecionalidad administrativa de forma que con-
vierta la actuación administrativa en una actuación reglada. Pero el aparta-
miento de los criterios establecidos puede hacer entrar en pugna principios
como el de igualdad o el de confianza legítima, por lo que estos actos «atípi-
cos» pueden integrar el bloque normativo comunitario pertinente en base al
cual los Tribunales examinarán la legalidad de una actuación determinada.

Pero más allá de esta categoría ortodoxa en estos actos atípicos que son
los documentos COM puede apreciarse una función adicional recientemente
intensificada. Como decía, no es posible atribuir únicamente esta función «di-
rectriz» a los documentos COM que presentan efectos jurídicos, sino que es-
tos actos se están revelando como instrumentos capaces de incorporar actos
de otra naturaleza, incluso normativa. A continuación quiero referir tres re-
cientes Sentencias del Tribunal de Justicia en las que el Tribunal basa en do-
cumentos COM algunas de las decisiones en ellas adoptadas.
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(34) ISAAC ET BLANQUET, op. cit, p. 160.
(35) En particular, y como técnica de reducción de la discrecionalidad en las potestades ur-

banísticas, vid. DESDENTADO DAROCA, E., Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Ur-
banístico, Aranzadi, Pamplona, 2ª ed., 1997, p. 189, para quien operan «como elemento de racio-
nalización de la discrecionalidad, la adopción de un determinado criterio en cuanto al curso de
acción que se va a seguir para la consecución de los objetivos o fines que se consideran conve-
nientes y una vez discernido ese criterio-operativo guiarse por el para la resolución de los casos
particulares que se le presentan. Se trata de la practica de la directrices o directivas, que suelen
aparecer bajo la forma de circulares o instrucciones no normativa, a través de las cuales se esta-
blecen orientaciones generales para el ejercicio de una determinada potestad o, incluso, para in-
terpretar una norma, que ha alcanzado gran importancia en determinados ámbitos en los que la
Administración cuenta con intensas potestades discrecionales, como el intervencionismo econó-
mico.



En la primera de ellas se pone de manifiesto la versatilidad jurídica de
estos actos, pues son capaces de alojar tanto directrices que autovinculan a su
autor como auténticos reglamentos. En la Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 7 de noviembre de 2007 (36) se pone de manifiesto la concate-
nación de actos que parte de una Directiva del Consejo, la posterior Comuni-
cación de la Comisión concretando algunos aspectos de la Directiva y una De-
cisión de la Comisión en la que rechaza la aplicación que el Estado miembro
ha hecho de la Directiva.

Se trata de un contencioso que se suscita en relación con la aplicación del
nuevo régimen de control de las emisiones de CO2, que dando cumplimiento a
los compromisos internacionales, se establece en la Directiva 2003/87/CEE. La
Directiva establece una regulación de la materia y, por lo que aquí interesa, re-
mite a dos actos jurídicos posteriores: el Plan de Asignación Nacional y las
«orientaciones» de la Comisión (37) interpretativas de los criterios que en el
Anexo de la Directiva se establecen para la asignación, por los Estados, de las
concretas cuotas de emisión a las personas físicas y jurídicas.

El Plan Nacional de Asignación ha de notificarse a la Comisión quien,
en este caso, lo rechaza: la Comisión adopta la Decisión impugnada basán-
dose en objeciones al método de asignación y revisión de cuotas, objeciones
que no fueron finalmente atendidas por las autoridades alemanas. Entiende la
Comisión que no se observaron los criterios que vinculaban al Estado para es-
tas asignaciones.

Finalmente, el Tribunal de Justicia anula la Decisión impugnada en tanto
en ella se establecían nuevos requisitos no previstos en las «orientaciones» in-
terpretativas que, por remisión de la Directiva, se establecen en el documento
COM de la Comisión. El Tribunal considera que la Comisión se encuentra
«autovinculada» por sus propias orientaciones, y al omitir allí precisar los as-
pectos que luego exige (en concreto, cómo han de hacerse las reasignaciones
de cuotas posteriores) no puede después determinarlos ni objetar la forma en
que los Estados lo han determinado. El Tribunal recuerda y reitera su doctrina
sobre los efectos jurídicos de los COM que contienen «directrices», desde una
perspectiva ad intra; pero, además, legitima los efectos jurídicos ad extra de
este COM, al admitir que, por habilitación de la Directiva, hubiera podido re-
gular los aspectos controvertidos: la causa de anulación es, pues, que rechaza
que la Decisión de la Comisión pueda establecer nuevos requisitos no estable-
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(36) Asunto T-374/04, RFA c. Comisión.
(37) COM (2003) 830 final, sobre las orientaciones para los Estados miembros sobre la

aplicación de los criterios del anexo III de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un ré-
gimen 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/CE del Consejo.



cidos en el COM. Creo de interés reproducir los correspondientes apartados
de la Sentencia del TPI en la que se establecen estos criterios (38).

«Alcance de las orientaciones de la Comisión»
— i) Efecto de autolimitación de las orientaciones de la Comisión
En la medida en que las orientaciones de la Comisión pueden formar parte

del marco jurídico pertinente, procede apreciar su alcance y analizar las disposi-
ciones pertinentes para interpretar el criterio nº 10 del anexo III de la Directiva
2003/87.

110 A este respecto, procede señalar en relación con la naturaleza jurí-
dica de estas orientaciones que, a pesar de tener como fundamento jurídico ex-
preso el artículo 9, apartado 1, primer párrafo, última frase, de la Directiva
2003/87, con arreglo al cual «la Comisión desarrollará orientaciones para la apli-
cación de los criterios enumerados en el anexo III», dichas orientaciones no co-
rresponden a ninguno de los actos de Derecho comunitario derivado establecidos
en el artículo 249 CE … No obstante, de esto se desprende la facultad que tiene
la Comisión de elaborar y hacer públicas con carácter previo, bajo la forma de
dichas orientaciones, su propia comprensión del contenido y el alcance de los cri-
terios que figuran en el anexo III de dicha Directiva y la forma en que tiene in-
tención de ejercer su control, con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Direc-
tiva 2003/87, respecto de la compatibilidad de las medidas de adaptación
adoptadas por el Estado miembro con dichos criterios. Por lo tanto, las orienta-
ciones forman parte de la categoría de reglas, que, como tales, no tienen, en prin-
cipio, efecto vinculante autónomo frente a terceros y de las que la Comisión hace
amplio uso en el marco de su práctica administrativa a fines de estructurar y de
hacer más transparente el ejercicio de su facultad discrecional y de supervisión.

111 A este respecto, procede recordar la jurisprudencia con arreglo a la
cual, al adoptar reglas de conducta administrativa que tienen por objeto producir
efectos externos y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo suce-
sivo a los supuestos contemplados en ellas, la institución en cuestión se autoli-
mita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de ta-
les reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por vulnerar los principios
generales del Derecho, tales como el de igualdad de trato, el de seguridad jurí-
dica o el de protección de la confianza legítima. Por lo tanto, no cabe excluir que,
en determinadas circunstancias y en función de su contenido, dichas reglas de
conducta de alcance general puedan producir efectos jurídicos y que, en particu-
lar, la Administración no pueda apartarse de ellas, en un determinado caso, sin
dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato (véase,
respecto de las directrices de la Comisión para el cálculo de multas en materia
de competencia, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005,
Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-
208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartados 209 a 211; véase igualmente,
respecto de las directrices adoptadas por la Comisión en materia de ayudas de
Estado, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1998,
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(38) Los subrayados y textos que destaco son míos.



Cityflyer Express/Comisión, T-16/96, Rec. p. II-757, apartado 57), siempre que
dicho enfoque no sea contrario a normativa comunitaria de rango superior. Mas
concretamente, en materia de agricultura, salud y medio ambiente, el Tribunal
de Primera Instancia ha reconocido que las instituciones comunitarias pueden
imponerse orientaciones para el ejercicio de sus facultades de apreciación me-
diante actos no previstos en el artículo 249 CE, en particular mediante comuni-
caciones, en la medida en que dichos actos contengan normas indicativas sobre
la orientación que deben seguir las instituciones comunitarias y no sean contra-
rios a las normas del Tratado (véanse las sentencias Pfizer Animal Health/Con-
sejo, apartado 81 supra, apartado 119, y Alpharma/Consejo, apartado 81 supra,
apartado 140, y la jurisprudencia que allí se cita).

112 De esto se desprende que, en el marco del ejercicio de su poder de
control con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2003/87, la Comisión se autoli-
mita mediante sus orientaciones, de forma que no puede apartarse de ellas so pena
de vulnerar, en su caso, determinados principios generales de Derecho comuni-
tario, tales como el de igualdad de trato, el de protección de la confianza legí-
tima y el de seguridad jurídica. En consecuencia, las orientaciones de la Comi-
sión le son oponibles, en particular por los Estados miembros que son sus
destinatarios, cuando adopta medidas contrarias a dichas orientaciones».

Esta doctrina sienta los efectos jurídicos del documento COM respecto
de la autoridad que la ha producido, la Comisión, que, como se ha dicho, es
asimilable a técnicas perfectamente conocidas por los Derechos Administrati-
vos nacionales. Sin embargo, cabe plantearse una perspectiva adicional, con-
siderando los efectos respecto de los Estados miembros. Desde esta perspec-
tiva, el COM resulta habilitado por la propia Directiva y vincula las
actuaciones estatales de asignación y reasignación. En el caso concreto que se
comenta, el Tribunal considera sobre el particular:

115 El Tribunal de Primera Instancia concluye que la Comisión no aporta
ninguna precisión adicional en sus orientaciones, en comparación con el tenor de
las disposiciones pertinentes de la Directiva 2003/87, por lo que respecta al al-
cance del criterio nº 10 del anexo III de la Directiva 2003/87, precisión que po-
dría servir de apoyo al fundamento de su interpretación, según la cual las medi-
das de adaptación a posteriori controvertidas son contrarias a dicho criterio. (…)

116 No obstante, dado que las orientaciones de la Comisión tienen como
objetivo concretar su práctica administrativa y de control y describir la amplitud
del margen de maniobra del que dispone el Estado miembro para la adaptación a
los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 2003/87, la Comisión está
obligada a redactar dichas orientaciones con la mayor claridad y precisión posi-
bles, en particular en lo que se refiere a los aspectos esenciales. Máxime cuando
la potestad de controlar y rechazar PNA, ejercida por la Comisión con arreglo al
artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, está bastante circunscrita, limitán-
dose al examen de la compatibilidad de los PNA únicamente con los criterios del
anexo III y las disposiciones del artículo 10 de la Directiva 2003/87. Por lo tanto,
a falta de cualquier referencia a la cuestión de la legalidad de las adaptaciones a
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posteriori a la baja de la cantidad de derechos de emisión asignada individual-
mente y del margen de maniobra del Estado miembro a este respecto en las orien-
taciones de la Comisión, la Comisión no puede oponer legítimamente al Estado
miembro la prohibición de dichas adaptaciones so pena de vulnerar los principios
generales de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, sino que,
por el contrario, el Estado miembro puede oponerle dicha falta de referencia, a
menos que ello no vaya en contra de otras disposiciones de Derecho comunita-
rio, en particular disposiciones de Derecho comunitario de rango superior.

Querría insistir en la siguiente correlación: puesto que la Comisión no
había establecido ninguna precisión adicional en sus orientaciones COM
(apdo. 115), a falta de cualquier referencia sobre la legalidad de las adapta-
ciones (apdo 116) la Comisión no puede oponer válidamente la legalidad de
dichas adaptaciones (apdo. 116). Sensu contrario, si la Comisión hubiera pre-
cisado en su COM cómo hacer las controvertidas adaptaciones, hubiera po-
dido imponer dicho criterio en el Plan Nacional que se le presenta: teniendo
en cuenta que el Plan Nacional se incorpora, por imperativos del Derecho in-
terno, en una Ley formal, resultará que las precisiones establecidas en el COM
vincularán al legislador nacional.

La segunda Sentencia que quiero referir es la del Tribunal de Justicia de
18 de julio de 2007 (39): aquí el documento COM se invoca al hilo de la de-
terminación del margen de autonomía normativa estatal que resta tras la norma
—Directiva— comunitaria de coordinación: sostiene el Tribunal que la mate-
ria en cuestión no ha sido armonizada sino coordinada y remite en el texto de
la Sentencia (Apdo. 19) al documento COM relativo a la interpretación de la
Directiva en cuestión (40).

Una ulterior dimensión de las Comunicaciones se pone de manifiesto, en
tercer lugar, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007
(41): en este caso se trataba del planteamiento de una cuestión prejudicial de
interpretación sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de una
norma nacional. Como es propio en esta acción indirecta, el Tribunal de Lu-
xemburgo no resuelve sobre la compatibilidad de la norma nacional con el
Derecho comunitario, sino que proporciona al órgano jurisdiccional nacional
los elementos de interpretación —entre ellos, el documento COM que en este
caso no había sido publicado— necesarios para que éste determine sobre tal
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(39) Asunto C-490/04, Comisión c. RFA
(40) La determinación de este margen resultaba pertinente para admitir, o rechazar, la ex-

cepción de inadmisibilidad invocada, que se basaba en la inadecuada elección de la disposición
comunitaria pertinente para examinar la ilegalidad de la norma nacional. Para el recurrente, no
cabía confrontar directamente la norma nacional con el Tratado sino examinar la adecuación de
la norma nacional en la transposición de la Directiva.

(41) Asunto C-278/05



compatibilidad y las consecuencias que deriven de una eventual incompatibi-
lidad (42).

En definitiva, creo que el modelo europeo de urbanismo sostenible esta-
blecido en los últimos años por las instituciones europeas debe de ser tenido
en cuenta y aplicado por varias razones. Unas, de sensibilidad política hacia
uno de los importantes retos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea,
cual es «satisfacer las necesidades de la generaciones presentes sin compro-
meter las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesida-
des…», en la ya clásica definición del concepto «desarrollo sostenible» (In-
forme Brundland 1987). En la consecución de este objetivo resulta
imprescindible la utilización racional y controlada del suelo, como uno de los
elementos ambientales que más incidencia, directa e indirecta, presenta en el
mantenimiento de un medio ambiente adecuado. En este planteamiento sobre
el suelo viene insistiendo la Comisión en los últimos años, delimitando obje-
tivos concretos, y cuantificando los parámetros e indicadores que deben in-
corporarse en aquellas políticas que apuesten de forma decidida por los obje-
tivos de sostenibilidad.

Pero por otra parte, otras razones de naturaleza formal y jurídica impo-
nen no desdeñar los contenidos de los atípicos documentos COM. Conforme
a lo expuesto, no sólo tienen, como las directrices internas, a la Comisión
como destinatario sino que pueden ser de obligada consideración para las au-
toridades nacionales con independencia de la naturaleza de sus funciones: eje-
cutiva [es lo común (43)], pero también legislativa (STPI 7 de noviembre
2007) y jurisdiccional (STJ 25 enero 2007).
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(42) « 81 El órgano jurisdiccional remitente podrá tomar en consideración asimismo el in-
forme COM(95) 164 final de la Comisión, de 15 de junio de 1995 (no publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas), relativo a la adaptación del Derecho interno de los Esta-
dos miembros a la Directiva, informe que fue invocado en las observaciones sometidas al Tribu-
nal de Justicia y en el que la Comisión había llegado a la siguiente conclusión (p. 52): «Las di-
versas normas [adoptadas por el Reino Unido] parecen responder a las exigencias del artículo 8
[de la Directiva].» En efecto, como observa la Abogado General en el punto 98 de sus conclu-
siones, tal formulación, pese a su prudencia, pudo corroborar la posición del Estado miembro de
que se trata en relación con la adaptación del Derecho interno a la Directiva.»

(43) En este sentido no tengo ninguna duda sobre la aplicación que ha de tener la ya men-
cionada Guia de la Comisión para la aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la Evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente: este documento
no presenta forma jurídica alguna, ni siquiera está incorporada en un documento COM. Recuér-
dese que es la Comisión el único cauce que tienen los particulares para instar del Tribunal de Jus-
ticia un incumplimiento estatal, por lo que estas «Guías» pueden fundamentar no sólo las quejas
de los particulares a la Comisión sino, como es natural, la propia decisión de ésta de iniciar un
procedimiento precontencioso por incumplimiento.



2. EL MARCO ESPAÑOL (LEGISLACIÓN ESTATAL)

La aplicación efectiva de un modelo de urbanismo sostenible requiere
dos actuaciones distintas: en primer lugar, la opción política decidida por di-
cho modelo; en segundo lugar, una legislación territorial y urbanística que pro-
picie o al menos permita la recepción de dicho modelo.

Considerada en perspectiva, la legislación urbanística española ha venido
permitiendo la ejecución de modelos territoriales con un crecimiento racional
y ordenado y, en terminología más actual, sostenible. Ya desde 1976 es posi-
ble, a través de las técnicas urbanísticas presentes en la legislación, configurar
un modelo de crecimiento y desarrollo espacial caracterizado por la previsión
y la racionalidad a través de la planificación: la reciente Ley 8/2007 abunda en
este esquema legislativo, actualizando y modernizando mucho más los princi-
pios y objetivos que la técnica jurídica. En la trayectoria descrita, un único
punto de ruptura ya superado: en el período que inaugura la LRSV de 1998 y
que culmina en su posterior reforma en 2001 difícilmente se permitía la apli-
cación de estos modelos territoriales. El suelo es, en esta Ley, sobre todo un
recurso económico cuyo desarrollo sólo podía excluirse en supuestos tasados
en la propia Ley. De esta forma se limitó de forma notable la posibilidad de
que la «opción política» establecida en el modelo territorial —que se actuaba
a través de las características potestades discrecionales del planificador— de-
cidiera también excluir determinados suelos del proceso de transformación.

Parece haberse instalado la idea de que, finalmente, la LRSV ha sido ino-
cua al no haber sido objeto de una aplicación efectiva. Creo que sobre el par-
ticular debe de hacerse una distinción: si atendemos al reflejo que ha tenido
la LRSV en la legislación autonómica comprobamos que, efectivamente, la
mayor parte de las normas autonómicas siguen los criterios normativos tradi-
cionales en la legislación urbanística española, permitiendo las opciones de
crecimiento racional, paulatino y ordenado que puedan establecerse en los mo-
delos territoriales y urbanísticos. Sin embargo, la LRSV sí ha tenido un im-
pacto notable en el nivel local, dando cobertura a planes municipales que se
han reformado durante su vigencia (44) y que han apostado decididamente por
la consideración económica del suelo y la industria urbanística como motor
de desarrollo económico —y financiación municipal—.
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(44) En este sentido, resultan significativas las siguientes cifras: entre 1998 y 2006 se han
aprobado o revisado los Planes Generales o Normas Subsidiarias de 2.224 Municipios españoles,
de los que 71 son capitales de provincial o municipios de m’as de 50.000 habitantes. Claro está
que habría que discriminar entre ellos los que acogen reformas puntuales o impuestas por haberse
agotado el modelo precedente. Tomo del dato de VAQUER CABALLERÍA, M.,» Estudio Preliminar»
en PAREJO ALFONSO, L., ROGER FERNÁNDEZ, G., Comentarios a la Ley del Suelo (Ley 8/2007),
Iiustel, 2007, p. 30.



Las técnicas de la legislación territorial y urbanística que permiten la eje-
cución de modelos urbanísticos previamente definidos son, como es sabido,
fundamentalmente dos. En primer lugar, las que permiten excluir del desarro-
llo urbanístico determinadas áreas de suelo en razón a que no son necesarios
para las previsiones de crecimiento o las necesidades diagnosticada o por ra-
zones, simplemente, de preservación; esto es, los criterios de clasificación de
los suelos urbanizables y no urbanizables. En segundo lugar, la presencia en
la propia ley de elementos que predeterminan un modelo concreto, al definir
los equipamientos colectivos de variada naturaleza —recreativa, cultural, sa-
nitaria…— que habrán necesariamente de observarse por cada unidad territo-
rial puesta en desarrollo; esto es, los standares urbanísticos (45). En tanto téc-
nicas tradicionales en nuestra legislación del suelo, se ha desarrollado una
consolidada doctrina que las caracteriza, y me quiero referir sumariamente a
la primera de ellas, esto es, a los criterios de clasificación del suelo no urba-
nizable que permiten, o no, a la Administración excluir determinados terrenos
del proceso urbanizador.

1. La ejecución de los modelos urbanísticos establecidos en la planifica-
ción. Los TTRR de 1976 y 1992

Después que las Comunidades Autónomas asumen las competencias ex-
clusivas en materia de urbanismo, y el Tribunal Constitucional concreta su al-
cance en la histórica Sentencia de 1997, el legislador estatal del suelo acude
a títulos competenciales sustancialmente distintos al «urbanismo» —en parti-
cular la regulación de las condiciones básicas para el ejercicio del derecho de
propiedad, entre otros— pero con una incidencia notable en los modelos ur-
banísticos y desarrollo territorial.

Hasta 1998, la legislación estatal española ha permitido la implantación
de modelos de desarrollo territorial inspirados por criterios de racionalidad y
de sostenibilidad. Y es que tanto al amparo de la legislación de 1976 como de
la de 1992, la Administración contaba con un amplio margen de discreciona-
lidad para delimitar los terrenos que habían de quedar incluidos y excluidos
del proceso de desarrollo urbano. Y ello por la particular técnica de clasifica-
ción de suelos que se establecía en dichas leyes. Siendo el suelo urbano un
suelo a delimitar con criterios reglados, la cuestión reside en qué criterios han
de aplicarse para decidir qué suelos se incorporan al proceso de urbanización
(urbanizables) y los que se excluyen (no urbanizables) de dicho proceso. No
obstante la incidencia que sobre los derechos económicos de los propietarios
van a tener estas decisiones, la legislación del suelo hasta 1998 remitía esta
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(45) Cuya presencia en la legislación estatal viene siendo tradicional (TR 1976 y TR 1992)
y que ahora, por razones competenciales, se han trasladado a la legislación autonómica.



decisión en gran parte a la Administración, configurando así una potestad dis-
crecional característica de las potestades urbanísticas. El literal de estos pre-
ceptos era el siguiente.

TRLS 1976

Artículo 80
Constituirán suelo no urbanizable:
a) Los que el Plan no incluya en alguno de los tipos de suelo a que se re-

fieren los artículos anteriores (46).
b) Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial protec-

ción, a los efectos de esta Ley, en razón de su excepcional valor agrícola,
forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos
naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la de-
fensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

TRLS 1992

Artículo 12. Suelo no Urbanizable
Constituirán suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general

no incluya en ninguna de las clases de suelo anteriores (47) y, en particular, los
espacios que dicho planeamiento determine para otorgarles una especial protec-
ción, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posi-
bilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, his-
tóricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

En ambos casos, y por relación de las demás categorías de suelo, la Ad-
ministración estaba habilitada por estos preceptos para sustraer del desarrollo
urbanístico los suelos que presentaran alguno de los valores excepcionales
descritos y, además, aquellos que no considerara aptos (1976) o adecuados
(1992) en principio para ser urbanizados. En este último caso, lo que se es-
taba posibilitando era la efectiva aplicación de un modelo de crecimiento pre-
viamente determinado. Este importante margen de discrecionalidad (48) re-
sulta característico en la potestad de planeamiento cuando configura suelos
urbanizables y no urbanizables —al amparo de este régimen jurídico (49)—
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(46) Artículo 79.1: Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a los que el Plan General
Municipal declare aptos, en principio, para ser urbanizados.

(47) Artículo 11. Suelo Urbanizable: 1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a los
que el Plan General Municipal declare adecuados, en principio, para ser urbanizados.

(48) Discrecionalidad «fuerte», frente a la discrecionalidad meramente instrumental que se
le reconoce a la Administración en el otro supuesto de suelo no urbanizable, esto es, cuando con-
curre algún valor excepcional que justifica su protección y, por lo tanto, su exclusión del proceso
urbanizador. E. DESDENTADO DAROCA, Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanís-
tico, Pamplona, Aranzadi, 2ª ed. 1997, p. 427 y ss.

(49) Sobre la reiterada doctrina jurisprudencial que viene manteniendo que la clasificación
del suelo urbanizable y no urbanizable es fruto de una potestad discrecional, a diferencia del suelo
urbano, vid. GONZALEZ PÉREZ, J., Comentarios a la Ley sobre régimen de suelo y valoraciones
(Ley 6/1998 de 13 de abril), Cívitas, p. 165 y ss. y Desdentado Daroca, op. cit., p. 427.



lo que no excluye, es bien sabido, el control jurisdiccional de estas decisiones
a través de técnicas diversas.

2. La legislación del suelo como instrumento de intervención en el Mer-
cado del suelo. La LRSV 1998

En 1998 se inicia un cambio de criterio, que responde a un cambio radi-
cal de planteamiento que ya luce en la propia EM de la Ley: el suelo es ahora
un recurso esencialmente económico y un instrumento de reforma económica.
Tal orientación tiene reflejo en los criterios de clasificación, que prácticamente
asume el legislador sustrayendo de la clásica potestad discrecional de la Ad-
ministración la de excluir del proceso urbanizador los terrenos que considera
oportuno y congruente a su propio modelo de crecimiento. Ya en la redacción
inicial de la Ley de 1998 se entrevé esta opción legislativa, aunque hay que
esperar a la reforma de 2001 para verla concretada de una forma inequívoca.

LRSV 1998

Artículo 9. Suelo no urbanizable (50) (redacción inicial).
Tendrán la condición de suelo no urbanizable a los efectos de esta Ley, los

terrenos en que concurran 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, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de
riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su su-
jeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

2ª. Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valo-
res a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, fo-
restal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que consi-
dere inadecuados para un desarrollo urbano.

De esta forma, la LRSV delimitó con mayor precisión los valores en base
a los cuales habría que clasificar el denominado «suelo no urbanizable de es-
pecial protección», que es una categoría de suelo en la que la discrecionali-
dad administrativa queda reducida a constatar que, efectivamente, concurren
o no dichos valores siendo obligada la correspondiente clasificación. Hay que
hacer notar que el precepto hace desaparecer el «equilibrio ecológico», pre-
sente en la legislación anterior desde 1976, como valor que justifica la exclu-
sión del suelo, probablemente por ser un concepto mucho más impreciso y de
alcance más amplio que el resto de los valores enumerados.

SUSANA GALERA RODRIGO

40

(50) Por contraste, la clasificación del suelo urbanizable se establecía de la forma siguiente
en el artículo 10: El suelo que, a los efectos de esta Ley no tenga la condición de urbano o de no
urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación
en los términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable.



El problema aparece con la interpretación de la última frase del precepto,
«así como aquellos otros que considere —el planeamiento— inadecuados para
un desarrollo urbano», respecto de la que, enseguida, se ofrecieron interpre-
taciones de distinto signo (51). El debate no era intrascendente ya que lo que
se dilucidaba era si subsistía, o no, la discrecionalidad administrativa para ex-
cluir del proceso urbanizador suelos en los que no concurrieran ninguno de
los valores excepcionales enumerados en la Ley. O, lo que es lo mismo, si el
modelo de crecimiento urbanístico venía ya prácticamente establecido por el
legislador estatal o, por el contrario, seguía siendo un potestad discrecional
del planificador urbanístico.

Ante semejante debate el legislador estatal reaccionó con dos reformas
sucesivas que daban al precepto una redacción coherente con la filosofía de
la ley y reducía incertidumbres:

— la primera (52) se decantó por una solución inequívoca: se suprime
del artículo 9, apartado 2, la mención a los suelos que el planificador
«considere inadecuados para un desarrollo urbano», por lo que ahora
todo el suelo no urbanizable se convierte en un suelo reglado por la
Ley, en un suelo «no urbanizable de protección»;

— la segunda (53), matiza en parte esta contundente solución dando
nueva redacción al artículo 9.2, posibilitando ahora que el planifica-
dor clasifique ahora como no urbanizables aquellos terrenos «que con-
sidere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del
principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de
acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico
establecidos por la normativa urbanística». De esta forma, el legisla-
dor estatal concreta el contenido del tradicional concepto de la «in-
adecuación para el desarrollo urbanístico», sustrayéndolo de la potes-
tad discrecional de la Administración.

La reciente STSJ de Castilla y León de 29 de septiembre de 2007 hace
una interpretación muy interesante del alcance de este proceso legislativo en
su Fundamento Jurídico Octavo que parcialmente se reproduce:
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(51) J. GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit. p. 194, entendía que la «inadecuación para un racional
desarrollo urbano» venía dada por las «circunstancias en ellos concurrentes, determinantes de la
irracionalidad» de tal destino, circunstancias «que han de ser fundamentalmente físicas, como si-
tuación topográfica, clima o ambas»; SERRANO ALBERCA, GÓMEZ BARAHONA, GARCÍA-MORENO

RODRÍGUEZ, Comentarios a la Ley 6/1998 sobre régimen de suelo y valoraciones, Marcial Pons,
Madrid 1999, en la misma línea, y de acuerdo con el espíritu de la ley, entendieron que «toda cla-
sificación del suelo como no urbanizable debe estar basada sólo en las condiciones objetivas, mo-
tivadamente expuestas en el plan, que se contienen en esta Ley».

(52) Real-Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio.
(53) Ley 10/2003, de medidas urgentes en el sector inmobiliario y transportes.



«En este examen es preciso partir de la Ley 6/1998 sobre R’egimen de
Suelo y Valoraciones (conociendo su concepción liberalizadora que se impone a
raíz de la Ley de Medidas Liberalizadora en materia de suelo y de colegios pro-
fesionales) en cuya virtud el suelo clasificado como suelo no urbanizable pasa a
tener una consideración positiva, reglada y no residual, conforme a los paráme-
tros de la citada Ley, de tal modo que el resto del suelo tiene la clasificación de
urbanizable, siendo esto lo que doctrinalmente se denomina al amparo de dicha
Ley «amplio suelo urbanizable».

(…)
Por otro lado, también es necesario recordar y matizar la tendencia hacia

una menor discrecionalidad que ha tenido lugar en el Derecho urbanístico du-
rante los últimos tiempos a la hora de clasificar el suelo como no urbanizable, y
que se pone de manifiesto en la propia evolución seguida por el art.9.2 de la Ley
6/1998. Así la mención inicial aislada del art. 9.2 citado a cuyo tenor suelo no
urbanizable es aquél que «el planeamiento considere inadecuado para un desarro-
llo urbano» representaba una concesión a favor de la discrecionalidad adminis-
trativa, admitiendo que la Administración lleve la línea del suelo no urbanizable
hasta donde considere dicha inadecuación. De esta forma la LRSV no se alejaría
excesivamente de la Jurisprudencia que viene manteniendo que la clasificación
del suelo urbanizable o no urbanizable es fruto de una potestad discrecional a di-
ferencia del suelo urbano (SSTS de 27.4.1999 [RJ 1999, 3093] y 20.3.1999 [RJ
1999, 2802]), a pesar de que el criterio o concepto de inadecuación para un des-
arrollo urbano es susceptible de medidas y controles judiciales tal y como opor-
tunamente destaca tanto la Jurisprudencia como la Doctrina Jurídica.

La posterior modificación que en ese inciso se produce mediante la reforma
realizada por el RD Ley 4/2000 se consigue sino suprimir sí limitar de forma muy
relevante un baluarte del sistema de discrecionalidad administrativa para la defi-
nición del suelo no urbanizable e indirectamente del suelo urbanizable, por
cuanto que la definición administrativa de suelo no urbanizable pasa a basarse en
función de los concretos conceptos y perfilados y determinados criterios del art.
9 (valores agrícolas, forestales, etc.) Finalmente la Ley 10/2003, de 20 de mayo,
introduce la última reforma en el art. 9.2 con el tenor antes dicho, consiguiendo
nuevamente matizar la discrecionalidad administrativa afirmando limitaciones
frente a su legítimo ejercicio.»

La incidencia que este cambio normativo de la legislación básica estatal
habría que tener sobre la legislación urbanística autonómica era, desde un te-
órico planteamiento jurídico, claro: a partir de la introducción de condiciones
objetivas para la clasificación de suelo no urbanizable, las cláusulas genéricas
de la legislación autonómica que lo consideraban un suelo residual 
—consecuentemente con la legislación básica anterior— están sometidas «al
efecto de desplazamiento de la legislación autonómica» (54).

Sin embargo, y como ya se adelantó, estos efectos no fueron perceptibles
en la legislación autonómica, debido, en parte, a la interpretación de estos nue-
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(54) SERRANO ALBERCA, GÓMEZ BARAHONA, GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, op. cit., p. 146.



vos criterios para la clasificación de suelo no urbanizable contenida en la STC
164/2001 (55). En este sentido se ha dicho que «las nuevas leyes autónomas
aprobadas inmediatamente después de la entrada en vigor de la LRSV, reco-
gen claramente la posibilidad de clasificar suelo no urbanizable … por razo-
nes de política y estrategia territorial y urbanística para preservarlo del des-
arrollo urbano» (56).

En algunos casos el legislador autonómico ha regulado los criterios de
clasificación de suelo no urbanizable si no con la intención, sí al menos con
el resultado de neutralizar los propósitos del legislador estatal, devolviendo a
la Administración urbanística un amplio margen de apreciación. En particu-
lar, dicho resultado derivó de la amplia interpretación que algunas normas au-
tonómicas hicieron del criterio de la «inadecuación para el desarrollo urbano»
(57). En este sentido, procede mencionar las siguientes normas autonómicas:

En el País Vaco, la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece (artículo 13)
que «1. La clasificación como suelo no urbanizable se efectuará aplicando los si-
guientes criterios: a) Improcedencia de la transformación urbanística de los terre-
nos. b) Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano. A continuación pre-
cisa cuando concurre la «improcedencia», relacionando una relación de supuestos
que corresponden con supuestos de protección o en los que concurren determina-
das características físicas objetivas; asimismo precisa los supuestos de «inadecua-
ción» incluyendo entre ellos los terrenos cuyas « características que hagan nece-
sario o conveniente el mantenimiento de su carácter rural para garantizar el respeto
a la estrategia local de sostenibilidad del modelo de desarrollo urbanístico.»

En Galicia, la Ley 15/2004 introduce una nueva categoría de suelo no ur-
banizable en la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio ru-
ral, incluyéndose ahora «e) Los terrenos que el plan general o los instrumentos
de ordenación del territorio estimen inadecuados para el desarrollo urbanístico en
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(55) Que establece la siguiente conclusión: «a este respecto debemos adelantar que la suma
de los dos criterios de clasificación contenidos en el art. 9 LRSV (incompatibilidad e inadecua-
ción para el desarrollo urbano) permite identificar un amplio margen de regulación para cada Co-
munidad Autónoma, y de ahí la conformidad constitucional del art. 9 LRSV». Unos años antes
(1997) DESDENTADO DAROCA (op. cit., p. 416) escribió: «es sumamente discutible que el legisla-
dor estatal disponga de competencia para regular con exhaustividad la clasificación del suelo para
convertirla en una decisión reglada… si la clasificación se convierte por la legislación estatal en
una decisión reglada es evidente que se está imponiendo a las comunidades Autónomas una de-
terminada política urbanística».

(56) ENÉRIZ OLAECHA, F.J., BELTRÁN AGUIRRE, J.L., NAGORE SORABILLA, H.M. y BLAS

OTAZU, A., Comentarios a la Ley sobre Regimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998, 2ª ed.,
Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 281, quienes refrieren la regulación de la Ley de Ordenación del
Territorio y Urbanística de la Rioja y la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística de Castilla La Mancha.

(57) En este sentido, A. MENÉNDEZ REXACH, «Urbanismo sostenible, clasificación del suelo
y criterios indemnizatorios: estado de la cuestión y algunas propuestas», Revista de Derecho Ur-
banístico y Medio ambiente, nº 200, marzo 2003, p. 161 y ss.



consideración a los principios de utilización racional de los recursos naturales o
de desarrollo sostenible». (artículo 15, apdo. e/).

En la Comunidad Valenciana la Ley 10/2004 de Suelo no Urbanizable se
define el suelo no urbanizable (artículo 1) como «aquel que, según el planea-
miento territorial o urbanístico, debe ser destinado a los usos propios de la natu-
raleza rústica de los terrenos, ya sea por los valores y riquezas que en él residen
o por la presencia de riesgos naturales, ya sea por ser inadecuados para su des-
arrollo urbano de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la le-
gislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del
territorio previstos en aquélla». Luego distingue entre el suelo no urbanizable
protegido y el suelo no urbanizable común.

3 La vuelta al modelo anterior y su actualización. La Ley 8/2007

Procede, por último, referir la incidencia que, sobre esta materia, ha deter-
minado la aprobación de la reciente Ley 8/2007 del suelo. La nueva Ley intro-
duce un cambio radical de percepción: ya no quiere que, por razones de inte-
rés general, se incorpore al proceso urbanizador todo el suelo que no deba ser
excluido en virtud de sus propios criterios; es que ahora quiere que, por razo-
nes de interés general, se incorpore al proceso urbanizador únicamente el suelo
necesario y preciso para satisfacer ese interés, debiéndose preservar el resto.

Entiendo que el cambio más importante es no tanto de técnica —segui-
mos manejando la inclusión o exclusión de suelo en el proceso urbanizador—
sino de apreciación del «interés general». La anterior ley declaraba tener como
objeto definir el contenido básico del derecho de la propiedad actuando la
competencia estatal del artículo 149.1.1º CE; pero además, como objetivo ins-
trumental la ley perseguía «facilitar 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 conside-
rarse susceptible de ser urbanizado», actuándose el título competencial esta-
tal del artículo 149.1.13º CE (E.M., párrafo 2), lo que constituía prioritaria-
mente el interés general que justificaba su concepción economicista del
urbanismo. Ya no hay rastro, en la nueva Ley, de pretensión alguna de actuar
como instrumento de reforma del mercado del suelo como parte de una «re-
forma estructural de la economía española». Ahora una nueva concepción del
«interés general» impregna la nueva Ley (58): tanto en su exposición de mo-
tivos, como en los principios que conforman sus disposiciones generales como
en los criterios de utilización del suelo, la preservación del suelo como ele-
mento ambiental es una constante, así como la incorporación de las necesida-
des impuestas por el derecho constitucional a la vivienda del artículo 47 
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(58) Una visión general de la nueva Ley, en M. VAQUER CABALLERÍA, en su Estudio Preli-
minar a los Comentarios dirigidos por L. PAREJO Y G. ROGER, cit. en nota 44 precedente.



—cuya concreción en el artículo 10.b/ con criterios vinculantes para el plani-
ficador ha sido cuestionada por consideraciones competenciales—.

El cambio de perspectiva que impregna la nueva ley se pone de mani-
fiesto en distintas determinaciones, de entre las que, por lo que aquí se está
tratando, destacaría las siguientes:

— El suelo como recurso natural escaso y no renovable, lo que lleva al
reconocimiento del valor ambiental del suelo rural y a apostar por la
clasificación responsable del suelo frente a la clasificación indiscri-
minada (59). Esta consideración se añade, claro está, a la del suelo
como recurso económico, que ya sin embargo no es ni la única ni la
prioritaria.

— La Ordenación del Territorio y Urbanismo como «funciones publi-
cas... que organizan y definen el uso del territorio de acuerdo con el
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de
propiedad del suelo conforme al destino de este» (artículo 3, apdo.1).
En consecuencia, la Ley declara tener un doble objeto (artículo 1):

— como la precedente, regular «las condiciones básicas que garanti-
zan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumpli-
miento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo
en todo el territorio estatal», pero además…

— establecer «las bases económicas y medioambientales de su régi-
men jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Publicas en la materia».

— Acoge el «principio de desarrollo territorial y urbanístico sostenible»
que impone a las políticas publicas con incidencia en el territorio (ar-
ticulo 2):

• Objetivos generales: uso racional de los recursos naturales armoni-
zando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión so-
cial, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del
medio ambiente; y

• Objetivos concretos, entre ellos, «la protección, adecuada a su ca-
rácter del medio rural y a preservación de los valores del suelo in-
necesario e inidóneo (60) para atender las necesidades de transfor-
mación urbanística» (letra b/ del apartado 2).
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(59) Exposición de Motivos, I, último párrafo.
(60) A la legislación autonómica corresponderá concretar qué ha de entenderse por tal. Vid.

Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo del País Vaco en los que desarrollan los conceptos de «in-
adecuación» e «inidoneidad» (artículo 13).



Sobre este principio, resulta oportuno señalar que en alguna norma auto-
nómica se ha establecido de definición de «urbanismo sostenible»: así, en Ca-
taluña, el Real Decreto Legislativo 1/2005 establece la siguiente definición:

Artículo 3. Concepto de desarrollo urbanístico sostenible.

1. El desarrollo urbanístico sostenible se define como la utilización racio-
nal del territorio y el medio ambiente y comporta combinar las necesidades de
crecimiento con la preservación de los recursos naturales y de los valores paisa-
jísticos, 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 li-
mitado, comporta también la configuración de modelos de ocupación del suelo
que eviten la dispersión en el territorio, favorezcan la cohesión social, conside-
ren 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.

Como manifestación concreta de este principio, la Ley estatal establece
la «garantía del suministro de agua» entre los criterios básicos a los que las
Administraciones territorial y urbanística deberán atender (articulo 10, apdo.
c/): este criterio se relaciona con la obligación legal concreta de recabar in-
forme preceptivo a la correspondiente Confederación Hidrográfica (61)
cuando la planificación comporte nuevas demandas hídricas. El Informe de-
berá pronunciarse sobre la suficiencia de recursos: no dice la Ley de Aguas
que el Informe sea vinculante, pero si este precepto se pone en relación con
la «garantía del suministro de agua» del artículo 10.c/ entiendo que no cabrá
la aprobación del Plan cuando no pueda acreditarse tal garantía —a través de
los recursos ya gestionados por la Confederación o por la previsión de nue-
vos recursos—.

El suelo rural, que se contrapone a la otra categoría de suelo (urbanizado)
se identifica en la Ley como el hasta ahora conocido Suelo no urbanizable co-
mún, si bien, como mínimo deberá integrar al que ahora venimos denomi-
nando Suelo no urbanizable protegido.

Artículo 12. Situaciones básicas del suelo.

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situa-
ciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.

2. Está en la situación de suelo rural:
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(61) Tras la reforma de 2005, el artículo 25, apartado 4. del Real Decreto Legislativo 1/2001
(TR Ley Aguas) establece ahora: «Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o
de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la con-
federación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recur-
sos suficientes para satisfacer tales demandas. El informe se entenderá desfavorable si no se emite
en el plazo establecido al efecto».



a. En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanís-
tica de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir,
como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la le-
gislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o
del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección con-
forme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos con-
currentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y pai-
sajísticos, 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.

b. El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanís-
tica prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta
que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier
otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente (62).

Nótese que el suelo rural es el preservado por la Administración compe-
tente, quien ha de incluir, como mínimo, las categorías tradicionales de no ur-
banizable protegido: en virtud de la legislación sectorial, por la concurrencia de
determinados valores (63) que imponen su preservación al planificador y por la
concurrencia de otras características objetivas como los riesgos naturales.

Aparentemente, pues, se vuelve a la característica discrecionalidad en la
potestad de clasificar suelo rural en el que no concurra alguno de los criterios
que se establecen en el articulo 12 de la Ley. Sin embargo, entiendo que ahora
esta discrecionalidad es más reducida, puesto que, como se ha dicho, la «pre-
servación» del suelo rural es ahora «criterio básico» de utilización del suelo,
criterio que sólo cede en tanto y en cuanto sea preciso para satisfacer necesi-
dades e intereses generales. Así lo establece el artículo 10, apartado a/, que
entre los deberes de la Administraciones Públicas señala el de:

«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, me-
diante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que los
justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto
del suelo rural».

Por lo tanto, la Administración solo podrá incorporar al proceso urbani-
zador el suelo rural «preciso» para satisfacer las necesidades que justifiquen
las necesidades de urbanización (tal como impone el articulo 10.a/), debiendo
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(62) «3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efec-
tiva 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 re-
queridos 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».

(63) Entre estos valores la Ley reintroduce los «ecológicos» que, presentes en la legisla-
ción de 1976 y 1992, desaparecieron en la Ley de 1998.



justificar ambos extremos (la concretas necesidades y que la superficie de
suelo rural que se incorpora es justamente la «precisa» para satisfacerlas) (64).
En otro caso, deberá clasificarlo como rural.

En definitiva, creo que la Ley 8/2007 incorpora un modelo de desarrollo
territorial y urbanístico concreto dejando al legislador autonómico un margen
cuya suficiencia habrá de establecerse por el Tribunal Constitucional al resol-
ver los recursos que están actualmente en tramitación.

Sin embargo, conviene señalar que el legislador estatal al definir este mo-
delo de crecimiento y creación de ciudad, no está ejercitando una plena liber-
tad configuradora, sino acogiendo las tendencias, modelos y objetivos de des-
arrollo territorial ya establecidos en el marco de foros supranacionales. Así, lo
que en el marco de la Ley 8/2007 se concreta como «clasificación responsa-
ble» del suelo, corresponde al criterio europeo ya establecido en 1998 de la
preferencia de los desarrollos sobre el «brownfield» frente a la utilización de
«greenfield» y del modelo de ciudades compactas; de la misma forma, el cri-
terio de la ley de la «garantía de suministro de agua» que debe considerarse
por el planificador, ya está establecido en las Directivas ambientales comuni-
tarias. Sabemos que la incorporación del Derecho comunitario corresponde,
en el ámbito interno, a quien ostenta la competencia según el orden constitu-
cional de distribución. Aun así, entiendo que la legislación estatal no puede
dejar de acoger un «modelo de desarrollos territoriales y urbanísticos» que,
basado en criterios de racionalidad y sostenibilidad, está ya perfilado en el
marco europeo.

SUSANA GALERA RODRIGO

48

(64) En este sentido, L. PAREJO, G. ROGER, op. cit., p. 130 señalan la obligada correlación
entre las previsiones de ocupación del suelo para la transformación de su calidad mediante la ur-
banización, por una parte, y las necesidades sociales a atender, estando implícita en este elemento
la exigencia de «búsqueda… de información para identificar y cuantificar tales necesidades…y
cuantificación de la o las superficies a ocupar y transformar».


