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ABREVIATURAS. 

ART Artículo. 

  

CE 

 

Constitución Española. 

CC.AA 

 

Comunidades Autónomas. 

EAA Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

 

FH 

 

Fundamento Jurídico. 

 

LES Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible. 

 

LISTA Ley de Impulso para la Sostenibilidad del 

Territorio de Andalucía, [En trámite]. 

 

LOTA Ley 1/1994, de 11 de enero, de 

Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

LOUA Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

LRRRU 

 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas. 

 

LS/98 o LRSV 

 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 

LS/07 

 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

TC Tribunal Constitucional. 

  

TRLS 

 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 

 

TS 

 

Tribunal Supremo. 

  



3 
 

RESUMEN. 

El presente trabajo tiene por objeto indagar en el principio de sostenibilidad, 

principalmente, aplicado al urbanismo. Desde hace décadas, viene produciéndose un 

antagonismo entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, lo que 

ha propiciado un modelo de ciudad insostenible, disperso y desordenado. Por ello, en este 

estudio, vamos a ver como el concepto de urbanismo sostenible se va insertando poco a 

poco en la legislación y, además de reducir los efectos negativos producidos sobre la urbe, 

trata de vincular la protección y mejora del medio humano con el desarrollo económico. 

En España, la crisis económica de 2008 detonó debido a la época especulativa que 

comprende el periodo entre 1997-2007, lo que supuso la necesidad de cambiar esa 

tendencia expansiva de ciudad hacia una ciudad conforme a unas políticas urbanas 

sostenibles. Aquella línea temporal de cómo en nuestra legislación se tiende a identificar 

el suelo como recurso económico (LS/98) hacia una concepción de suelo como recurso 

natural limitado (LS/07 y TRLS), se verá con detalle en el apartado segundo de este 

trabajo, a su vez se ve influenciada por la apuesta de la Unión Europea hacia un modelo 

de ciudad acorde con las generaciones venideras. Si bien es cierto, no existe una forma 

de urbanizar común en Europa de modo que se establezca con imperatividad el proceso 

de construcción de una ciudad, pero sí que la Unión ha venido desarrollando políticas y 

estrategias urbanas que conforman el denominado «acervo urbano comunitario». 

Concretamente, abordaremos la sostenibilidad en el uso del suelo de la CC.AA. de 

Andalucía a través de sus leyes autonómicas, y de la posible futura Ley de Impulso para 

la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Destacar que la faculta de legislar 

sobre la ordenación del territorio y urbanismo es competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas (artículo 148.1.3 CE), pero, teniendo en cuenta el marco común 

establecido por el Estado. 

Como el concepto de urbanismo sostenible no ha sido fácil de definir y ha sido el núcleo 

de diversos problemas, a través del estudio de unas sentencias en el penúltimo apartado, 

se tratará de esgrimir aquél donde la mayoría de la doctrina ha mostrado su dificultad. 
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ABSTRACT. 

The aim of this paper is to investigate the principle of sustainability, mainly applied to 

urbanism. Since ancient times, there has been an antagonism between economic growth 

and environmental protection, which has led to an unsustainable, dispersed and disorderly 

city model. Therefore, in this study, we are going to see how the concept of sustainable 

urbanism, in addition to reducing the negative effects produced, tries to link the protection 

and improvement of the human environment with economic development. 

In Spain, the economic crisis of 2008, due to the speculative era, brought about the need 

to change this expansive city trend towards a city in accordance with sustainable urban 

policies. That timeline of how in our legislation there is an initial tendency to identify 

land as an economic resource (LS/98) towards a conception of soil as a limited natural 

resource (LS/07 y TRLS), which will be discussed in detail in the second section of this 

paper, is marked by the European Union's commitment to a compact city model. While it 

is true that there is no common way of urbanizing in Europe in such a way that the process 

of building a city is imperatively established, it is true that the Union has similar dilemmas 

to the countries that make up the Union, so common solutions will be needed.  

Specifically, we will address sustainability in land use in the Autonomous Community of 

Andalusia through its autonomous laws, bearing in mind that the power to legislate on 

land use and urban planning is the exclusive competence of the Autonomous 

Communities (article 148.1.3 CE), taking into account the common framework 

established by the State. 

As the concept of sustainable urban planning has not been easy to define, through the 

study of some rulings in the penultimate section, we will try to wield the one where most 

of the doctrine has shown its difficulty. 
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA. 

A partir de este trabajo ciertamente descriptivo, se va a tratar de delimitar el concepto de 

urbanismo sostenible, estudiando la sostenibilidad en una de sus vertientes como es la 

ambiental y más concretamente referida al uso del suelo. Para ello, tendré presente la 

doctrina, la jurisprudencia y la legislación en la que el principio de sostenibilidad se 

inserta; prestando especial atención a la cronología desde el ámbito comunitario hasta el 

ámbito interno de nuestro país. 

Se adentrará el lector en la evolución normativa que tiene el suelo desde su concepción 

más primitiva (suelo como principal factor de explotación para el desarrollo económico) 

hasta su concepción más actual (suelo como recurso natural limitado). Ambas formas de 

ver el suelo se tratan de vincular por el objeto de este trabajo, el principio de 

sostenibilidad. 

Además, para analizar dicho principio, estudiaremos pronunciamientos distintos de la 

doctrina, así como observaciones trascendentes que hace la jurisprudencia acerca de tal 

concepto.   

Visto esto, procedemos al desarrollo de la materia. 

 

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE. 
 

Para comenzar el trabajo, parece primordial definir el concepto de desarrollo urbano 

sostenible, qué situación ocupa dentro del mundo jurídico, pues podemos decir que se 

trata de un principio rector, que en explicación del catedrático Rodríguez-Arana: “son de 

naturaleza diversa, informan la legislación, la actuación de la Administración pública 

así como la jurisdiccional, no generan derechos exigibles ni por tanto disponen de las 

notas de aplicabilidad y justiciabilidad inmediata, aunque tampoco son normas sin 

contenido. De la sentencia de 7 de febrero de 1984…se deduce, sin embargo, que el 

Estado debe hacerlos efectivos y que tales principios impregnan de contenido social los 
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derechos y los deberes de los ciudadanos”1. Por tanto, y como indica la CE los principios 

rectores deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 

poderes públicos, debiéndosele reconocimiento, respeto y protección2. En nuestra 

Constitución, el desarrollo sostenible no es expresado explícitamente, pero sí que 

tácitamente encuentra cobertura en el artículo 45 CE (referido al uso racional de los 

recursos, la calidad de vida y la solidaridad colectiva) entiéndase así el principio de 

desarrollo sostenible como un principio que dirige la política económica y social con los 

efectos propios de principio rector en Derecho. Para reforzar esta idea el TC en la 

Sentencia 102/1995, de 26 de junio, expone en el Fundamento Jurídico 5 párrafo 2:  

“A su vez el urbanismo, por su propia esencia, que consiste en la ordenación del suelo, guarda desde 

siempre una relación muy estrecha con lo que se ha dado en llamar medio ambiente, como puso de 

manifiesto la segunda Ley del Suelo, sucesora de la promulgada en 1956 (Texto Refundido, Real Decreto 

1.346/1976, de 9 de abril). En la construcción piramidal del planeamiento urbanístico, todos los Planes de 

Ordenación debían contener medidas para la protección del medio ambiente”. 

Con ello, esclarecemos la especial conexión que guardan el urbanismo y el medio 

ambiente, además, como nos encontramos en un Estado Social de Derecho; la 

Administración no podrá ignorar tal principio, sino que será parte de su deber (entre ellos, 

la planificación urbana) y para los civiles constituirá un derecho (art. 45 CE). Ponemos 

en relación también, el bloque constitucional ambiental de los artículos 45 CE a 47 CE, 

pues de ellos se extrae la compatibilización entre el derecho al medio ambiente adecuado 

y el derecho a una vivienda digna en el marco de una ciudad cuya conservación está 

garantizada por la Administración. 

El desarrollo urbano sostenible lleva consigo el desarrollo social y económico, del 

conjunto se trata de construir el derecho al desarrollo sostenible, adentrarnos en dicho 

concepto nos llevaría una larga extensión tal y como apunta la doctrina, por lo que 

resaltamos solamente su conexión tácita con el derecho a la ciudad3. 

Alejándonos de la visión del urbanismo sostenible como principio rector, podemos 

extraer una definición de él en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

 
1 Jaime, R. (2015). Derecho Administrativo y derechos sociales fundamentales. Global Law Press S.L. 

Pág.262. 
2 Constitución Española (1978). Artículo 53.3. 
3 Un gran estudio del derecho a la ciudad se realiza en Orive, A. J. L. (2021). Ciudadanía Urbana, 

Desarrollo Sostenible y Derecho a la Ciudad. Editorial Tirant lo Blanch. Pág. 128 y ss. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1995-18444


8 
 

Desarrollo4. En ella, se trata de reafirmar la Declaración de la Conferencia de Estocolmo 

(1972) y se determinan una serie de principios de los que podemos definir el desarrollo 

sostenible, que si lo vemos en el marco urbano; podríamos definir a su vez el urbanismo 

sostenible como aquellas actuaciones públicas que se realizan para cubrir las necesidades 

que surgen en el ámbito urbano actual sin llegar a comprometer las de las generaciones 

futuras. Lo que se produjo en Río sirvió para positivizar el concepto en multitud de 

legislaciones, a pesar de que la Declaración no tenía fuerza obligacional. También, tiene 

especial importancia para la sostenibilidad en el ámbito urbano la Carta de Atenas de 

20035, texto de 27 páginas donde se expresa de forma novedosa el término de la “ciudad 

conectada” que se pretende conseguir por medio de un planeamiento urbanístico 

adecuado y a través de una conectividad tanto social como económica y cultural. En ella, 

los urbanistas europeos ponen su voluntad en gestionar un modelo prudente del territorio 

de la Unión, así como detallan en el texto los problemas y retos a los que se podrían 

enfrentar. 

Si avanzamos en la línea temporal, encontramos la Carta de Leipzig (2007) en ella, se 

establecen ciertas recomendaciones, destacamos la implicación que se solicita a los 

legisladores para que a través de sus políticas urbanas alcancen la cohesión social y en 

general una mejor calidad de los espacios en la ciudad, así como la preocupación por las 

zonas donde se encuentran los barrios marginales. Los ministros participantes en la Carta 

resaltan la importancia de la ciudad y por ello se comprometen a ejercer sobre ella 

actividades urbanísticas que conecten con la sostenibilidad en pro de las generaciones 

venideras. Los principios que aquí se elaboran posteriormente se ven integrados en la 

herramienta RFSC de gran utilidad para medir y “compartir” el nivel de sostenibilidad en 

las urbes europeas6. 

Con la urbanización no sólo se trata de crear ciudad sino de remodelar la ya existente, con 

esta concepción se reúnen en 2010 los ministros de desarrollo urbano para aprobar la 

Declaración de Toledo. Otro hito para el urbanismo sostenible que adopta la visión de 

 
4 Llevada a cabo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). 
5 Nuevo texto que viene a revisar la Carta de Atenas de 1998; apoyado por el Consejo Europeo de 

Urbanistas en la visión de las ciudades en el S.XXI. 
6 Ibáñez, M. R. A. (2021). Retos del desarrollo urbano sostenible e integrado. Editorial Tirant lo Blanch. 
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actuar regenerando los tejidos ya consolidados logrando una eficiencia a la hora de usar 

el recurso limitado suelo.  

La Unión ha querido plasmar su compromiso con las ciudades a través de la creación de 

su propia Agenda Urbana con la que se pretende combatir los dilemas urbanos, poniendo 

a la ciudad en el epicentro del desarrollo social y económico. Entre sus temas, destacamos 

la referencia al uso sostenible del suelo, que podrá ser desarrollada en profundidad en el 

apartado segundo a medida que vemos como dicho principio se inserta en la legislación. 

El concepto sobre el que estamos trabajando se presenta un tanto dificultoso y se podrá 

contextualizar mejor a medida que estudiemos la línea temporal del mismo y los 

legisladores lo vayan moldeando.  

1.1. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

Las Entidades Locales son un factor clave para lograr el desarrollo sostenible, gran parte 

de ellas han venido adoptando las Agendas 217. Con ellas, se trata de evaluar el impacto 

de las actividades urbanísticas y a su vez revisar el progreso realizado con una 

herramienta indicativa como son los referidos indicadores, de los que se obtiene una cifra 

calculada con unos parámetros. Los indicadores de sostenibilidad pueden dividirse en: 

• “Indicadores económicos”: evalúan el nivel económico y la prosperidad de un 

área urbana. 

• “Indicadores medioambientales”: evalúan los distintos vectores ambientales 

como el agua, los residuos, el suelo, el aire… 

• “Indicadores sociales”: calculan el nivel de vida de la sociedad. 

• “Indicadores específicos de la zona”: tratan los aspectos concretos de la zona. 

Para tratar esta materia he tomado como referencia la Agenda Local 21 de nuestra 

provincia, impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva. 

Respecto de los indicadores expresa: “El conjunto de indicadores debe permitir obtener 

una "foto" general así como una visión parcial de los diversos aspectos de la 

 
7 También llamadas Programa 21, es un documento que fue aprobado y firmado por 173 gobiernos en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 
1992. A través del cual se pretende conseguir un desarrollo cada vez más sostenible con cierto protagonismo 

de las Autoridades Locales. 
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sostenibilidad de la ciudad.”8 De esta manera, se consigue un estudio detallado de los 

logros sostenibles conseguidos por la ciudad en un determinado periodo de tiempo. 

La Unión Europea se ha mostrado proclive a desarrollar medidas de este tipo, así 

encontramos los «Indicadores Comunes Europeos» (2002) presentados en la Campaña 

Europea de Ciudades Sostenibles y en la Tercera Conferencia Europea sobre Ciudades 

Sostenibles. Permitirán realizar un seguimiento del desarrollo de una Agenda 21 tratando 

de combinar economía, medio ambiente y sociedad, también suponen una evaluación de 

la sostenibilidad en el marco europeo, a su vez, los diez indicadores se dividen en 

obligatorios y voluntarios:  

Obligatorios: 

• “Satisfacción de la ciudadanía con su comunidad local.” 

• “Contribución local con el cambio climático.” 

• “Movilidad local y transporte de pasajeros.” 

• “Existencia de zonas verdes públicas y de servicios locales.” 

Con este indicador, se mide la proximidad que tiene el ciudadano con una zona verde 

pública en una ratio de 300 metros, considerando únicamente las zonas verdes con 

superficie superior a 5.000 m². Por otro lado, se evalúa también la accesibilidad a los 

servicios de salud, educación, tiendas de alimentación… dentro de una ratio de 300 

metros a contar desde la vivienda del ciudadano.9 

• “Calidad del aire en la localidad.” 

Voluntarios: 

• “Traslado de los menores entre la casa y la escuela.” 

• “Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales.” 

• “Polución sonora.” 

• “Utilización sostenible del suelo.” 

 
8 Agenda Local 21 Huelva. Pág. 127. 
9 Víctor Manuel Martínez Cacharrón, & Vázquez Recarey, V. (2010). Indicador común europeo de 

sostenibilidad A-4. La accesibilidad a los servicios básicos. Aplicación al municipio de Vigo y comparación 

con otras ciudades europeas. Valedor do Cidadán. Concello de Vigo. 

https://hoxe.vigo.org/pdf/valedorcidadan/AO_1.pdf 

WMS%20Zonas%20verdes%20públicas%20de%20las%20capitales%20de%20provincia%20de%20Andalucía%20y%20los%20municipios%20mayores%20de%20100.000%20habitantes%20a%20escala%201:5.000.%20Año%202004–2005%20::%20Red%20de%20Información%20Ambiental%20de%20Andalucía%20::%20Consejería%20de%20Medio%20Ambiente%20y%20Ordenación%20del%20Territorio%20::%20Junta%20de%20Andalucía%20::%20(2005).%20Junta%20de%20Andalucía.%20Medio%20Ambiente.%20http:/www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8432b5e6cb7ff210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=61236bd8868ff210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Con este indicador número 9, lo que se trata de medir es: el porcentaje de las tierras 

abandonadas, las zonas artificiales, las áreas contaminadas, la intensidad de uso, las 

nuevas urbanizaciones…10 

• “Productos que promueven la sostenibilidad.” 

En relación con este estudio, parece interesante destacar el trabajo que ha realizado «La 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona» en base a un modelo de ciudad compacta y 

eficiente, pues ha desarrollado unos indicadores sostenibles que se pueden aplicar a la 

fase de planeamiento, de urbanización, de construcción o de uso. 

Adjunto imagen de los indicadores desarrollados por BCNecologia en su página web 

http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/indicadores-de-sostenibilidad 

 

 

Por último, mencionar asociaciones como «International Council for Local 

Environmental Iniciatives» (ICLEI) que impulsan el intercambio de las evaluaciones 

realizadas y de la experiencia obtenida por la implantación de las Agendas Locales 21 

entre los municipios europeos. 

 
10 Galera Rodrigo, S. (2007). Urbanismo sostenible. Instrumentos jurídicos para su ejecución. Revista 

Aragonesa de Administración Pública, Extra 9, 15–48. https://dialnet.unirioja.es/ 
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2. EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO. 
 

2.1. EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL; DESDE EUROPA HASTA ESPAÑA. 

 

Observamos como el principio de sostenibilidad ha ido poco a poco insertándose en la 

legislación, y es que, si partimos de la Carta de las Naciones Unidas, nada se establece 

acerca del medio ambiente ni del desarrollo sostenible. Tal inserción tuvo lugar a medida 

que se incrementaban las preocupaciones por el desarrollo, siendo este protagonista de 

eventos, informes y resoluciones11. Cabe citar el Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo: Propuestas para un programa de acción: en concreto, la introducción del 

Informe del Secretario General (E/3613 + Corr.2) por el que se establece que el desarrollo 

además de ser económico habrá de presentar un carácter social:  

“Nos damos cuenta de que el desarrollo no sólo se refiere a las necesidades materiales del hombre sino al 

mejoramiento de las condiciones sociales de vida y a sus más nobles aspiraciones. El desarrollo no es sólo 

el crecimiento económico; es el crecimiento sumado a la evolución.” 

Uno de los primeros grandes cimientos en el desarrollo sostenible lo podemos encontrar 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano12 que tuvo lugar en 

el año 1972 en Estocolmo, la cual resalta la importancia del desarrollo equilibrado, es 

decir, habrá que combinar las necesidades ambientales con las económicas y sociales para 

lograr el bienestar de los pueblos y con ello obtener resultados sostenibles. Un paso más 

da el conocido como Informe Brundtland13 (1987) elaborado por la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo perteneciente a la ONU, en él se expone que el 

progreso para satisfacer las necesidades humanas es insostenible y pide la colaboración 

de las naciones para lograr el desarrollo duradero asimilándolo al sostenible como vemos 

en el párrafo 27 del Informe:  

 
11 Research Guides: Documentación de la ONU: Desarrollo: 1960–1970, Primer Decenio sobre 

Desarrollo. (2021). Research Guides. https://research.un.org/es/docs/dev/1960-1970. 
12 También llamada Conferencia de Estocolmo. Destacamos el principio 13: “A fin de lograr una más 

racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían 

adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede 

asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en 

beneficio de su población.” 
13 Denominado inicialmente: “Nuestro Futuro Común”. 

http://undocs.org/en/E/3613
http://undocs.org/en/E/3613/Corr.2
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“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrolla sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias. El concepto de desarrollo duradero implica límites - no límites absolutos, sino 

limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la 

organización social, la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas…” 

Tres años después, en 1990, la Comisión Europea publica el “Libro Verde sobre el Medio 

Ambiente Urbano” que toma como elemento referencial la ciudad para proponer una 

planificación más racional y sostenible de los núcleos urbanos como también de los usos 

que se dan al suelo. Sirviendo de guía para la construcción de nuevas ciudades y para la 

remodelación de las ya existentes de una forma cada vez más sostenible. 

Es en la Declaración de Río (1992), donde siguiendo los pasos del Informe Brundtland, 

se consolida el concepto de desarrollo sostenible, inspirando su positivización tanto en la 

Unión como en España, a pesar de tener carácter no vinculante14. A través de los 27 

principios que la componen trata de poner acento en cómo lograr ese ansiado desarrollo 

sostenible como vemos en el principio 3:  

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.” 

Haciéndolo de forma cooperante y solidaria entre todos los Estados como se desprende 

de los principios 5 y 7, a fin de erradicar la pobreza y con responsabilidad 

medioambiental; imponiendo en el principio 17 el deber de realizar una evaluación del 

impacto ambiental cuando de una actividad vaya a desprenderse cualquier efecto negativo 

para el medio ambiente. También en la Declaración de Río se aprueba el Programa 21 

documento que establece una serie de medidas con el fin de implicar a las autoridades 

locales con la sostenibilidad urbana. Las ciudades cada vez más involucradas en este 

ámbito han ido desarrollando la denominada Agenda 21 local, a la que más arriba nos 

hemos referido, que se preocupa por los asentamientos humanos, por el medio ambiente 

y por la implicación de la ciudad en el desarrollo sostenible. 

Como hemos visto, la Declaración de Río a pesar de ser un documento de naturaleza no 

vinculante, suscitó que los textos comunitarios introdujeran el principio de desarrollo 

 
14 López, F. R. E. (2014). La planificación territorial sostenible. Editorial Aranzadi. Pág. 36: después de la 

Declaración de Río “el desarrollo sostenible se ha convertido en una fuerza catalizadora de la normo-

génesis de multitud de instrumentos convencionales internacionales sobre protección del medio ambiente.” 
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sostenible como objetivo a conseguir. De tal forma, que el mismo Tratado de la Unión 

Europea, Título XVI. Medio Ambiente, artículo 130 R, introduce que la Comunidad en 

materia ambiental contribuirá a los siguientes objetivos:  

“- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; 

- la protección de la salud de las personas; 

- la utilización prudente y racional de los recursos naturales; 

- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas 

regionales o mundiales del medio ambiente.” 

También, la Comunidad Económica Europea (CEE) se hace eco de esas propuestas en el 

Quinto Programa de Actuación en materia de medio ambiente15 que pretende concienciar 

sobre la responsabilidad común de hacer políticas en pro de la protección ambiental, 

busca soluciones a problemas de los recursos naturales y del medio ambiente como es la 

contaminación de las aguas, el transporte para mejorar la gestión de la movilidad, el 

cambio climático, el deterioro del suelo… sirviendo de guía como años atrás hizo el Libro 

Verde sobre el Medio Ambiente Urbano. 

El siguiente hito lo hallamos en la Carta de Aalborg16 que resalta el papel de las ciudades 

europeas para cambiar este modelo de crecimiento insostenible que ha de hacerse desde 

la escala local hasta la global. Una de sus preocupaciones son los usos del suelo, parte 

1.8: 

“Nosotras, las ciudades, reconocemos que es importante que nuestras autoridades locales apliquen 

políticas efectivas de usos del suelo y de ordenación del territorio que impliquen una evaluación ambiental 

estratégica de todos los planos. Hemos de aprovechar las oportunidades que ofrecen las concentraciones 

urbanas más densas de proporcionar servicios públicos de transporte y suministro de energía más 

eficientes y, al mismo tiempo, mantener la dimensión humana del desarrollo…” 

Pone de manifiesto que los usos del suelo han de ser sostenibles de tal forma que se logre 

una adecuada planificación y gestión urbana para que la ciudad crezca ordenadamente. 

Persiste en dicha idea la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible de 

 
15 Denominado “Hacia un desarrollo sostenible” para el periodo comprendido entre 1993-2000. 
16 Aprobada en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles en 1994. 
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2001; estableciendo la necesidad de medidas urgentes para acabar con las amenazas que 

pesan sobre la sostenibilidad, como ha sido el mal uso del recurso suelo. 

Para la ordenación del territorio a nivel europeo la Carta de Atenas de 2003 es un 

documento de especial interés, en el mismo, se detallan los retos que en un futuro se 

tendrán que enfrentar las ciudades. Además, se presenta el término “ciudad conectada” 

como una meta a conseguir por los urbanistas, que no se refiere solo a la conectividad 

física sino también a la conectividad social y cultural.  

En el Sexto Programa de Acción Comunitaria (2004) se elabora un documento llamado 

“Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano” en el cual se pregunta: 

¿por qué es una prioridad el urbanismo sostenible? A lo que responde en el Apartado 

2.4.1: 

“El uso del suelo es un factor fundamental para el carácter de una ciudad, para su eficiencia 

medioambiental y para la calidad de vida que proporciona a sus ciudadanos. Las decisiones en materia de 

urbanismo deben dirigirse a proteger la identidad de la ciudad, su patrimonio cultural, la disposición 

tradicional de sus calles, las zonas verdes y la biodiversidad. Una mala utilización del suelo crea zonas 

urbanas poco atractivas para vivir y produce formas de asentamiento no sostenibles.” 

Especial hincapié realiza en la importancia que tienen los diferentes usos que se le dan al 

suelo en zona urbana, ya que ellos mismos son los que van a definir la construcción de 

una ciudad tendente a ser cada vez más sostenida. 

En Europa, en términos generales, la expansión urbana poco a poco trata de armonizarse 

con el principio de sostenibilidad, es decir, se tiende a la expansión controlada y 

planificada, acogiéndose a un modelo de ciudad compacta17. Para acabar con el ámbito 

comunitario, vamos a adentrarnos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a nivel 

mundial. Fue aprobada en el año 2015 por la Asamblea General de la ONU y en ella se 

establecen 17 metas de desarrollo sostenible a conseguir para los próximos 15 años:  

“1) Fin de la pobreza. 2) Hambre cero. 3) Salud y bienestar. 4) Educación de calidad. 5) 

Igualdad de género. 6) Agua limpia y saneamiento. 7) Energía asequible y no 

contaminante. 8) Trabajo decente y crecimiento económico. 9) Industria, innovación e 

 
17 Urios Mondéjar, D., Colomer Alcacer, J., & Portales Mañanós, A. (2020). Ciudad Compacta Versus 

Ciudad Difusa. Universitat Politècnica de València. Pág. 76: “Para que la ciudad sea compacta debe 

expresar proximidad de los componentes que la configuran con los espacios para las distintas funciones 

urbanas.” https://dialnet.unirioja.es/ 
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infraestructura. 10) Reducción de las desigualdades. 11) Ciudades y comunidades 

sostenibles. 12) Producción y consumo responsables. 13) Acción por el clima. 14) Vida 

submarina. 15) Vida de ecosistemas terrestres. 16) Paz, justicia e instituciones sólidas. 

17) Alianzas para lograr los objetivos.” 

En cuanto al trabajo que estamos realizando, nos resulta de especial interés el objetivo 

número 11, del que extraemos que las ciudades han de crecer con una adecuada 

planificación urbana, de lo contrario, se intensificaría el crecimiento en zonas con poco 

acceso a las necesidades básicas como ocurre en los barrios marginales18. Puede decirse 

que dicho propósito se lograría cuando el acceso a los centros sanitarios o centros 

educativos fuera próximo, cuando la calidad del aire sea buena, cuando se pueda acceder 

a espacios públicos, zonas verdes con facilidad y cercanía, etc.  

Centrados en España, como se dijo, nuestra CE no recoge el concepto de sostenibilidad 

de forma explícita, pero sí de forma implícita como ha reconocido la jurisprudencia del 

TC, entre la que cabe citar una vez más la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, donde se 

resalta la especial relación de similitud que guarda el medio ambiente con el urbanismo, 

del que se desprende el uso racional que ha de darse al mismo.  

Haciendo un recorrido sobre el tratamiento del uso del suelo en nuestro país, hallamos la 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, la cual merece 

especial atención por el tratamiento que da al mismo. Lo que destaca de su exposición de 

motivos es la flexibilización de las políticas urbanas (no significa que se permita una 

absoluta discrecionalidad), para que a las Administraciones les resulte más ágil adaptarse 

al contexto de una economía variable. Mientras esta Ley estaba en vigor (1998-2007), 

alejándose de un crecimiento ordenado y sostenible, se produjo un crecimiento disparado 

del suelo urbanizable, aumentándose considerablemente el uso residencial e incluso el 

equipamiento dotacional. Un ejemplo de esto último, fue la construcción de diversos 

aeropuertos como el de Ciudad Real o el de Castellón que no sirvieron para su propósito 

inicial (uno para descongestionar Barajas y otro para fomentar el ocio en la zona) debido 

a problemas en las licencias, en la zona en la que se ubicaban y la proximidad que tenían 

 
18 La ONU en 2002 reunió a un grupo de expertos para que definieran dicho concepto, llegando al consenso 

de que sería barrio marginal aquella entidad que careciese de uno o más de los siguientes requisitos: “a) 

Acceso a un abastecimiento mejorado de agua; b) Acceso a servicios mejorados de saneamiento; c) 

Durabilidad de la vivienda; d) Espacio habitable adecuado; e) Seguridad de la tenencia.” 
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con otros aeropuertos, entre otros. En relación con esto, en el año 2007 se propició una 

crisis inmobiliaria, llegándose a alcanzar la tasa de transformación más rápida que nunca 

ha habido en España19. 

Esta Ley del 98, innovó a la hora de fijar qué suelos eran no urbanizables, de manera que 

los demás serían urbanizables, también estableció diferentes categorías de suelo como la 

de suelo consolidado y no consolidado que algunas Comunidades Autónomas como la de 

Andalucía mantienen. Pero, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 164/2001 ante los 

recursos de inconstitucionalidad planteados por las CC. AA de Navarra y Extremadura 

declara algunos preceptos como inconstitucionales, entre ello, el artículo 16.1 LRSV Y 

38 LRSV. De los que se interpretan los conceptos de “planeamiento de desarrollo” y 

“planeamiento general” extrayendo el Tribunal que el Estado está invadiendo en parte las 

competencias urbanísticas de las CCAA y de los Ayuntamientos al igual que hacía en la 

Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, observamos por ello el FH 27: 

“…la forma en que el art. 16.1 LRSV regula el derecho a la transformación del suelo no tiene amparo en 

la competencia estatal ex art. 149.1.1 CE. Según dijimos más arriba (FJ 5), reiterando a su vez lo declarado 

en la STC 61/1997, FJ 10, por medio de las "condiciones básicas" el Estado puede regular la propiedad 

urbana en sus líneas más fundamentales; pero excede de la competencia estatal e invade las competencias 

urbanísticas autonómicas una regulación detallada de la propiedad urbana.” 

El Tribunal falla estimando en parte los recursos de inconstitucionalidad interpuestos y 

deroga una pequeña parte del articulado de la LS/98. Con el cambio de mayoría 

parlamentaria (de PP a PSOE, año 2004) se instó a elaborar una nueva Ley del Suelo. 

Con la llegada de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se introduce el término 

sostenibilidad lo vemos en la exposición de motivos de la misma:  

“Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo 

debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel 

crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente.” 

Además, se concreta en el artículo 2 “Principio de desarrollo territorial y urbano 

sostenible” del que podemos ver la implicación a la que quedan sometidas las políticas 

públicas para desarrollarlo, los fines u objetivos que se establecen se desarrollan con 

 
19 Prieto, F., Campillos Llanos, M., & Fontcuberta, X. (2010). Cambios en la ocupación del suelo en España 

1987–2005. Revista El Ecologista, 65. https://www.ecologistasenaccion.org/19995/cambios-en-la-

ocupacion-del-suelo-en-espana-1987-2005/ 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-15937
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mayor claridad en el TRLS, artículo 3. Se hace referencia también al informe de 

sostenibilidad en las actividades urbanísticas (art. 15.2 LS/07 y 22.2 TRLS), que tiene por 

objeto analizar la ejecución de la urbanización cada cierto tiempo, o sea, realizar un 

seguimiento. Respecto de las viviendas protegidas, el artículo 10 LS/07 dispone que la 

Administración deberá reservar como mínimo un 30% de suelo residencial para éstas, el 

resto del porcentaje quedará fijado por las leyes de las CC. AA, el TRLS sigue 

manteniendo dicho porcentaje mínimo, carácter de la sostenibilidad en su ámbito social. 

Anteriormente, hemos mencionado el Texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana de 2015 que conjuga la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y el anterior Texto refundido de la 

LES/07 que data de 20 de junio de 2008. Este nuevo texto, no solo se centra en la ciudad 

del futuro; en la deseable ciudad sostenible, sino que se prepara para remodelar la ciudad 

ya existente, y lo hace con la absorción de todas las medidas que establece la LRRRU 

(salvo las que con posterioridad se declararon inconstitucionales), ésta Ley, desarrolla en 

su articulado una serie de medidas para alcanzar la sostenibilidad en la urbe; a través de 

la rehabilitación de fachadas, accesibilidad, salubridad de los edificios se consigue una 

revalorización de los mismos, proceso menos perjudicial para el medio ambiente que 

levantar un edificio desde cero.  

También, con la renovación urbana que puede ejercerse a pequeña o gran escala, por 

ejemplo, en Igualada (Barcelona) encontramos el proyecto «Rec.0 Experimental Stores» 

donde dos veces al año se transforma un barrio que acoge fábricas en espacios donde se 

vende ropa, a su vez se celebran conciertos, esta medida fomenta el desarrollo económico 

de una manera sostenible, ya que se da un nuevo uso a un espacio ya existente sin causar 

perjuicios. En cuanto a la regeneración, mencionar un interesante concurso llamado 

«Reinventing Cities» fomentado por el Grupo de Liderazgo Climático C40 donde se 

presentan proyectos que tratan de reducir las emisiones de carbono en la atmósfera 

mejorando el bienestar general.  

Donde también se inserta el principio de sostenibilidad es en la Ley de Economía 

Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo), en ella, se remarca la gran crisis sufrida en 

España desde 2007 debido al sector de la construcción y los miles de desempleados que 

acarreó en un periodo tan corto de tiempo, para paliar la situación se procede a estudiar 



19 
 

nuevas metas a alcanzar que vayan de la mano del desarrollo sostenible. En el artículo 2 

LES se define el concepto protagonista «economía sostenible» el cual hay que enfocarlo 

desde una vertiente económica, por supuesto, una vertiente social y otra ambiental. Y es 

que la influencia ejercida por Europa a la hora de tratar esta materia, que ha servido de 

marco referencial, se ve plasmada en nuestra legislación que ya no concibe un crecimiento 

económico si no va de la mano de la racionalidad a la hora de usar los recursos, el 

planteamiento de una buena gestión de los mismos, y sobre todo, el debido respeto con el 

que tenemos que tratar el medio ambiente para que las futuras generaciones puedan usarlo 

y desarrollarlo en función de sus justas necesidades.  

España ha desarrollado partiendo de las Estrategias de la Unión para el desarrollo 

sostenible, véase la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano, su propia 

«Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local» que data de 2011, a través de la 

cual se procede a analizar lo sucedido en el país anteriormente con la sostenibilidad y 

para futuro establece unas directrices, no vinculantes, para cada ámbito como por ejemplo 

para la gestión urbana, la edificación, la movilidad…. Resaltamos este último término ya 

que recientemente, en septiembre de 2020, se ha impulsado «La Estrategia de Movilidad 

Segura, Sostenible y Conectada 2030», el transporte es un gran factor a estudiar para 

lograr una adecuada sostenibilidad, se sujeta a cambios, es decir, puede verse alterado por 

el aumento de personas que se concentran en la urbe, incide en él también la tecnología; 

por citar un ejemplo la creación de coches eléctricos. Pues bien, con esta estrategia que 

se plantea para los próximos 10 años, se trata de lograr una mejor conectividad tanto a 

nivel local como internacional, una mayor sostenibilidad por ejemplo a la hora de 

gestionar el suelo sobre el que ha de construirse, y una mayor seguridad que se acentúa 

en estos tiempos de COVID.  

Para finalizar, es de interés mencionar la reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio 

Climático y Transición Energética que guarda cierta conexión con la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible debido a los objetivos que ambas integran. Respecto de la 

movilidad, de acuerdo con el principio sostenible, trata de reducir las emisiones de gases, 

de modo que tal y como se establece en su artículo 14, a partir de 2040, salvo excepciones, 

no se podrán vender vehículos nuevos que emitan Co2, lo que impulsará la tenencia de 

vehículos eléctricos, así como obligaciones de instalar puntos para recargarlos (art. 15). 

También es de interés lo que propone esta ley en relación con las energías renovables, 
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que, para preservar el suelo a la hora de construir por ejemplo un parque eólico, habrá de 

contar con las medidas que elaborará el Gobierno en un mapa de vulnerabilidad de áreas, 

entre otras.  

La nueva Ley impulsa al Gobierno para que se mantenga activo en la labor de lucha contra 

el cambio climático, de manera que, en seis meses desde su entrada en vigor, deberá 

elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana (art. 8.4), un 

Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados (DA 5) y, sin especificar plazo,  

realizará un Proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte (DF 8), 

propondrá la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (DF 10), entre otras labores. 

Una vez visto cómo se va poco a poco positivizando el principio de sostenibilidad en la 

legislación comunitaria y a su vez, en la legislación española, pasamos a analizar el 

tratamiento de dicho principio en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía.   

 

2.2. PROYECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN LA CC.AA. DE ANDALUCÍA. 

 

Al igual que España, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha tomado como referencia 

los acontecimientos que surgían en Europa para elaborar su propia normativa en materia 

de desarrollo sostenible, y es que como bien cabe recordar, el urbanismo, la vivienda y la 

ordenación del territorio son competencia exclusiva de las autonomías (art. 148.1.3 CE y 

art. 56 EAA). La interpretación de hasta dónde llega la competencia en materia de 

urbanismo y vivienda ha sido objeto de controversias, así que, para esclarecer el tema, el 

Tribunal Constitucional en la conocida Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, resolviendo 

uno de los muchos recursos de inconstitucionalidad planteados por las Comunidades 

Autónomas expuso en el FH 5:  

“Del juego de los arts. 148 y 149 C.E. resulta que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia 

exclusiva en las materias de "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda"… Mas ha de señalarse que 

tal exclusividad competencial no autoriza a desconocer la que, con el mismo carácter, viene reservada al 

Estado por virtud del art. 149.1 C.E, tal como ha precisado la STC 56/1986 (fundamento jurídico 3º), 

referida al urbanismo, y la STC 149/1991 (fundamento jurídico 1º B), relativa a ordenación del territorio. 

Procede, pues, afirmar que la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con 

aquéllas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 C.E, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, 

la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material.” 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1997-8872
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En consecuencia, el urbanismo y una adecuada planificación del territorio requerirán una 

labor de cierta colaboración y respeto entre las bases establecidas por la legislación estatal 

y lo desarrollado por las Comunidades Autónomas. Pero, el municipio también es 

competente en materia ejecutiva y de planeamiento como observamos en el art. 92 EAA; 

son los Ayuntamientos los que ejercen una labor activa en el planeamiento urbano por 

ejemplo otorgando licencias de obras, redactando los Planes Generales de Ordenación 

Urbana o los Planes Parciales, delimitando el suelo urbano, prestando los servicios 

básicos… sobre una gran variedad de actuaciones que sitúan al municipio en la base de 

la pirámide para lograr la sostenibilidad urbana.  

La legislación actual por la que se rige Andalucía a la hora de ordenar el suelo es la Ley 

1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), y la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la primera 

no hace referencia a la sostenibilidad, en ningún ámbito, y, la segunda, por el contrario, 

menciona el término hasta en 13 ocasiones. Si nos adentramos en la LOUA, vemos como 

en su exposición de motivos (apartado segundo) establece el concepto que venimos 

estudiando: “Una Ley que apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos y de las 

ciudades. Una Ley que apuesta por el desarrollo sostenible.”. Esta declaración de 

intenciones del legislador se asimila a lo comprendido en la CE (art.45 a 47), y en el 

Estatuto de Autonomía (art.12.3); se trata de lograr un desarrollo sostenible a la vez que 

se mejora la calidad de vida. 

En línea con lo anterior, el art. 3 LOUA expone los objetivos a los que el urbanismo ha 

de llegar, destacamos: 

“1. a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio 

en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental 

de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía.” 

“1. b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales.” 

Respecto de la ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento: 

“2.h) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la 

capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la 



22 
 

calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora 

del paisaje.” 

Observamos como inserta el principio de sostenibilidad en el desarrollo urbanístico, de 

forma que trata de compatibilizar los valores ambientales con el crecimiento urbano. 

El artículo 9 LOUA denota el protagonismo de los instrumentos de ordenación para lograr 

esa sostenibilidad urbana, y es que, manda a que en ellos se aseguren unos objetivos 

básicos como son, entre otros: 

“c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su 

adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.” 

“d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 

evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación 

estructural.” 

“e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la 

prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, 

evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y 

comunicaciones de todo tipo.” 

A través de los términos enunciados (conservación, protección, mejora, eficacia…) se 

atiende a la conservación, rehabilitación y recualificación de la ciudad ya existente, pues 

es menos perjudicial realizar esto para el suelo que urbanizar la ciudad desde cero, se 

refiere con ello, por tanto, al criterio de uso sostenible del suelo. 

Por otro lado, cuando se pretenda cambiar la categoría del suelo, por ejemplo, de suelo 

urbanizable no sectorizado a sectorizado, que es de lo que se encargan los Planes de 

Sectorización, además de justificarse, habrá que realizar una valoración del uso racional 

y sostenible del suelo con las determinaciones que se pretenden hacer (art.12.3 a) LOUA). 

Siguiendo con el análisis del articulado, hallamos que los Planes Especiales tienen un 

contenido que trata de proteger el medio natural del urbanismo, por lo que se reproduce 

aquí las finalidades urbanísticas enunciadas en el artículo 3, sobre ellos; art.14 LOUA:  

“b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano…” 
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“e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural…” 

“f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje…” 

A través de la clasificación que hace la LOUA del suelo, podemos ver también como 

inserta el principio de sostenibilidad. Por ejemplo, para ordenar terrenos y excluirlos de 

actividades urbanísticas, es decir, para clasificar un suelo como no urbanizable, se deberá 

atender a criterios de sostenibilidad, criterios de racionalidad y a criterios característicos 

de la propia urbe (alejar actividades incompatibles con la misma). Estos mismos criterios 

realizados en pro de la sostenibilidad han de seguirse para establecer la categoría de suelo 

urbanizable no sectorizado por parte del PGOU o del POI (art. 47.c) LOUA). En línea 

con lo anterior, el art. 46 LOUA impone al planeamiento urbanístico la clasificación de 

un suelo como no urbanizable cuando se den unas determinadas razones, destacamos: 

“c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del 

mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan General de 

Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de 

carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico.”  

“d) Entenderse necesario para la protección del litoral.” Parece que por medio de este 

artículo se amplían las limitaciones que establece la Ley de Costas20. 

“k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 

racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.”  Este artículo se asimila al 

art. 9.2. LRSV/9821, pues se ofrece al planificador la posibilidad de preservar 

determinados suelos de la urbanización sin darse en ellos ninguna circunstancia especial 

en relación con su valor ambiental, histórico o agrícola. 

También en las determinaciones (art. 10.A.b) LOUA), hallamos la apuesta por el 

urbanismo sostenible al tener que reservar el PGOU, al menos el 30% de edificabilidad 

residencial en el sector con dicho uso para que se realicen viviendas protegidas, tal y 

como se indica se habrá de hacer en todos los municipios. Para acabar, en el mismo 

 
20 López Benítez, & Pizarro Nevado. (2003). Derecho Urbanístico de Andalucía. Tirant lo Blanch, 

Valencia. 
21 “Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho 

referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así 

como aquéllos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano.” 
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artículo 10, apartado 1.A.c1), observamos como se vincula el urbanismo con el medio 

natural, de forma que la Ley establece un mínimo (entre 5 y 10 m² por habitante) para 

parques y jardines, sostenibilidad urbana en su vertiente ambiental. 

La LOUA es un buen ejemplo de incorporación a la legislación del principio de desarrollo 

urbanístico sostenible, pues a través de su articulado pretende proteger los valores 

ambientales del desarrollo urbano. Además, Andalucía a través de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) establece un trámite, el 

de la evaluación ambiental, para planes, programas y proyectos, lo que supone un 

procedimiento en pro de las actividades urbanísticas y su adecuación al crecimiento 

sostenible de la ciudad, pero, este trámite debido a su defectuosa inserción en la Ley 

produjo controversias como podemos ver en la Sentencia del TS de 28 de octubre de 

2015. N.º Recurso 1346/2014 y la Sentencia del TS de 18 de junio de 2015. N.º Recurso: 

3436/2013, ambas se desarrollarán con posterioridad. 

Pero, han pasado alrededor de 20 años desde la promulgación de aquellas leyes de 

ordenación hasta hoy, así que no fueron pocos los que pensaban que sería adecuado 

redactar una Ley que conjugara los textos de ambas leyes más las preocupaciones surgidas 

en la sociedad del momento, tratando de lograr una Ley más coherente y menos dispersa.  

Después de estudiar los problemas suscitados, el 20 de abril de 2021, el Consejo de 

Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma aprueba el proyecto de la Ley de Impulso 

para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que actualmente se encuentra 

en fase de tramitación parlamentaria. La LISTA refleja algunos de los compromisos con 

el urbanismo sostenible que establece Naciones Unidas en la Agenda 2030, en concreto 

los objetivos 11 y 13, de manera que pretende alcanzar la sostenibilidad en las ciudades 

a través, por ejemplo, de la regeneración y rehabilitación urbana. Además, esta nueva Ley 

se muestra activa en la labor de lucha contra el cambio climático, de manera que trata de 

fomentar las energías renovables en el territorio, en el suelo rústico y en el suelo urbano 

(art. 6. c) LISTA). 

A pesar de esta nueva apuesta por la sostenibilidad en Andalucía, no existe un claro 

consenso para aprobarla, es más, el grupo Adelante Andalucía ha presentado a fecha de 

20/5/2021 una enmienda a la nueva ley porque declara que con ella se "vuelve al pelotazo 
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urbanístico".22 Y, una vez ha sido llevada al Parlamento Andaluz, no ha logrado reunir el 

apoyo suficiente para salir adelante, así que a fecha de 1/6/2021 se encuentra paralizada23. 

 

3. EL URBANISMO SOSTENIBLE EN LA JURISPRUDENCIA. 
 

En apartados anteriores, hemos hecho referencia a diversos pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional sobre el urbanismo; TC en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio 

(en la que se vincula el urbanismo con el medio ambiente), TC en la Sentencia 164/2001, 

de 11 de julio (por la que se derogan artículos de la LS/98 al invadir el Estado 

competencias urbanas de las CC.AA), el Tribunal Constitucional en la conocida 

Sentencia 61/1997, de 20 de marzo (afirmando que la competencia sobre ordenación del 

territorio de las CC.AA 148 CE ha de coexistir con la competencia del Estado 149.1 CE). 

A continuación, analizaremos distintas sentencias que tratan de conceptualizar el 

principio de sostenibilidad en el ámbito urbano, así como también tratan de dar respuesta 

a los conflictos surgidos en base al término. Precisar, que no se estudiará minuciosamente 

cada punto de dichas sentencias, si no que nos centraremos en aquello útil para nuestro 

estudio. 

 

• Tribunal Supremo. Sentencia de 13 de junio 2011. Nº de Recurso: 4045/2009. 

El debate se centra la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, en 

concreto en lo relativo al proyecto de construcción de la nueva Biblioteca Central 

Universitaria en parte de los terrenos actualmente ocupados por el parque del Prado de 

San Sebastián. 

Hechos: 

Una Comunidad de propietarios interpone ante el TSJ de Andalucía recurso contencioso 

administrativo (nº 941/2006) contra la Resolución del Consejero de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía, de 28 de julio de 2006, que dispuso la publicación 

de la Resolución anterior de 19 de julio de 2006, que aprobó definitivamente la Revisión 

del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, en lo relativo al proyecto de 

construcción de la nueva Biblioteca Central Universitaria en parte de los terrenos 

actualmente ocupados por el parque del Prado de San Sebastián. Este Tribunal falla 

estimándolo y por tanto anulando las Resoluciones mencionadas, además, anuló la 

determinación de la construcción de la nueva Biblioteca Central de la Universidad de 

 
22 europa press. (2021, 19 mayo). Adelante enmienda a la totalidad la Ley para la Sostenibilidad del 

Territorio que "vuelve al pelotazo. . . europapress.es. https://www.europapress.es/andalucia/noticia-

adelante-enmienda-totalidad-ley-sostenibilidad-territorio-vuelve-pelotazo-urbanistico-

20210519142549.html 
23 Lucio, L. (2021b, mayo 31). Aguas revueltas en Andalucía. EL PAIS. https://elpais.com/espana/2021-

05-31/aguas-revueltas-en-andalucia.html 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/70b5a178e6379c48/20110707
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Sevilla en terrenos del referido Parque. Destacamos de esta resolución el siguiente 

párrafo:  

“no pueden entenderse que suponga una correcta y racional estrategia de desarrollo sostenible, pues no 

se puede afirmar que tendiese a la búsqueda de factores de equilibrio entre naturaleza y ciudad, antes, al 

contrario, la eliminación de una parte del parque determinaría un desequilibrio de los conceptos 

perseguidos por la Memoria.” 

La Junta de Andalucía, la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla 

disconformes con el fallo, plantean un recurso de casación donde denuncian: 

- La infracción de los artículos 9, 33, 45, 53.3, 103, 106, 140 y 148 de la CE, la Ley 

de Bases de Régimen Local, el Reglamento de Planeamiento de 1978, la Ley de 

Suelo andaluza, y la jurisprudencia de esta Sala sobre el " ius variandi ". Que en 

síntesis hacen referencia a los límites de la discrecionalidad, en general, y del 

planificador, en particular, sobre el cambio en la calificación de una zona verde 

para edificar sobre ese terreno una biblioteca. 

En lo que nos concierne nos centraremos en el pronunciamiento del TS sobre el ejercicio 

del “ius variandi” cuando se trata de actuar sobre zonas verdes. Es cierto que el 

planificador tiene una amplia libertad de elección para establecer, reformar o cambiar la 

planificación urbanística, ahora bien, esta potestad discrecional legalmente atribuida no 

es arbitraria (art. 9.3 CE) y debe responder al interés general, además, cuando se actúe 

sobre zonas verdes, como es el caso, esta discrecionalidad se reduce.  

Esta reducción del ius variandi sobre zonas verdes responde al régimen jurídico propio 

que poseen y a las garantías de mantenimiento e intangibilidad de estas zonas, de forma 

que se impide que se “borren” del dibujo urbanístico de la ciudad, sin que concurran 

razones imperiosas de interés general (FH 10). La jurisprudencia destaca su especial 

relevancia para el desarrollo de la vida urbana (sentencias de 23 de junio de 1998 y 12 de 

abril de 1991, entre otras muchas). 

Lo que el planificador en este caso pretende, y, además lo justifica en la Memoria, es 

ubicar una nueva Biblioteca sobre una determinada zona verde mediante el cambio de 

calificación de los terrenos (del parque de El Prado a equipamiento educativo). A lo que 

el TS responde FH 13:  

“Cuando se trata de hacer desaparecer en todo, o en parte, una zona verde, no basta con explicar por qué 

se ubicará tal edificación en los jardines de El Prado, es decir, para promover, o extender, un " campus " 

universitario, sino que han de expresarse las razones por las que no puede ser construida en otros terrenos 

para cumplir sustancialmente esa misma finalidad de permitir el uso cualificado por el entorno 

universitario. Debió explicarse, en definitiva, por qué dicha finalidad no podía ser razonablemente 

alcanzada mediante la elección de otro emplazamiento que no recortara una zona verde. 

El cambio de la calificación de unos terrenos para poder edificar sobre lo que era una zona verde, aunque 

se mantenga el uso público de la misma porque la construcción sea una biblioteca, sólo puede hacerse 

exponiendo las razones por las que ningún otro emplazamiento, que no liquide una zona verde, es posible. 

Y en este caso, la Administración reconoce que había otras ubicaciones adecuadas, por lo que debía 

haberse razonado en qué medida tal ubicación impedía cumplir los objetivos que se alcanzan con su 

emplazamiento sobre esa zona verde.” 
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Por tanto, extraemos que cuando se trate de ubicar una edificación en zona verde habrá 

que intensificarse las razones que la motivan, así como las razonas de porqué no se puede 

ubicar en otra zona distinta ya que el desarrollo de la ciudad ha de vincularse con un 

urbanismo sostenible. En este caso, se distingue el interés de la comunidad universitaria 

y el interés de los vecinos de esa ciudad, el Tribunal propone que no deben contraponerse 

sino fusionarse y que se irrumpen ambos al tratar de edificar en zona verde ya que privan 

a unos y a otros de tal uso (FH 6). 

Finalmente, el TS desestima los motivos invocados y declara no haber lugar al recurso de 

casación. 

 

• Tribunal Supremo. Sentencia de 30 septiembre 2011. N.º Recurso de 1294/2008. 

La controversia surge en base al Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Jaén, de 21 de diciembre de 2000, que aprobó definitivamente 

el Proyecto de Modificación Puntual nº 27 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

de Jabalquinto (Jaén).  

Hechos: 

Al TSJ de Andalucía llega un recurso contencioso administrativo (núm.591/2001) 

presentado por un particular contra la CCAA de Andalucía, el Ayuntamiento de 

Jabalquinto y el grupo Izquierda Unida los Verdes, el demandante alega básicamente que 

el Acuerdo no se ajusta a derecho en base a que la nueva alineación de dos calles 

colindantes no se encuentra justificada. El Tribunal de instancia, considera que al 

desplazarse la tapia que une ambas calles (para que se produzca la alineación), las zonas 

verdes colindantes a ambas pasarán a condición de suelo urbano, de forma que se denota 

la intención de destinarlos a construcción, además, no encuentra razón alguna para que 

esta modificación se lleve a cabo. Por tanto, este Tribunal en su FJ 4 establece: 

“La modificación aprobada, so pretexto de una mera corrección de alineaciones no aparece mínimamente 

justificada…no se argumenta el porqué de la necesidad de actuar en el sentido propuesto, de tal manera 

que ni los interesados ni esta Sala están en condiciones de poder saber y contrastar en qué medida ha sido 

el interés general el que ha guiado la decisión de despojar a una zona verde y de espacios libres de esa 

condición, para convertirla en suelo urbano con destino a su construcción, y lo que es más importante, qué 

racionalidad existe en la alineación propuesta cuando a simple vista, por comparación de los planos, se 

advierte que lo que era una zona amplia se convierta en un callejón estrecho, guardando una evidente 

desproporción con el entorno urbanístico en el que se sitúa la modificación " 

Cabe citar por la similitud con el caso, la Sentencia del TS de 16/02/1987 donde en el FH 

3 explica que las zonas verdes «no son los espacios libres que han de quedar entre 

las edificaciones o entre éstas y la vía pública en aplicación de los correspondientes 

índices de ocupación de parcela o de edificabilidad, sino que las zonas verdes y los 

espacios libres que aquellos preceptos mencionan, son los parques y los jardines públicos 

y las zonas deportivas públicas y de recreo y expansión». 

Falla estimando el recurso planteado. 

https://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
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En el recurso de casación 1294/2008 presentado por el Ayuntamiento de Jabalquinto, se 

alega que: 

- El demandante carece de legitimación por no tener un interés lícito ni justo 

(artículo 19.1.a) LRJCA). 

- Infracción del artículo 62.1.b) LRJPA, pues siendo la actuación administrativa 

impugnada una disposición general, no pudo incurrir en causa de nulidad previsto 

para los actos administrativos. 

- Infracción del artículo 54 LRJPA, porque la modificación puntual nº 27 está 

debidamente justificada, así como su finalidad, pretendiéndose con la 

rectificación de alineaciones, según explica la Memoria, "facilitar al 

Ayuntamiento la disponibilidad de dos pequeños solares para su construcción". 

Respecto del tercer motivo, que es el más útil para nuestro trabajo, razona el Tribunal 

desestimándolo; pues, esta potestad de planeamiento no sirve con objetividad al interés 

general, no se ha justificado las mejoras que supondrían el realizar la modificación ni 

siquiera intrínsecamente, y es que las zonas verdes determinan, por principio, su 

inedificabilidad y sólo mediante procedimiento cualificado, aquí incumplido, podrá 

aprobarse una diferente zonificación o uso (FH 7). Falla desestimando el recurso de 

casación planteado. 

El objeto de estudio lo acotamos a las zonas verdes y al tratamiento que se le debe dar en 

el marco de un urbanismo sostenible. Pues bien, el TS parte del estudio del suelo que hace 

el TRLS/08 y argumenta que las zonas verdes son frágiles ya que al alterarlas o 

suprimirlas producirán consecuencias irreversibles capaces de comprometer no solo el 

recurso natural suelo sino también otros como el agua, el aire o los ecosistemas (FH 8).  

Además, a estas zonas por esta condición se les da un tratamiento cualificado que 

podemos verlo en la propia LOUA art. 36.2.c) 224, al exigir la intervención del superior 

órgano consultivo.  

Investigando sobre el origen de tal protección, hemos encontrado una Ley que regulaba 

esta problemática sobre las zonas verdes, la Ley 158/1963, de 2 de diciembre, por cierto, 

muy escueta al tener sólo tres artículos. Lo que resalta de este texto es el Prólogo, en 

concreto:  

“Pero el constante acoso que estos espacios libres sufren de los intereses contrapuestos que tienden a 

incrementar los volúmenes de edificación, determina que en la práctica no baste que se cumplan los mismos 

trámites para la formación y aprobación de los Planes que para su modificación, porque este aspecto 

urbanístico suele ser más difícil de conservar y ello aconseja extremar las garantías, a fin de que cualquier 

alteración en estas superficies no edificables no pueda obedecer sino a razones de interés general, 

debidamente justificadas.” 

En relación con lo anterior, observamos que la defensa de las zonas verdes no es algo 

novedoso, desde tiempo atrás, ya se preveía su dificultad a la hora de compatibilizar con 

 
24 “Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, 

jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de 

reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b), requerirán dictamen favorable del Consejo 

Consultivo de Andalucía.” 
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el desarrollo urbanístico, por ello, se le protegió con un procedimiento que exige la tutela 

de la Administración, como hemos visto arriba. Esta Sentencia, es analizada por esto 

mismo, porque aplica el concepto de urbanismo sostenible a la hora de planificar sobre 

zonas verdes: 

“Este principio, ha de estar presente en supuestos como el de autos, en el que se procede a la supresión de 

unas zonas verdes previstas en un planeamiento anterior, y, en consecuencia, este principio ha de actuar 

como límite y como contrapeso de dicha actuación, dadas las consecuencias irreversibles de la misma”. 

Finalmente, lo que está en el fondo es una “limitación” del desarrollo urbanístico en 

determinados espacios (zonas verdes) para que se pueda hacer efectivo el derecho al 

medio ambiente recogido en el art. 45 CE, pues, de conjugar ese límite y ese derecho, 

extraemos aquí el objeto de nuestro estudio, el principio de sostenibilidad urbana. Para 

reforzar esta idea podemos citar el FH 3 de la Sentencia de 2 febrero 2012, recurso de 

casación núm. 2411/2009, determina que: 

“…la decisión de limitar los desarrollos simplemente por considerarlos innecesarios para cubrir las 

necesidades de crecimiento. Esta posibilidad obedece al principio de desarrollo sostenible, citado 

repetidamente en la Memoria de Ordenación, al ser el suelo un recurso natural del primer orden, y que en 

la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, y en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, ha pasado a erigirse en un fin de las políticas públicas que afectan al suelo, 

implicando la ocupación eficiente del suelo…” 

 

• Tribunal Supremo. Sentencia de 18 de Junio de 2015. N.º Recurso: 3436/2013. 

Esta Sentencia tiene como objeto de debate la Sexta Modificación del PGOU de Ávila. 

Hechos: 

El partido político "Unión, Progreso y Democracia de Ávila" interpone ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León recurso contencioso-administrativo (número 

178/2011) contra la Orden FOM//599/2011, de 6 de mayo dictada por la Consejería de 

Fomento de la Junta de Castilla y León por la que se aprueba definitivamente la Sexta 

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila.  

El demandante alega, en síntesis: 

- Que la Modificación es arbitraria e injustificada porque trata de beneficiar a 

ciertas entidades mercantiles reclasificando 500.000 m2 de suelo. 

El TSJ de Castilla y León estimó dicho recurso y procedió a anular la Modificación y la 

Orden la aprueba. En su razonamiento expone que: 

- Dejando al margen de si con ella se trata de beneficiar a mercantiles, no entiende 

ni la urgencia ni el porqué de la necesidad de modificar el Plan, a su vez se han 

usado para el estudio demográfico datos, reconocidos por el propio Ayuntamiento, 

como distintos a los oficiales del INE. 

- Se han incumplido, es más, no existen los trámites de evaluación ambiental, que 

el RUCyL contempla en su artículo 157. 

https://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
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- Al no existir demanda real de nuevas viviendas, se entienden infringidos los 

principios de desarrollo sostenible que se encuentran en la legislación estatal del 

suelo. 

El Ayuntamiento de Ávila disconforme, presenta recurso de casación alegando cuatro 

motivos, dejando a un lado los que tratan sobre infracciones procesales, resaltamos el 

cuarto que es de interés para nuestro análisis, en él se afirma que se han aplicado 

indebidamente los artículos 2.225 y 1026 TRLS/08 y considera que (FH 2):  

“Se proyecta un desarrollo sostenible y ordenado, no produce ningún impacto ambiental, no se genera 

segregación social, se han sopesado los costes energéticos (...), no se trata de una clasificación 

indiscriminada, sino responsable (...) no se impide la libre competencia de la iniciativa privada para la 

urbanización [y] no se contemplan prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo". 

El TS confirma la Sentencia del TSJ de Castilla y León y desestima el recurso de casación. 

Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, el urbanismo sostenible, hallamos un 

incumplimiento del principio de sostenibilidad urbana, dado que la modificación del Plan 

no tenía necesidad de reclasificar el suelo ni tampoco cumplía con el modelo de ciudad 

compacta; 

Respecto de la innecesaridad de reclasificar el suelo, el Tribunal alega que de lo se trata 

en la actualidad es de controlar los nuevos desarrollos urbanos, que deberán estar 

justificados (FH. 15) tal y como se indica en la LS/07 art.10 y sus sucesivas reformas. En 

este caso, no se halla justificación para aumentar el número de viviendas en 3.396 ya que 

faltaban todavía por construir 10.670 viviendas de las previstas en el plan vigente, es más, 

esta actividad no se ajusta a un futuro incremento de población habida cuenta de los datos 

demográficos. 

En cuanto al modelo de ciudad compacta, que la LS/07 señalaba en su exposición de 

motivos II al mencionar la Estrategia Territorial Europea: “propone un modelo de ciudad 

compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa y 

desordenada”, el Tribunal estima que se quebranta, al igual que hizo la sentencia de 

instancia. La razón por la que se afirma el quebranto es por la exigibilidad de que los 

nuevos desarrollos urbanos colinden con suelo urbano al menos en un 20% del suelo a 

desarrollar27, sobre ello expone el Tribunal en su FH 16:  

“Como resulta de no haber respetado los criterios de colindancia con el suelo urbano se comprueba que 

el planeamiento que se pretende introducir con dicha modificación no va dirigido a completar las tramas 

urbanas existentes, a solucionar problemas urbanísticos de las áreas degradadas ni a regenerar la ciudad 

existente sino que con la nueva clasificación de suelo urbanizable contenida en dicha modificación y con 

la forma en que contempla esa ampliación de suelo urbanizable, apenas colindante con el suelo urbano y 

mediante un verdadero desarrollo lineal, aumenta el impacto del crecimiento y atenta contra el principio 

de "modelo de ciudad compacta" 

 
25 “En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben 

propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el 

empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas 

y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a…” 
26 Sobre los criterios básicos de utilización del suelo. 
27 Artículo 27 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 45/2009. 
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En este caso, los Tribunales proceden a anular un Plan urbanístico debido a la 

inobservancia por parte de la Administración a la hora de introducir el desarrollo urbano 

sostenible en el mismo, de manera que ha vulnerado el modelo a seguir de ciudad 

compacta que marca la Estrategia Territorial Europea, y también, el debido uso racional 

del suelo al pretender reclasificarlo sin necesidades que lo justifiquen. Con esta sentencia 

se asienta jurisprudencia, lo que causará que los Ayuntamientos a la hora de ordenar su 

territorio tengan en cuenta lo que aquí se marca, de lo contrario, podrían sus actuaciones 

incurrir en nulidad. 

 

• Tribunal Supremo. Sentencia de 28 de Octubre de 2015. N.º Recurso 1346/2014. 

Esta Sentencia trata sobre la nulidad de la aprobación definitiva del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella por ausencia de Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

Antes de entrar en consideraciones, señalar que el Tribunal ya ha declarado nulo el PGOU 

de Marbella en la Sentencia de 27 de octubre de 2014 (RC 313/2014) por, resumidamente, 

carecer de amparo la potestad de planeamiento ejercitada, se explica así en el FH 3: 

“Este tipo de planeamiento, pues, no cuenta con respaldo legislativo, pues el mismo no contempla "hacer 

ciudad" sino "rehacer ciudad", pero rehacerla, no porque se pretenda su rehabilitación, regeneración o 

renovación, sino porque la hecha, en el pasado, lo ha sido de forma ilegal. Por ello, su destino, su razón 

de ser, no es futuro de Marbella, sino su pasado.” 

Este pronunciamiento tiene como base que, en la Memoria del PGOU se propone una 

metodología para normalizar el desarrollo que se ha llevado a cabo inadecuadamente por 

incurrir en ilegalidades, algo que el Tribunal considera que no es la finalidad propia de 

un PGOU.  

También, el TS señala que se ha declarado la nulidad del PGOU de Marbella en la 

Sentencia de 27 de octubre de 2015 (RC 2180/2014) por infracción del artículo 15.4 del 

TRLS/08, debido a la ausencia del preceptivo informe o memoria de sostenibilidad 

económica, y es que, con solo mirar el índice del Plan, nos damos cuenta de que no 

aparece. 

Hechas estas consideraciones previas exponemos los Hechos: 

El TSJ de Andalucía resuelve desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 

517/2010 planteado por Europea de Complejos Comerciales S.A contra la Orden que 

aprueba definitivamente la revisión del PGOU de Marbella. Ante lo cual planteó recurso 

de casación alegando 7 motivos, pero para no desviarnos de nuestro estudio y dada la 

importancia del mismo (pues de estimarse conllevaría la nulidad del Plan), nos 

centraremos en el primero de ellos que dice lo siguiente: 

- Que se declare la nulidad de la aprobación definitiva del PGOU de Marbella por 

ausencia de una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica. Se han infringido 

https://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
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los artículos 5.128, 9.1.b)29 y Anexo I, letra h)30 de la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 junio 2001, relativa a la Evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y también 

el artículo 8.131 y del Anexo I32 de la Ley 9/2006, de 28 abril, sobre Evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (en la 

actualidad derogada), además de la infracción en el uso de la jurisprudencia citada. 

El TSJ consideró que el PGOU había cumplido con el requisito de la evaluación ambiental 

estratégica (EAE) que se recoge en la Ley 9/2006 ya que entendió que se hallaba en la 

documentación del Plan, en concreto, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A lo 

que el recurrente alega que no es así, que la EIA no cumple con lo requerido por la 

Directiva 2001/42/CE y por la Ley 9/2006, por no identificar, describir y evaluar las 

alternativas razonables dirigidas a fijar la ordenación urbana en la ciudad (FH 4). Además, 

cita la TRLS/08 art. 15.1 donde se dice que es independiente la EAE a la EIA. 

TS falla estimando el recurso de casación y declarando, una vez más, la nulidad del PGOU 

de Marbella, en esta ocasión, por contravenir la normativa sobre la evaluación ambiental: 

“En definitiva, la completa falta de estudio comparativo de las alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables, así como de exposición de la denominada alternativa cero, hacen incurrir al 

PGOU de Marbella en la nulidad pretendida, al haberse prescindido de la preceptiva EAE, así como de la 

Memoria ambiental consecuente, efectuadas conforme a las prescripciones de la Ley 9/2006 y de la 

Directiva 2001/42/CE en que se inspiran.” 

Para relacionar esta Sentencia con la sostenibilidad urbana debemos atender a la finalidad 

de la evaluación ambiental estratégica, que son la protección del medio ambiente y tratar 

 
28 Sobre el Informe Medioambiental: “Cuando se requiera una evaluación medioambiental de conformidad 

con el apartado 1 del artículo 3, se elaborará un informe medioambiental en el que se identificarán, 

describirán y evaluarán los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan 

o programa, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de 

aplicación geográfico del plan o programa. La información que se habrá de facilitar al respecto se 

menciona en el anexo I.” 
29 Sobre la información de la decisión: “Una declaración que resuma de qué manera se han integrado en 

el plan o programa los aspectos medioambientales y cómo se han tomado en consideración, con arreglo a 

lo dispuesto en el artículo 8, el informe medioambiental elaborado de conformidad con el artículo 5, las 

opiniones expresadas de conformidad con el artículo 6 y los resultados de las consultas celebradas en 

virtud del artículo 7, así como las razones de la elección del plan o programa aprobado, a la vista de las 

demás alternativas razonables consideradas.” 
30 Sobre la información a la que se refiere el apartado 1 art. 5: “Un resumen de los motivos de la selección 

de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas 

las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse 

encontrado a la hora de recabar la información requerida”. 
31 Sobre el Informe de sostenibilidad ambiental: “En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano 

promotor debe identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente 

que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica 

y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el 

ámbito territorial de aplicación del plan o programa. A estos efectos, se entenderá por alternativa cero la 

no realización de dicho plan o programa.” 
32 Sobre el contenido del informe de sostenibilidad ambiental: “La información que deberá contener el 

informe de sostenibilidad ambiental previsto en el artículo 8 será, como mínimo, la siguiente...” 
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de garantizar el principio de cautela en las actividades urbanísticas33. Pues, a través de 

este instrumento se integra la preocupación por la sostenibilidad a la hora de ordenar el 

suelo, el Tribunal en el FH 6 examina este fin de la evaluación ambiental con el PGOU 

de Marbella: 

“la evaluación ambiental estratégica pierde buena parte de su finalidad institucional justificadora, la de 

anticipar la protección ambiental antes de la toma de decisiones que puedan comprometer negativamente 

el medio ambiente, aspiración que queda despojada de su razón de ser, y por ello frustrada, cuando la 

evaluación de las posibles alternativas razonables a que se refiere el Anexo I de la Ley 9/2006 se ve 

impedida o gravemente debilitada al venir determinada forzosamente por situaciones de hecho anteriores 

sobre las que la evaluación estratégica no podría intervenir preventivamente, ni tampoco conjurar sus 

eventuales riesgos para el medio ambiente.” 

A pesar de que esta Sentencia sentó precedente, este deber de incorporar al plan la 

evaluación ambiental estratégica adecuada, en la actualidad, sigue infringiéndose, 

podemos citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 18 de 

diciembre de 2017 rec.64/2014 sobre la nulidad del Plan Especial de Protección del Sitio 

Histórico del Paraje Pintoresco de Maro aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Nerja 

por no contener el expediente dicha evaluación ambiental. La CC. AA de Andalucía ante 

tal incumplimiento ha tenido que aprobar algún Decreto Ley como el 31/2020 que 

modifica algunos artículos de la Ley GICA ya que de su redacción se llevaba a la 

confusión de someter a los planes a la EIA y no a la EAE tal y como establece la normativa 

estatal y comunitaria. 

 

• Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de Enero de 2021. N. Recurso 8090/2019. 

Como objeto del conflicto se encuentra el Plan especial urbanístico para la regulación de 

las viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona aprobado mediante el acuerdo del 

Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de 1 de abril de 2016. 

Hechos: 

Al TSJ de Cataluña llega un recurso contencioso administrativo contra el referido Plan, 

falla anulando los artículos 6.1.a), 7.1.a), e) y f), 7.2 y 15.4. Desestima el recurso en lo 

demás. 

Dos particulares, disconformes, presentan un recurso de casación nº 8090/19 alegando, 

en síntesis: 

- Que se anule la Sentencia del TSJ al no estimar en el Plan la infracción de los art. 

9.1, letras, a y c, 12 y 14.8 de la Directiva 2006/123/CE34, así como 8 de la Ley 

17/200935. 

 
33 Exposición de Motivos Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. Derogada. 
34 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado 

interior. 
35 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8331075&links=%2264%2F2014%22&optimize=20180323&publicinterface=true
https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8331075&links=%2264%2F2014%22&optimize=20180323&publicinterface=true
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/babe65c45a65b06b/20210209
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/babe65c45a65b06b/20210209
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- Que se resuelva el recurso en el sentido de estimarlo y anular los art. 7. l .d,10.2, 

ap. 2.c y 3, y 17, así como el anexo 2, de las Normas urbanísticas del PEU, en 

cuanto a la zona ZEO. 

El ayuntamiento de Barcelona, como parte recurrente, suplica que no se de lugar al mismo 

y que se confirme al completo la Sentencia de instancia. Los motivos que propone son: 

- Que el Plan objeto de impugnación es conforme al artículo 9 de la Directiva 

2006/123, ya que los objetivos que persigue son de ámbito urbanístico y 

medioambiental, y no económicos o de mercado, pues se refieren a la convivencia 

ciudadana, demografía, densidad de población... FH 4. C). 

- Aclara que el PEU limita en el espacio territorial el ejercicio de la actividad de 

viviendas de uso turístico debido a la gran incidencia en que, de forma 

exponencial, se manifiesta en el desarrollo urbano de Barcelona en los últimos 

años. FH 4.a). Además, dentro de la potestad del ius variandi, el Plan recoge 

diferentes zonas con distintas intensidades, y, establece un parámetro de densidad 

máxima. 

El Tribunal Supremo, hace uso de lo que se expuso en la Sentencia de instancia y confirma 

que la Directiva 2006/123 no es de aplicación porque, resumidamente, excluye de sus 

materias al urbanismo, así que no cabe apreciar incumplimiento por parte del plan 

especial de la indicada directiva (FH. 6 párrafo final). Además, afirma que para el caso 

en que se encontrase vinculado por ella, encontraría amparo mediante las "razones 

imperiosas de interés general" a que se refiere la directiva, que justificarían la aplicación 

de regímenes de autorización y otras restricciones en materias como la protección del 

entorno urbano (FH.6.c). Esas razones de interés general refieren a la realidad que vive 

Barcelona con el conflicto entre los alojamientos turísticos y las viviendas residenciales. 

Por lo expuesto, en el Fallo se desestima el recurso de casación interpuesto por los 

particulares.  

Ahora bien, el objeto de nuestro estudio es lo que aquí se plantea en relación con el 

urbanismo sostenible: 

Podemos observar como la finalidad del Plan es la de lograr un modelo sostenible y 

racional a la hora de configurar las VUT36, a mejor decir, como entiende que la 

compatibilidad entre la vida cotidiana (uso residencial) y la vida turística (uso turístico) 

es compleja, por medio de su potestad para organizar el territorio, prevé concentrar la 

actividad turística en edificios de uso exclusivo con el fin de conseguir erradicar aquella 

problemática de convivencia vecinal actualmente existente en Barcelona. Para reforzar 

esta idea se apoya en el Prólogo de la Nueva Agenda Urbana37: 

“Si está bien planificada y bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr 

el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados". 

 
36 Viviendas de uso turístico. 
37 Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 

(Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. 

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/HABITAT.pdf
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A través del Plan, se trata de buscar el equilibrio, una vez más, entre la actividad 

económica (turismo) y la sostenibilidad en las ciudades. Sobre ello, razona el Tribunal 

Supremo en su FH 6 a):  

“El Plan, y así se expresa en su Memoria (apartado 4), pretende ordenar y regular urbanísticamente la 

ubicación territorial en el municipio de este tipo de viviendas turísticas para tratar de alcanzar un 

equilibrio en el entorno urbano entre el ejercicio de dicha actividad económica y la garantía de una ciudad 

sostenible, especialmente para sus residentes habituales, siendo sus objetivos, la contención territorial de 

las mismas en las áreas dela ciudad con fuerte presión turística, la disminución de los problemas de 

convivencia con los residentes habituales, la reducción del impacto de dicha actividad en el precio de la 

vivienda en compra y en alquiler para los residentes habituales y la lucha contra el problema de la 

"gentrificación" que genera la expulsión de los residentes habituales de los barrios.” 

Por tanto, se rechaza por el Tribunal que las VUT incidan negativamente sobre la 

transformación de la ciudad, al contrario, se trata de un adecuado ejercicio por el 

planificador de la potestad de ordenación urbanística, enraizada en el principio de 

desarrollo sostenible y debidamente justificada en la protección del derecho a la vivienda 

y del entorno urbano (FH.5. d). 

Finalmente, la clave de esta Sentencia estriba en la compatibilización que se trata de llevar 

a cabo con los diferentes usos que se dan en la ciudad, de forma que, para que sea posible, 

tienen que plantear el estudio partiendo de la sostenibilidad urbana, de un modelo de 

ocupación del suelo racional y respondiendo a las necesidades de sus residentes, de forma 

que no se opta por elevar el número de viviendas, si no por concentrarlas. 

 

• Tribunal Supremo Sentencia de 29 de Junio de 2020. Recurso 130/2019 

Lo que se pretende ver en esta Sentencia es el estudio de la jurisprudencia ante una 

innovación que se produce en el transporte, recientemente, en septiembre de 2020, se ha 

aprobado «La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030», de donde 

extraemos que el transporte es un gran factor a estudiar para lograr una adecuada 

sostenibilidad urbana, además, es dinámico ya que puede verse alterado por el aumento 

de personas que se concentran en la urbe lo que propiciará que sobre él se pongan en 

marcha nuevas tecnologías para buscar la mayor eficiencia.  

Hechos:  

La Asociación Española de Gas Licuado interpuso recurso contencioso-administrativo 

ante el TS contra el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el 

programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES). 

Pretende que se declare contrario a derecho y que se anule la exclusión del régimen de 

ayudas ahí comprendido de los vehículos GLP/Auto gas modalidad M1, N1, M2 y M3. 

Alegando: 

- Que en los Planes aprobados anteriormente (MOVEA y MOLVAT), se incluía el 

Auto gas. 

- La incorporación al Real Decreto nuevo de determinadas modalidades de 

vehículos que usan GLP como combustible. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/86de5524267b223f/20200701
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- Falta de justificación a la hora de excluirlo. 

Se rechazan las pretensiones por el Tribunal dado que el Programa MOVES no ha 

vulnerado ninguno de los principios que se exponen en la demanda en cuanto a 

discriminación de la tecnología. 

Lo que trato de poner de manifiesto es que la actividad de responder a las innovaciones 

en la movilidad urbana son constantes, lo que antes se financiaba porque servía para la 

descarbonización (GLP) se entiende ahora que no sirve tanto, es decir, según se expone 

en el informe emitido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), de 23 de septiembre de 2019 el GLP o Auto gas no es una tecnología que 

contribuya significativamente a la finalidad del Programa MOVES, que es la 

descarbonización del transporte. Sí que responde a dicha finalidad la electrificación del 

transporte, FH 2: 

“Es necesario por tanto, plantear medidas dirigidas a promover una movilidad urbana y metropolitana 

más sostenible, fomentando un cambio modal hacia modos con menor consumo por pasajero-km como es 

el transporte en bicicleta o el transporte público colectivo en la movilidad obligada, así como incentivar 

la renovación del parque de vehículos que utilizan combustibles fósiles hacia aquellos que están 

propulsados con energías alternativas, aumentando en particular, la penetración de los vehículos 

eléctricos y el despliegue de su infraestructura de recarga para contribuir a una mayor electrificación del 

transporte”. 

 

• Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sentencia de 29/05/2020. N.º Recurso 

349/2019. 

Más que el caso, es de interés los fines a los que debe de servir el urbanismo sostenible 

que aquí se exponen. 

Hechos resumidos brevemente: 

El Tribunal conoce de un recurso contencioso administrativo planteado por un particular 

contra la resolución del Ayuntamiento de Gijón de 20 de febrero de 2019 sobre la 

aprobación definitiva de la revisión del PGOU (BOPA 14/2/2019) ya que se desestima la 

alegación planteada para solicitar la inclusión de la parcela NUM000 en el Núcleo Rural 

02.01.  

La Administración al contestar a la demanda, en síntesis, afirma como vemos en el FH 1 

que la parcela se halla en un ámbito donde es deseable la protección ambiental procurando 

liberarla del proceso edificatorio, además su topografía es inadecuada porque tiene una 

pendiente superior al 25%. Por ello se concluye que debe mantenerse parte de la parcela 

como Suelo No Urbanizable de Interés Agro-periurbano y una pequeña porción como 

Suelo No Urbanizable de protección Ambiental (EP-A.). El Tribunal falla desestimando 

el recurso contencioso, ya que de lo que trata la administración es de preservar el suelo 

no urbanizable del proceso de desarrollo urbano. 

Parece interesante de resaltar la definición de urbanismo sostenible que se extrae a su vez, 

de otra Sentencia (TSJ de Cataluña, de 22 de noviembre de 2007 en el recurso 567/2004): 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cd2fdeac9351b45a/20200707
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cd2fdeac9351b45a/20200707
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cd2fdeac9351b45a/20200707
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“el desarrollo urbanístico sostenible- que como se trasluce en el artículo 3 de la ley urbanística de 

Cataluña (que), por más que se trate de definir como la utilización racional del territorio y el medio 

ambiente y que comporta combinar las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos 

naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, en orden a garantizar la 

calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, irrescindiblemente comporta que existan o puedan 

existir diversas apreciaciones igualmente justas y aceptables jurídicamente y como dice el precepto 

invocado que comportan la configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la dispersión en 

el territorio, favorezcan la cohesión social, consideren la rehabilitación y la renovación en suelo urbano, 

atiendan la preservación y la mejora de los sistemas de vida tradicionales en las áreas rurales y consoliden 

un modelo de territorio globalmente eficiente. Siendo ello así bien se puede comprender que lejos de 

hallarnos ante un único modelo a estimar procedente caben diversas soluciones y modelos de 

sostenibilidad de tal suerte que evidenciado y justificado un determinado modelo frente a otros posibles e 

igualmente justificados, la problemática a depurar debe ser la de cuál debe ser el que prevalezca.” 

Parece dejar claro que no hay un modelo de urbanismo sostenible en concreto, sino que 

por el contrario, hay otros que deben responder igualmente a las mismas necesidades de 

interés general. 

Por otro lado, encontramos en el FH 4 funciones a las que debe servir el desarrollo urbano 

sostenible: 

“El principio de desarrollo sostenible y contención urbanizadora cumple altas misiones: como principio 

general que inspira el plan general y sus instrumentos de desarrollo o actuaciones; como criterio 

inspirador de la asignación de usos e intensidades; y como criterio relevante en escenarios ambiguos o 

situaciones como la que inspira el art.309 del ROTU (inclusión de terrenos que admitan distintas 

categorías, en la de mayor protección). Sin embargo, el principio de desarrollo sostenible se detiene ante 

la fuerza de lo fáctico, cuando se acredita que existen elementos poderosos en las parcelas que demandan 

de forma imperiosa una determinada clasificación”. 

En el párrafo se hace referencia a esas razones imperiosas que no son otras que las de 

interés general que en múltiples ocasiona ha aludido la jurisprudencia para justificar la 

potestad planificadora de la Administración. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

I. El concepto de desarrollo urbano sostenible es un principio rector, no lo establece así 

la Constitución Española pero la jurisprudencia lo entiende implícito bajo el artículo 45 

CE por su íntima conexión con el medio ambiente (TC Sentencia 102/1995, de 26 de 

junio). 

II. Gran labor realizan las Agendas 21 llevadas a cabo por los Entes Locales, a través de 

ellas se trabaja desde el más bajo escalón, el que está más cerca del ciudadano, para lograr 

un desarrollo de la ciudad cada vez más sostenible. Además de servir como analizadora 

del medio ambiente, permite intercambiar experiencias con otras urbes, por ejemplo, al 

realizar una comparativa de indicadores. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1995-18444
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1995-18444
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III. Europa no establece con imperatividad un modelo de urbanizar, pero a través de sus 

políticas y estrategias ha ido consolidando un «acervo urbano común» que apuesta por el 

desarrollo sostenible.  

IV. A pesar del carácter no vinculante de lo que se establecía en las distintas Conferencias 

Europeas sobre desarrollo sostenible, supusieron para el principio de sostenibilidad un 

apoyo a su positivización, como fue la Declaración de Río en 1992. 

V. En España, las leyes del suelo han ido reconsiderando su contenido y adaptándose a 

lo que en el ámbito comunitario se desarrollaba, es decir, de la LS/98 al actual TRLS han 

cambiado las formas de entender el recurso suelo. De una concepción de suelo como 

factor de explotación económico ilimitado, se ha avanzado hacia suelo recurso natural 

limitado. 

VI. Andalucía para ordenar el suelo se rige por la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 

Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La LOUA apuesta por un desarrollo 

urbano sostenible tratando de compatibilizar los valores ambientales y un crecimiento 

sostenible de la ciudad. En su artículo 3 se exponen los objetivos a los que el urbanismo 

ha de llegar, de estas metas se desprende la vinculación de la sostenibilidad con el uso 

racional del suelo, por ejemplo; evitando la especulación, protegiendo el paisaje; 

utilizando el litoral de una forma adecuada, incidiendo en la rehabilitación de la ciudad a 

través de las edificaciones ya existentes (proceso de menor impacto ambiental que 

levantar de cero una ciudad, entre otras. 

VII. La evaluación de impacto ambiental es un trámite en el que se sumerge el principio 

de sostenibilidad urbana, garantizando la prevención de efectos significativos sobre el 

medio ambiente. La CC. AA de Andalucía ha aprobado el Decreto Ley 31/2020 para 

modificar algunos artículos de la Ley GICA ya que de su redacción confusa los planes se 

sometían al EIA y no al EAE tal y como establece la normativa europea (Directiva 

2001/42/CE) y la normativa estatal (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental). 

VIII. El principio de desarrollo urbanístico sostenible se manifiesta con el crecimiento 

justificado del lugar, de forma que se atienda a las necesidades reales de la zona y a la 

ocupación racional del suelo ya que no se ajusta a derecho el hecho de «crecer por crecer». 

En base a ello se ha manifestado la jurisprudencia en las Sentencias vistas sobre la 

Modificación del PGOU de Ávila y de la Modificación de Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Jabalquinto que se dieron por nulas por no tener en cuenta una verdadera 

justificación. 

IV. Las zonas verdes son frágiles ya que al alterarlas o suprimirlas producirán 

consecuencias irreversibles capaces de comprometer no solo el recurso natural suelo sino 

también otros como el agua, el aire o los ecosistemas. Por ello, se les da un tratamiento 

cualificado que podemos observar en la LOUA art. 36.2.c) 2 al exigir la intervención del 

superior órgano consultivo para modificarlas. Además, como extraemos de la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 30 septiembre 2011. N.º Recurso de 1294/2008 (Jabalquinto), 
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el principio de urbanismo sostenible ha de actuar como límite y como contrapeso de las 

actuaciones sobre las zonas verdes, dadas las consecuencias irreversibles de las mismas. 

X. El Plan especial urbanístico para la regulación de las viviendas de uso turístico en la 

ciudad de Barcelona responde al principio de desarrollo urbano sostenible al 

compatibilizar diferentes usos (turístico y residencial) dentro del modelo de ciudad 

compacta. 

XI. Tal y como expone el TSJ de Asturias en su Sentencia de 29/05/2020, el principio de 

urbanismo sostenible sirve como principio general que inspira el plan general y sus 

instrumentos de desarrollo o actuaciones; como criterio inspirador de la asignación de 

usos e intensidades; y como criterio relevante en escenarios ambiguos. Sin embargo, se 

detiene ante la fuerza de lo fáctico, cuando se acredita que existen elementos poderosos 

en las parcelas que demandan de forma imperiosa una determinada clasificación. 

XII. La movilidad es factor clave para lograr la ansiada ciudad sostenible, en la 

actualidad, se fomenta la electrificación del transporte para luchar contra la 

descarbonización en el sector. 
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