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Como punto de partida del presente trabajo, formulo la siguiente cuestión: ¿Cuál 
es la verdadera finalidad del derecho al olvido? , ¿Es proteger los datos de carácter 
personal en la red o es, realmente, dificultar e impedir el acceso a la información?, 
¿Podemos los ciudadanos configurar a la carta nuestro identidad digital? 

En las últimas décadas hemos contemplado el implacable e imparable auge de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que gradualmente han ido 
cambiando nuestras relaciones sociales, los tiempos de trabajo y, esencialmente, 
todas las relaciones interpersonales. Más concretamente, Internet y la web 2.0 son el 
paradigma de un nuevo proceso de comunicación pública, en el que la divulgación de la 
información se produce horizontalmente, sin jerarquía, a nivel global y con cierto 
anonimato.  

En un amplio abanico de cambios sociales incentivados por la innovación 
tecnológica, destaca la conversión de la frágil memoria humana en la poderosa memoria 
digital. 

El denominado "derecho al olvido" es la manifestación de los tradicionales 
derechos de  cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet.  

El citado derecho hace referencia al derecho a impedir la difusión de información 
personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de 
adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, incluye el derecho a 
limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores 
generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, 
aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o 
informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información).  
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Se trata de la perennidad de la información difundida en Internet, medio de 
comunicación social y universal que combina una enorme capacidad de almacenamiento 
con herramientas —motores de búsqueda— que facilitan encontrar lo que se busca. En 
cierto modo, la información personal queda grabada en la red como si se tratara de un 
tatuaje que nos persigue de por vida. Frente a esto, se ha planteado la necesidad de 
reconocer el derecho al olvido entendido como el derecho a equivocarse y a volver a 
empezar, que se concretaría en la capacidad de exigir el borrado de los datos personales 
que contiene Internet e incluso, oponerse al tratamiento que hacen los motores de 
búsqueda de los datos personales incluidos en fuentes accesibles al público. Así, cuando 
hablamos de “derecho al olvido” hacemos referencia a posibilitar que los datos de las 
personas dejen de ser accesibles en la web, por petición de las mismas y cuando estas lo 
decidan; el derecho a retirarse del sistema y eliminar la información personal que la red 
contiene. 

Si echamos la mirada hacia unos años atrás (no tantos, ya que Internet es muy 
joven), se puede ver claramente que antes de que Internet entrase en nuestras vidas, era 
muy difícil, por no decir casi imposible, el conocer el pasado de las personas que nos 
rodeaban. 

Ahora, con el uso de Internet tal y como lo conocemos, ocurre todo lo contrario;  
resulta muy difícil no conocer los datos personales de las personas que conocemos o, 
incluso, de las que hemos oído hablar. Y de todo esto no se puede escapar el día a día de 
la Administración Pública, especialmente, en la publicación de sus actos en la red con 
trascendencia para terceros. 

El "derecho al olvido" en los últimos años se ha encontrado en una constante 
evolución y afecta directamente a los actos publicados por las entidades locales en 
internet.  

La publicación de los distintos boletines oficiales tiene como propósito dar 
publicidad, con fines de difusión y de manera que quede accesible al público para su 
consulta, de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento 
jurídico considera que deben ser publicados. Esta información es considerada como un 
derecho democrático básico.  

Entre la información publicada se encuentran normativa, nombramientos, 
situaciones e incidencias, oposiciones y concursos, notificaciones de la Administración 
de Justicia, anuncios oficiales y particulares, subastas y concursos de obras y servicios, 
y otras disposiciones.  
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En un primer momento estos boletines se publicaban en papel, y a pesar de su 
vocación de difusión en realidad eran pocas las personas o empresas que leían estos 
boletines, generalmente profesionales que en su labor diaria precisaban su consulta.  

Pero con el desarrollo de las tecnologías de la información, estas publicaciones 
han entrado en Internet. Las distintas normas que regulan estos boletines reconocen la 
validez jurídica de la publicación de los mismos en su versión digital. Paulatinamente se 
ha ido sustituyendo la edición en papel por la edición digital, de consulta más fácil, 
cómoda, y universal.  

En estas publicaciones es habitual que se contengan datos de carácter personal 
como por ejemplo en notificaciones de la Administración de Justicia, anuncios, 
subastas, oposiciones y concursos.  

Como he apuntado anteriormente,  este derecho se encuentra en una constante 
evolución en su configuración siendo clave en esta materia la sentencia dictada por el 
TJUE del año 2014.  

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en adelante LOPD, reconoce a estas publicaciones el carácter de 
fuentes accesibles al público, pudiendo ser consultadas, y utilizar la información 
contenida sin el consentimiento del titular de los datos, siempre que su tratamiento sea 
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del 
fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, y que no se vulneren los 
derechos y libertades fundamentales del interesado.  

Antes entrar en el análisis pormenorizado de la sentencia del TJUE del año 2014, 
creo que resulta de especial interés analizar como se venía configurando la regulación 
de este derecho, existiendo, bajo mi punto de vista, claras contradicciones entre la 
posición defendida en algunos momentos  por la jurisprudencia española y la Agencia 
Española de Protección de Datos.  

Así, a modo de ejemplo, en cuanto a la posición defendida por algunos órganos 
judiciales,  puedo comenzar comentando la sentencia de 30 de julio de 2012 del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Vigo. La sentencia analiza la demanda de un 
particular que solicita que sus datos personales que aparecen reflejados en una 
resolución sancionadora publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra 
sean cancelados en la medida que la publicación le causa una intromisión ilegítima en 
su honor, al dar a entender que el individuo era deudor, solicitando que se retiren su 
datos personales del Boletín para la información no sea accesible a través de internet. La 
demanda se dirige contra la Diputación Provincial de Pontevedra, como entidad 
encargada del Boletín, contra la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra como 
entidad responsable de emitir la resolución y contra la filial española de un buscador. 
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El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo concluye que la  publicación 
en el Boletín Oficial responde a una exigencia legal que no constituye una intromisión 
en el derecho al honor e intimidad del individuo. 

Por su parte, respecto del buscador, concluye que su filial en España carece de 
legitimación pasiva en tanto que la misma no controla, ni tiene poder de disposición 
sobre el motor de búsqueda, ni sobre los resultados de la búsqueda. Además reconoce 
que el buscador no cuenta con las medidas necesarias para cumplir con la retirada de los 
contenidos en los Boletines Oficiales. Por todo ello, desestima la demanda interpuesta 
por el particular. 

La sentencia nos induce a la siguiente reflexión: ¿es necesario que esta 
información aparezca de forma indefinida en la red?, ¿tiene el particular la obligación 
de soportar que sus datos personales puedan ser consultados y usados por todo el 
mundo?  

Todos conocemos la importante función que los buscadores de Internet realizan 
en la indagación de los datos e informaciones que el internauta precisa. Un buscador es 
una página Web en la que se puede consultar una base de datos en la que se relacionan 
direcciones de páginas Web con su contenido. Su uso facilita extraordinariamente la 
obtención de un listado de páginas Web que contienen información sobre el tema 
precisado.  

Por lo tanto, uniendo estas dos herramientas, boletines oficiales electrónicos y 
buscadores en Internet, es posible localizar los datos de cualquier persona cuyo nombre 
aparezca en los citados boletines, sea por el motivo que sea.  

La Agencia Española de Protección de datos, haciéndose eco de estas 
reclamaciones o reivindicaciones, se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre esta 
situación. En este sentido, el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en su Informe Jurídico 0214/2010 indica que “dado que el interesado ya se ha 
dado por notificado de los mencionados actos administrativos, objetivo que se 
pretendía con su publicación en los citados diarios oficiales, por parte de la Diputación 
Provincial de Córdoba y la Diputación Provincial de Cádiz, se dictaran las órdenes 
oportunas para limitar la indexación del nombre y apellidos de Don ……en los 
mencionados documentos mediante la incorporación de un código norobot.txt, con 
objeto de que en el futuro los motores de búsqueda de Internet no puedan asociarlo al 
interesado”.  

Tampoco podemos obviar que la Agencia Española de Protección de Datos ya 
condenó a la Agencia Estatal BOE en RESOLUCIÓN Nº. R/00078/2011 “instando a 
esta entidad para que adopte las medidas necesarias para evitar la indexación de los 
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datos personales de la reclamante en sus páginas, con objeto de que en el futuro los 
motores de búsqueda de internet no puedan asociarlas a la reclamante”.  

Igualmente en el procedimiento de tutela de derechos TD/266/2007,  la Agencia 
Española de protección de datos manifiesta “… cabe proclamar que ningún ciudadano 
que ni goce de la condición de personaje público ni sea objeto de hecho noticiable de 
relevancia pública tiene que resignarse a soportar que sus datos de carácter personal 
circulen por la RED sin poder reaccionar ni corregir la inclusión ilegítima de los 
mismos en un sistema de comunicación universal como Internet. Si requerir el 
consentimiento individualizado de los ciudadanos para incluir sus datos personales en 
Internet o exigir mecanismos técnicos que impidieran o filtraran la incorporación 
inconsentida de datos personales podría suponer una insoportable barrera al libre 
ejercicio de las libertades de expresión e información a modo de censura previa (lo que 
resulta constitucionalmente proscrito), no es menos cierto que resulta palmariamente 
legítimo que el ciudadano que no esté obligado a someterse a la disciplina del ejercicio 
de las referidas libertades (por no resultar sus datos personales de interés público ni 
contribuir, en consecuencia, su conocimiento a forjar una opinión pública libre como 
pilar basilar del Estado democrático) debe gozar de mecanismos reactivos amparados 
en Derecho (como el derecho de cancelación de datos de carácter personal) que 
impidan el mantenimiento secular y universal en la Red de su información de carácter 
personal”.  

Como se puede observar, la posición defendida por la Agencia Española de 
Protección de datos lleva a la conclusión de poder afirmar que, como regla general, 
cualquier persona no debe soportar que sus datos personales queden accesibles de por 
vida en Internet como consecuencia de la inclusión de sus datos en los buscadores de 
referencia en este medio. Y por tanto debemos atender a distintas circunstancias:  

- La finalidad por la que fueron publicados estos datos. Si ésta fue la de 
notificación al interesado de un determinado acto administrativo, una vez efectuada 
ésta, y transcurridos los plazos de ejercicio de los posibles recursos, la finalidad 
quedaría cumplida, y por tanto no sería necesario el mantenimiento de estos datos para 
su búsqueda a través de los buscadores. 

- La condición de personaje público del titular de los datos, y que el hecho sea 
noticiable o de relevancia pública. En consecuencia cualquier persona o hecho que no 
reúna estas características no debería soportar por tiempo indefinido la inclusión de sus 
datos en Internet. Pero esta conclusión merece una crítica, y es que los hechos resultan 
noticiables en un determinado momento, dejando de tener este carácter pasado un 
tiempo. Y en este sentido si transcurrido un tiempo prudencial, la noticia siguiese 
apareciendo mediante su examen en los buscadores indicados, el afectado debería 
intentar la retirada de la información de los medios donde aparezca, o como mínimo se 
debería evitar encontrar los datos concretos a través de estos buscadores.  
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Consciente del hecho de que la información no puede ser retirada de los Boletines 
Oficiales, la Agencia Española de Protección de datos propone la aplicación de medios 
técnicos que eviten que los buscadores puedan encontrar estos datos personales. 
Consistirán en la aplicación de programas norobot.txt. Éstos lo que hacen es dar 
instrucciones tanto a la página Web donde se encuentre la información, como a los 
propios buscadores para evitar que la misma pueda ser indexada. En consecuencia la 
programación de estos códigos debe efectuarla tanto la Web que incluye la información, 
como los buscadores. Además los buscadores deberían actualizar su caché1 para que 
esta información no vuelva aparecer.  

Esto ha llevado a que los afectados se vean incursos en un proceso de vigilancia o 
escrutinio público que en ocasiones perjudica la imagen pública de esta persona. Es 
posible encontrar información de las infracciones administrativas y penales, puestos de 
trabajo de funcionarios, nombramientos, domicilios, e incluso he encontrado en alguna 
ocasión el lugar de celebración del matrimonio de una determinada persona.  El 
problema se plantea cuando un motor de búsqueda en Internet proporciona datos para 
redireccionar al usuario a una página web que contiene datos de carácter personal. Es 
aquí donde surge la casi imposibilidad de control real de que se cumple con el derecho 
al olvido. A este respecto, debemos considerar una solución señalando que, con el fin de 
reforzar el derecho al olvido en el entorno en línea, el responsable del tratamiento debe 
tomar todas las medidas razonables, incluidas las de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su competencia. 

De conformidad con lo expuesto hasta este momento, se puede concluir que hasta 
el pronunciamiento del TJUE en el año 2014 existía una cierta indefinición, e incluso 
inseguridad jurídica, a la hora de entender y ejercer el citado derecho.  

Podemos indicar que esta situación sufre un profundo cambio con la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 13 de mayo de 2014, en el 
asunto C-131/2012 (LA LEY 51150/2014), sobre el derecho al olvido, que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al art. 267 TFUE (LA 
LEY 6/1957), por la Audiencia Nacional del Reino de España, en el procedimiento 
entre Google Spain, S.L., Google Inc. y la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González. 

Como es conocido, el artículo 267 del TFUE, señala que el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: sobre 
la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos 
adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. 

Añade el referido artículo del TFUE que cuando se plantee una cuestión de esta 
naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano 
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podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una 
decisión al respecto para poder emitir su fallo. 

Las conclusiones del Abogado General del Tribunal no eran favorables a la 
admisión de este derecho, por entender que entraba en conflicto con otros derechos 
fundamentales, afirmando que «La pléyade particularmente compleja y difícil de 
derechos fundamentales que presenta el caso de autos impide que deba justificarse el 
refuerzo de la situación jurídica de los interesados con arreglo a la Directiva, e 
imbuirla del derecho al olvido. Ello entrañaría sacrificar derechos básicos, como la 
libertad de expresión e información. También desaconsejaría al Tribunal de Justicia 
que declarara que estos intereses en conflicto pueden equilibrarse de modo 
satisfactorio en cada situación concreta sobre una base casuística, dejando la decisión 
en manos del proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet. Es posible que 
tales «procedimientos de detección y retirada», si los exige el Tribunal de Justicia, 
conduzcan a una retirada automática de enlaces a todo contenido controvertido o a un 
número de solicitudes inmanejable formuladas por los proveedores de servicios de 
motor de búsqueda en Internet más populares y más importantes. En este marco, es 
preciso recordar que los «procedimientos de detección y retirada» recogidos en la 
Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico -EDL 2000/87907-, están 
relacionados con los contenidos ilegales, pero en el marco del presente asunto nos 
enfrentamos a una solicitud de eliminación de información legítima y legal que se ha 
hecho pública. 

(...) Más concretamente, los proveedores de servicios de motor de búsqueda en 
Internet no deben verse frenados por tal obligación. Ello traería consigo una 
interferencia en la libertad de expresión del editor de la página web, que no disfrutaría 
de una protección legal adecuada en tal situación, dado que cualquier «procedimiento 
de detección y retirada» que no esté regulado es una cuestión privada entre el 
interesado y el proveedor de servicios de motor de búsqueda. Equivaldría a una 
censura del contenido publicado realizada por un tercero. Constituye una cuestión 
completamente distinta el que los Estados tengan obligaciones positivas de establecer 
un recurso adecuado contra el editor que vulnera el derecho a la vida privada, lo que 
en el marco de Internet afectaría al editor de la página Web. » 

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia comentada  se aparta de las 
conclusiones del Abogado General y reconoce abiertamente el derecho al olvido, 
afirmando que la información suministrada por los motores de búsqueda en relación con 
una persona «puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de 
respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la búsqueda 
realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de 
una persona física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta 
obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información 
relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a 
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una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían 
interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este 
modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. 
Además, el efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica 
debido al importante papel que desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la 
sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados 
carácter ubicuo (véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertising y otros, C-
509/09 y C-161/10 -EDJ 2011/236158-, EU: C: 2011: 685, apartado 45)». 

El Tribunal de Justicia reconoce el derecho de un particular a ejercer sus derechos 
a la rectificación, supresión o bloqueo de sus datos personales por entender que el 
tratamiento de los mismos es contrario a las previsiones de la normativa comunitaria en 
materia de protección de datos, y esta incompatibilidad no solo se produce cuando «los 
datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y 
excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de 
que se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su 
conservación por fines históricos, estadísticos o científicos». 

De ahí que un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos «pueda devenir con 
el tiempo incompatible con dicha directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en 
relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en 
particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos 
en relación con estos fines y el tiempo transcurrido» y en tales casos la información y 
los vínculos deben eliminarse a petición del interesado. 

Ello implica el reconocimiento claro y explícito del «derecho al olvido» cuya 
esencia radica en la supresión de datos e informaciones que con el transcurso del tiempo 
han perdido la razón de ser que las justificaron en su momento y el afectado desea que 
no sean del conocimiento público. A tal efecto, la sentencia destaca que «la apreciación 
de la existencia de tal derecho no presupone que la inclusión de la información en 
cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado». 

Además de encendidos y superficiales debates sobre la pretendida muerte de la 
libertad de expresión y de información en la Unión Europea, las primeras consecuencias 
de la sentencia del TJUE no se hicieron esperar: empezando por los propios buscadores 
y las autoridades de protección de datos en la UE, las primeras acciones civiles de 
indemnización de daños y perjuicios, así como su impacto en casos similares planteados 
en otras jurisdicciones de la UE. 

Google reaccionó de forma casi inmediata a la sentencia poniendo a disposición 
de los internautas un primer formulario que permite solicitar la eliminación de los 
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resultados de búsqueda bajo el derecho al olvido. Microsoft también ha puesto a 
disposición su propio formulario a estos efectos. 

El mismo día en que se publicaba la sentencia, la Agencia Española de Protección 
de datos emitía una nota de prensa cuyo titular no deja dudas sobre su valoración: «El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda las tesis de la AEPD en relación con 
los buscadores y el derecho al olvido en internet».   

Para la Agencia,  esta sentencia tiene una gran importancia, porque permite 
dispensar una protección más eficaz a los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la 
protección de datos de carácter personal; el problema que se plantea es que, gracias a la 
combinación de grandes bancos de memoria, la red de internet y los potentes buscadores 
sobre estos contenidos, puede llegar a configurarse una biografía “buscable” de una 
persona que sea diferente de su biografía real. 

La búsqueda en internet por medio de los buscadores puede permitir obtener un 
perfil de una persona frecuentemente incompleto e inexacto. Y esa afectación a los 
derechos del ciudadano, no puede compensarse con el interés del gestor de la 
información, ni con el derecho a la información. 

Con posterioridad a la sentencia de Luxemburgo, empezaron a dictarse otras 
sentencias por Tribunales Españoles que confirmaban la línea jurisprudencial europea 
sobre el "derecho al olvido". 

La primera sentencia civil en nuestro país que condena a Google Spain, S.L., filial 
del grupo estadounidense, en relación al denominado derecho al olvido después de la 
trascendental sentencia de  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, procede de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, dictada con fecha  17 de julio de 2014. Este tribunal 
de Barcelona acordó,  en la revisión vía recurso de apelación de una anterior sentencia 
de un Juzgado de Primera Instancia de la propia ciudad condal, condenar al pago de 
8.000 euros a Google como indemnización a la persona que instó la demanda por 
vulneración de su derecho a la protección de datos.  

El Juzgado de Primera Instancia había desestimado la demanda inicial interpuesta 
por esta persona contra Google, Yahoo y Telefónica (Terra). Según la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, los hechos se refieren a que se considera probado 
que el buscador de Google, que algunas fuentes señalan que tiene casi el 98% de cuota 
en el mercado de las búsquedas online en España, no fue diligente en retirar de los 
resultados de búsqueda las referencias a un indulto publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) en relación a la comisión de un delito contra la salud pública (tráfico de 
drogas), que vinculaba el nombre y apellidos de esa persona con esa cuestión, y tal 
referenciaba en el buscador, provocó un descrédito en su imagen pública 

Posteriormente, con relación a este asunto, el Tribunal Supremo ha dictado la 
sentencia de fecha 15 de octubre de 2015, pronunciándose por primera vez sobre este 
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derecho.  La sentencia del Tribunal Supremo es de especial interés porque, a diferencia 
de la referida sentencia del TJUE, que examinaba aisladamente el papel de los motores 
de búsqueda, determina la responsabilidad de los editores de páginas web o webmasters 
en esta materia, y precisa el modo en que éstos deben atender, cuando proceda, las 
solicitudes “derecho al olvido”.  

La sentencia es especialmente novedosa porque frente a la idea errónea según la 
cual los motores de búsquedas habrían de ser los destinatarios preferentes de toda 
solicitud dirigida a eliminar o limitar la difusión de información personal publicada en 
Internet, establece la posibilidad de exigir del editor la adopción de medidas 
encaminadas a alcanzar ese objetivo.  

El Tribunal Supremo advierte así acertadamente que no corresponde en solitario a 
los motores de búsqueda la función de canalizar el conjunto de solicitudes de “derecho 
al olvido” de ciudadanos europeos, que los convierte de facto en árbitros encargados de 
equilibrar los derechos en juego existentes en cada solicitud. Por el contrario, dado que 
los editores de páginas web tienen a su disposición medios técnicos que les permiten 
limitar y controlar el alcance de la divulgación de los datos personales incluidos en sus 
páginas web, incluida su indexación –o su aparición entre los resultados– por los 
principales motores de búsqueda del mercado, el Tribunal Supremo concluye que los 
interesados están facultados para exigir al titular de una hemeroteca digital la adopción 
de tales medidas.  

La decisión del Tribunal Supremo abre la vía a una defensa más eficaz y 
proporcionada del llamado “derecho al olvido”. En primer lugar, porque las medidas 
que adopta el editor permiten en un solo paso la desaparición de resultados del conjunto 
de los principales motores de búsqueda, y no solo de aquél contra el que el interesado 
hubiera optado por dirigirse. Las medidas que tome el editor resultan, por ello, 
definitivamente eficaces.  

Por otro lado, la medida es más proporcionada y respetuosa de los derechos 
fundamentales en conflicto, el derecho a la información y el derecho a la protección de 
datos de carácter personal, porque el editor, a diferencia de un motor de búsqueda, tiene 
conocimiento del contexto informativo de la noticia que publica, generalmente 
elaborada por él mismo o por sus propias fuentes, y tiene por ello indudablemente una 
mayor capacidad para apreciar en cada caso la justificación del bloqueo de la 
información o de la restricción de su difusión, o para rechazar motivadamente la 
solicitud cuando deba prevalecer el interés general.  

Según el Tribunal Supremo, la difusión en línea de una información lícita y de 
interés público (como es el caso de una noticia sobre una detención policial en 1985) 
puede dejar de estar justificada con el paso del tiempo, especialmente si las personas 
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mencionadas en las informaciones carecen de relevancia pública y los hechos 
vinculados a esas personas no tienen interés histórico. Así, según la Sala, aunque una 
información sea veraz y exacta, el tratamiento de los datos personales incorporados en 
las noticias, transcurrido un tiempo, puede resultar inadecuado y excesivo para la 
finalidad con la que los datos personales fueron inicialmente recogidos y tratados.  

Cabe destacar que el Tribunal Supremo al declarar que el “derecho al olvido” no 
avala la alteración de las informaciones publicadas en las hemerotecas digitales, porque 
algo así supondría una injerencia desproporcionada en el derecho a la libertad de 
información. En palabras del Alto Tribunal, “el llamado "derecho al olvido digital" no 
puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente 
publicadas en su día”. Del mismo modo, tampoco es admisible excluir las 
informaciones de los “buscadores internos” de los periódicos en línea porque ese tipo 
de restricción conduciría igualmente a “un sacrificio desproporcionado de la libertad 
de información protegida en el art. 20.1.d de la Constitución.”  

La Sala parte del supuesto correcto de que el “derecho al olvido” encuentra su 
límite en la libertad de información y no permite reescribir la historia o construir un 
pasado a medida.  

Así, en tan solo unos párrafos –que se transcriben por su claridad– el Tribunal 
Supremo ofrece una aproximación extraordinariamente precisa, que será sin duda una 
guía útil para los jueces y tribunales, al contenido esencial del “derecho al olvido”:  

“El llamado "derecho al olvido digital", que es una concreción en este campo 
de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos 
personales, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a 
los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el 
tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran 
positivos.  

Tampoco justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente 
puedan exigir que se construya un currículo a su gusto, controlando el discurso sobre 
sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas, "posicionando" a su 
antojo los resultados de las búsquedas en Internet, de modo que los más favorables 
ocupen las primeras posiciones. De admitirse esta tesis, se perturbarían gravemente 
los mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten sus 
decisiones en la vida democrática de un país.”  

A modo de conclusión, podemos señalar que esta trascendental sentencia articula 
con notable rigor técnico una vía para la protección del derecho a la protección de datos 
de los ciudadanos complementaria, aunque indudablemente más eficaz, al tiempo que 
proporcionada y respetuosa de la libertad de información, que la de acudir directamente 
a los motores de búsqueda para obtener de ellos el bloqueo de resultados.  
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Cabe ver ahora que tanto los jueces y tribunales, como la Agencia Española de 
Protección de datos, acudan a ella en su labor de tutela de los derechos de los 
ciudadanos. Se puede llegar a afirmar que la expresión “derecho al olvido” es equívoca. 
La sentencia del TJUE no reconoce un nuevo derecho, sino que simplemente se limita a 
reconocer que los  derechos de oposición y cancelación, que ya estaban en la Directiva 
95/46/CE, también pueden ejercerse frente a los buscadores de internet. 

Desde luego, se trata de un problema muy difícil de resolver, ya que implica a 
distintos sujetos intervinientes: los editores de páginas webs; los gestores de las redes de 
comunicación; las empresas titulares de los buscadores; los particulares que buscan 
información… 

En este momento sólo queda esperar. Habrá que ver como evoluciona "el derecho 
al olvido" como "derecho en configuración". La aprobación del nuevo Reglamento 
europeo de protección de datos ha venido a ampliar muchos detalles que es necesario 
armonizar, dentro de lo posible, en las normativas de los Estados Miembros de la Unión 
Europea y la evolución jurisprudencial en la materia es constante. A título de ejemplo, 
destacar el nuevo criterio seguido por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, sentencia de 14 de marzo de 2016, mediante la que se ha anulado 
las resoluciones de la Agencia Española de Protección de datos que declararon, 
resolviendo diversos procedimientos de tutela de derecho (‘derecho al olvido’), que 
Google Spain debió proceder a la exclusión de las informaciones relativas a los 
declarantes e impedir su captación por el motor de búsqueda Google. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechaza la 
impugnación de esas resoluciones por parte de Google Spain, pero el alto tribunal 
considera que corresponde al responsable del tratamiento de los datos personales 
“garantizar que el tratamiento se ajusta a los principios y condiciones de la normativa 
reguladora y asumir las correspondientes obligaciones al respecto” y que es el gestor 
del motor de búsqueda –Google Inc., la central de Google- el que determina los fines y 
los medios de esta actividad y, por lo tanto, el responsable de ese tratamiento. 

En consecuencia, el Supremo declara la nulidad de las resoluciones de la Agencia, 
en cuanto se dictan en un procedimiento dirigido contra Google Spain, que no es 
responsable del tratamiento de datos ni, por lo tanto, está sujeta al cumplimiento de las 
obligaciones declaradas en tales resoluciones –que la normativa impone al responsable 
del tratamiento- frente a los interesados. 

No deja de resultar curioso que la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su 
reciente sentencia comparte el criterio de la falta de legitimación pasiva que había 
defendido el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo.  
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Si bien podemos concluir que la sentencia no afecta a la cuestión de fondo, sino 
más bien de forma, deja en una situación complicada a las diversas sentencias de la 
Audiencia Nacional centradas directamente en las reclamaciones realizadas por el 
derecho al olvido. 

Después del análisis efectuado, se puede llegar a dar una repuesta aproximada, no 
fácil,  a la pregunta que se formulaba al comienzo del presente trabajo, utilizando las 
palabras del jurista experto en reputación "online" D. Rafael Jimeno-Bayón del Molino 
que sostiene que "el principal límite en el derecho al olvido es el de la libertad de 
información y el de la libertad de expresión". Pero los límites no deberían condicionar 
de forma sistemática, puesto que la memoria también es importante. "También creo que 
existe un derecho a la memoria digital que supone también un gran avance para la 
humanidad", afirma, y añade: "Sin memoria digital podríamos perder parte de nuestro 
avance social". 
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INUNDABILIDAD Y DESCLASIFICACIÓN DE SUELO EN SITUACIÓN 
BÁSICA DE SUELO URBANIZADO 

 

Jorge GALLO MEDINA. 

Secretario Interventor del Ayuntamiento de Uruñuela (La Rioja) 

 

Trabajo de evaluación presentado al Curso de clasificación urbanística del 
suelo y las situaciones básicas del suelo, según ley del suelo estatal.  

CEMCI Marzo 2016. 

 

 

 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA GENERAL: 

La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, introdujo 
en su art. 14 la diferenciación entre suelo urbano consolidado y no consolidado  por la 
urbanización para establecer un régimen de obligaciones de los propietarios 
sensiblemente diferente. 

La normativa autonómica posterior recogió dicha categorización de manera 
unánime, situación que, más o menos ha permanecido hasta nuestros días. 

Sin embargo, a nivel estatal, con causa en evitar la extralimitación competencial, 
este desarrollo ya había desaparecido en la Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de suelo, y 
también en el vigente  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, en las que el 
suelo quedaba en dos situaciones básicas: rural y urbanizado. 

Así, según el art 21 de la Ley 7/2015, " Se encuentra en la situación de suelo 
urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por 
una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población 
del que forme parte", señalando igualmente el mismo artículo que se encuentra en la 
situación de suelo rural "el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística 
de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los 
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terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del 
dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar 
sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores 
en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de 
inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de 
ordenación territorial o urbanística". 

De lo anterior interesa destacar que la diferenciación entre suelo urbano 
consolidado por la urbanización o no, extraña a nuestro derecho ya que no aparecía en la 
ley del 76 ni en la del 92 (que sí hacía referencia a la consolidación por la edificación), 
actualmente se sostiene únicamente por la normativa autonómica 

Efectivamente, la ley 7/2015 ya no contempla un régimen de obligaciones tan 
diferenciado en suelo urbanizado en función de su grado de consolidación, no 
excluyendo a los propietarios en suelo urbanizado de las cargas y obligaciones en las 
actuaciones de transformación urbanística (art. 7.1 y 14 c). 

Por ello, quizá la adaptación futura de la normativa autonómica, supere la 
división entre suelo urbano consolidado o no por la urbanización, o bien, quizá se 
mantenga, por inercia, pero sin la tajante división de deberes en uno u otro suelo. 

Ahora bien, si antes el suelo urbano no consolidado era la frontera que hacía 
inatacable la posición del suelo consolidado, hasta que punto, al quedar englobados en 
una única categoría de suelo urbanizado el problema de la descategorización de suelo 
puede convertirse en el problema de la desclasificación de suelo, con el añadido de que, 
el motivo de evitar la descategorización era que el propietario no tuviera que sufrir 
nuevamente las cargas de un proceso urbanizatorio, situación que no se produce al pasar 
a no urbanizable. 

En definitiva, ¿cabe que urbano consolidado por la edificación o la urbanización 
en la terminología tradicional (en situación de urbanizado según el RDLeg 7/2015) 
pueda desclasificarse y pasar a no urbanizable especial? 
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CARACTER REGLADO DEL SUELO URBANO Y DEL SUELO NO 
URBANIZABLE ESPECIAL. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo parte del carácter reglado de la 
naturaleza del suelo urbano como concepto reglado limitativo de la potestad 
discrecional de planeamiento: 

Sentencia de 27 octubre 2011. (Recurso de Casación 2154/2008) “(…) Desde 
tiempo atrás la legislación urbanística y la jurisprudencia han considerado el de suelo 
urbano como un concepto reglado limitativo de la potestad discrecional de planeamiento 
−Sentencia de 27 de noviembre de 2003(sic) (casación 984/1999)− que parte de la 
concurrencia de ciertas condiciones físicas tasadas (acceso 362 rodado, energía eléctrica 
y suministro y evacuación de aguas, o áreas ya edificadas en determinada proporción). 
Así se reguló en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, 
aprobatorio del Texto Refundido de la Ley del Suelo, en el artículo 21 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, aprobatorio del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y 
en el artículo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones 
(LRSV), este último de carácter básico y aplicable al caso. De acuerdo con esa 
regulación, el planificador no puede clasificar como urbano el suelo que carezca de esos 
servicios urbanísticos, y, en cambio, debe clasificarlo como tal en el caso de que los 
tenga. Pero siempre y cuando dichos servicios resulten de dimensiones adecuadas para 
los usos previstos en el planeamiento y la parcela en cuestión se integre dentro de la 
"malla urbana" de la ciudad. (FJ 2) En el mismo sentido Sentencia de 6 de Octubre de 
2011 Recurso de Casación 3515/2008).  

A mayor abundamiento, añade el concepto de la fuerza normativa de lo fáctico: 
Sentencia de 8 noviembre 2011. (Recurso de Casación núm. 4836/2008) “Con este 
presupuesto fáctico, el análisis jurídico efectuado en la sentencia impugnada sobre la 
clasificación de las fincas litigiosas no contradice lo dispuesto en la normativa en la que 
se regulan los requisitos necesarios para poder clasificar el suelo como urbano. Desde 
tiempo atrás la legislación urbanística y la jurisprudencia han considerado el de suelo 
urbano como un concepto reglado limitativo de la potestad discrecional de planeamiento 
−STS de 27(sic) de noviembre de 2003 (casación 984/1999)−, que parte de la 
concurrencia de ciertas condiciones físicas tasadas (acceso rodado, energía eléctrica y 
suministro y evacuación de aguas, o, existencia de áreas ya edificadas en determinada 
proporción). Así se reguló en el artículo 78 del TRLS76 y 21 del RPU, y, 
posteriormente en el artículo 8 de la LRSV, este último de carácter básico. Se basa, por 
tanto, en la feliz y ya clásica expresión de la "fuerza normativa de lo fáctico", de tal 
manera que el planificador no puede clasificar como urbano el suelo que carezca de esos 
servicios urbanísticos, debiendo clasificarlo como tal en el caso de que los tenga. Pero, 
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siempre y cuando, dichos servicios resulten de dimensiones adecuadas para los usos 
previstos en el planeamiento y la parcela en cuestión se integre dentro de la "malla 
urbana" de la ciudad. (FJ 4) 

Pero, por otra parte, también el no urbanizable de especial protección es un 
concepto reglado: 

Sentencia de 22 julio 2011. (Recurso de Casación 4250/2007) “(…) Interesa 
advertir que hay dos tipos de suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable común u 
ordinario (inciso final del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 6/1998 por ser inadecuado 
para el desarrollo urbano), y el suelo no urbanizable de especial protección por estar 
sometido a un régimen de especial protección (artículo 9.1) o que el planeamiento haya 
considerado necesario preservar por los valores que concurren en el mismo (artículo 
9.2). Acorde con esta diferenciación, la clasificación de unos terrenos como suelo no 
urbanizable protegido es una decisión de carácter reglado, pues si concurren los valores 
ambientales, del tipo de los recogidos en ambos apartados del artículo 9 citado, que se 
pretenden preservar legalmente, en este caso los agropecuarios o agrícolas, la 
clasificación del suelo se impone, por tanto, por ministerio de la Ley. Como venimos 
diciendo desde la Sentencia de 3 de julio de 2009 (recurso de casación nº 909/2005 «El 
planificador al tiempo de clasificar el suelo, por tanto, no se encuentra ante el dilema de 
clasificar la zona como suelo no urbanizable protegido o suelo urbanizable ordinario o 
común, sino que no existe elección alguna porque si 377 concurren los valores (...) 
forzosamente ha de clasificarse el suelo afectado como no urbanizable de especial 
protección».” (FJ 8) En el mismo sentido, Sentencia de 7 de Diciembre de 2008 
(Recurso de Casación 742/2008) 

 

INCIDENCIA CONCRETA DE LOS RIESGOS DE INUNDABILIDAD EN LA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El presente estudio se centra, esencialmente, en la entrada en vigor de los nuevos 
planes hidrográficos de cuenca y consiguientes planes de gestión del riesgo de 
inundación, que contienen, por primera vez, una cartografía muy detallada de las zonas 
inundables, dejando claramente delimitadas tanto la zona de flujo preferente como las 
llanuras de inundabilidad a 10, 100 y 500 años, llanuras que afectan a suelos urbanos 
consolidados por la edificación y urbanización, pero también a suelos programados... y 
que vinculan al planificador en tanto los informes previos de las confederaciones son 
preceptivos, vinculantes y, para colmo, de silencio negativo (informes que también 
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suelen tener que emitir los órganos de protección civil dependientes de las comunidades 
autónomas). 

El origen del problema surge con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación, dictado en transposición de la directiva 
europea Directiva 2007/60/CE, que establece la siguiente previsión en su art. 15 

Artículo 15. Coordinación con otros planes. 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que 
hagan de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles 
con el contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el 
carácter rural de los suelos en los que concurran dichos riesgos de inundación o de otros 
accidentes graves. 

Sin embargo, para concretar la compatibilidad o no, hemos de remitirnos a los 
Planes Hidrológicos de Cuenca de segundo ciclo, aprobados recientemente en su 
mayoría disponibles en: 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-
hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/), y a los correspondientes planes 
de gestión de riesgos: 

(http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-
inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/Enlace_documentacion_PGRI.aspx) ya 
que las soluciones son diversas 

Debido a que la perspectiva de cada plan hidrológico es diferente, lógico en 
función de la homogeneidad o no de los cursos  de agua, y de las características de 
peligrosidad de los mismos, vamos a detenernos un momento en un análisis 
pormenorizado (la práctica totalidad los incluyen en la sección relativa a las medidas de 
protección contra las inundaciones y la sequía), especialmente de las cuencas únicas o 
poco extensas, ya que las mayores no suelen contener determinaciones directamente: 

 

PLAN MIÑO-SIL 

Artículo 49. Riesgo de inundación y planificación territorial y urbanística.  

2. En la zona de dominio público hidráulico no se admitirá ningún uso, salvo 
aquellos previstos en la legislación aplicable en materia de aguas, prohibiéndose 
cualquier tipo de edificación, así como la realización de obras de infraestructura que 
sean vulnerables o puedan modificar negativamente el proceso de inundación. Respecto 
a los usos en la zona de servidumbre se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. Con 
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el objeto de fomentar la protección de los márgenes y ecosistemas riparios, se 
potenciará el uso como espacios libres y zonas verdes de las zonas colindantes con los 
cauces, teniendo en cuenta su carácter inundable y de soporte del ecosistema fluvial y 
ripario.  

3. En los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, 
no se podrá prever ni autorizar en las zonas de flujo preferente ninguna instalación o 
construcción, ni obstáculos que alteren el régimen de corrientes. Sólo podrán ser 
autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan 
una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe. Se 
consideran usos compatibles con estas condiciones los siguientes:  

a) Los usos agrarios, sin que se pueda admitir ninguna instalación o edificación, 
ni el establecimiento de invernaderos ni ningún tipo de cierre de las parcelas que impida 
preservar el régimen de las corrientes.  

b) Los parques, espacios libres, zonas ajardinadas y usos deportivos al aire libre, 
sin edificaciones ni construcciones de ningún tipo.  

c) Los lagunajes y las estaciones de aguas residuales o potables.  

d) El establecimiento longitudinal de infraestructuras de comunicación y 
transporte, siempre que permita la preservación del régimen de corrientes y se justifique 
la imposibilidad de realizar un trazado alternativo fuera de la zona de flujo preferente. e) 
La implantación de infraestructuras de servicios y cañerías, debidamente soterradas y 
protegidas, siempre que se preserve el régimen de corrientes y se garantice la no 
afectación a la calidad de las aguas. 

4. En las zonas inundables, el régimen de usos establecido deja de ser de 
aplicación cuando el planeamiento urbanístico, con el informe favorable de la 
Administración hidráulica, prevea la ejecución de las obras necesarias a fin de que las 
cotas definitivas resultantes de la urbanización cumplan con las condiciones de grado 
de riesgo de inundación adecuadas para la implantación de la ordenación y usos 
establecidos en el indicado planeamiento. En cualquier caso, dichas obras deberán ser 
autorizadas expresamente por la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, y hasta el 
momento en que estas no estén terminadas no se podrán llevar a cabo obras de 
urbanización que resulten vulnerables frente a las avenidas o que supongan una 
reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe.  

5. Las limitaciones de los usos y construcciones admisibles por parte del 
planeamiento urbanístico que establece el apartado 3, no serán de aplicación a aquellas 
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edificaciones, conjuntos de edificaciones o construcciones que sean objeto de 
protección por su valor histórico, artístico, arquitectónico o industrial. En cualquier 
caso, el planeamiento urbanístico general, de acuerdo con lo que determine la 
Administración hidráulica, tiene que prever las actuaciones necesarias para la 
adopción de las medidas de protección frente a los riesgos de inundación en los 
referidos ámbitos, así como la programación y ejecución de las obras correspondientes 
y en particular para estas construcciones. El planeamiento urbanístico general, podrá 
condicionar las actuaciones de transformación de los usos o de reimplantación de usos 
preexistentes, a la ejecución de las infraestructuras necesarias a cargo del promotor de 
la actuación, que adecuen el riesgo de inundación a la ordenación urbanística.  

6. El planeamiento urbanístico general someterá al régimen de fuera de 
ordenación a las edificaciones y actividades preexistentes en terrenos incluidos en el 
dominio público hidráulico o en la zona de servidumbre de cauces que no se ajusten a 
lo que establece el apartado 2 de este artículo, siempre que no estén incluidas en 
alguno de los supuestos previstos en el apartado 5.  

7. Aquellos planes e instrumentos de planeamiento, así como las clasificaciones 
y usos previstos en los mismos que contemplen la posibilidad de urbanizar y estén 
afectados por la zona inundable, y no cuenten con un plan de encauzamiento aprobado 
definitivamente, deberán ser objeto de un estudio de inundabilidad específico con 
carácter previo a su aprobación o programación. Dicho estudio concluirá sobre la 
conveniencia de:  

a) Desclasificar todo o parte del citado suelo.  

b) Establecer condiciones a la ordenación pormenorizada para evitar la 
localización de los usos más vulnerables en las zonas de mayor peligrosidad del sector.  

c) Realizar obras de defensa que, en todo caso, deberán incluirse en las obras 
de urbanización de la actuación.  

d) Imponer condiciones a la forma y disposición de las edificaciones a 
materializar dentro del sector. 

Como se observa, tiene un carácter netamente conservacionista del suelo urbano 
o, incluso, urbanizable, ya que permite mantener la clasificación del suelo reflejando las 
medidas correctoras en el instrumento correspondiente, si bien, para proceder a la 
urbanización deberán adoptarse las medidas necesarias. 

No obstante, también prevé la posibilidad de que haya de desclasificarse suelo. 
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A título de curiosidad, el PLAN DEL SEGURA, art. 55, tiene una regulación 
prácticamente igual a la del transcrito art. 49. 

El Plan GALICIA COSTA insiste también en la posibilidad de no cercenar el 
suelo urbano o urbanizable incluyendo en los instrumentos de planeamiento las medidas 
a ejecutar: 

CAPÍTULO VII: Protección contra las inundaciones  

Sección II. Medidas enfocadas a disminuir los riesgos de inundación Subsección 
1. Medidas vinculadas a la planificación del territorio y al urbanismo Artículo 30. 
Contenido de los instrumentos de planificación de carácter territorial o urbanístico.  

3. La representación de las zonas inundables y de flujo preferente se realizará 
sobre la situación de inundabilidad actual. Si como resultado de actuaciones 
estructurales de prevención de inundaciones, previstas en cualquier instrumento de 
planificación de carácter territorial o urbanístico, se produce una modificación 
significativa de la zona inundable o de la zona de flujo preferente o una disminución del 
riesgo de inundación, se podrán aplicar en la representación las condiciones que resulten 
una vez ejecutadas esas obras. En esos casos, esas actuaciones deberán ser autorizadas 
expresamente por Aguas de Galicia; hasta el momento en que estas actuaciones no estén 
totalmente ejecutadas, no se podrá desarrollar en la zona afectada el contenido de esos 
instrumentos de planificación.  

Este carácter conservacionista también se observa en parte de los planes de la 
cuenca andaluza: 

PLAN DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

Art. 34. Párrafo 4º 

c) Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zonas no 
inundables. No obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos 
con riesgos de inundación, dado que, por circunstancias territoriales e históricas, 
numerosos núcleos de población en Andalucía se encuentran asentados en zonas 
inundables, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las terrenos inundables 
de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las 
infraestructuras necesarias para su defensa.  

d) En núcleos urbanos con problemas de inundaciones identificados se adoptarán 
las medidas necesarias para la defensa frente a las avenidas de 500 años de retorno, 
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según establece el artículo 18 del Decreto 189/2002 por el que se aprueba el Plan de 
Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. Para ello las 
Administraciones Estatal, Autonómica y Local prestarán la máxima diligencia posible 
en la ejecución de dichas actuaciones, pudiendo suscribir convenios para la financiación 
de las infraestructuras de prevención de inundaciones.  

En idénticos términos los planes de las cuencas TINTO, ODIEL Y PIEDRAS y 
GUADALETE BARBATE. 

Igualmente el PLAN DEL DUERO, con una normativa muy limitada, también 
entre dentro de la permisividad, al igual que el de las Islas Baleares (art. 108): 

PLAN HIDROLOGICO DUERO 

Capítulo VII. Medidas de protección de las masas de agua 

Sección IV. Medidas para la protección contra las inundaciones y las sequías 

Artículo 36. Protección contra las inundaciones  

1. En defecto de disposición de carácter general aplicable, durante la vigencia 
del presente Plan, se establecen para la gestión de inundaciones de la parte española de 
la Demarcación hidrográfica del Duero, los criterios que se indican en los apartados 
siguientes.  

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del TRLA, la ordenación 
de usos del suelo en las zonas inundables que lleve a cabo las Comunidades Autónomas 
y Administraciones locales en el ejercicio de sus competencias, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

 a) Los usos del suelo que puedan permitirse en la zona de flujo preferente 
serán tales que los daños potenciales por causa de las avenidas sean 
moderados y no se obstruya el flujo de las aguas.  

 b) Para el resto de la zona inundable: 

 I. Las edificaciones de carácter residencial deberán tener su planta baja, o 
los sótanos si los hubiera, a una cota tal que las citadas construcciones no 
se vean afectadas por la avenida con periodo de retorno de 100 años. 

  II. Las construcciones no residenciales (industriales, ganaderas, 
comerciales, etc.) deben estar situadas a cota suficiente para evitar que 
durante la avenida de periodo de retorno de 100 años se produzcan alturas 
de inundación sobre el suelo superiores a 50 cm, salvo que se hubieran 
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adoptado en todo el conjunto medidas impermeabilizadoras hasta el nivel 
de dicha avenida. 

 Los planes se vuelven mucho más estrictos en las cuencas cantábricas. Hay que 
tener en cuenta de que suele tratarse de cursos que, al tener las cabeceras en altura y 
cerca de la costa, sus avenidas tienen una mayor velocidad lo que las convierte en más 
peligrosas, a lo que se añade que las mareas vivas son mayores que en el ámbito 
mediterráneo: 

PLAN CANTABRICO-OCCIDENTAL (y en idénticos términos el PLAN 
CANTABRICO-ORIENTAL). 

Artículo 40.  

Limitaciones a los usos en la zona de policía inundable 

1. De conformidad con el artículo 11.3 del TRLA, sin perjuicio de lo que 
establezca el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica 
del Cantábrico Occidental para el periodo 2015- 2021, independientemente de la 
situación básica de suelo de los terrenos con riesgo de inundación de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, en los apartados siguientes se establecen las limitaciones en el uso de la zona de 
policía inundable (.../...) 

3. Con carácter excepcional, en un suelo que a la fecha del 9 de junio de 
2013, de entrada en vigor del Real Decreto/2013, de 7 de junio, por el que se 
aprobó el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Occidental, se encontrase en situación básica de suelo urbanizado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, entonces vigente, se podrá autorizar la 
construcción o la rehabilitación de edificaciones en la zona de flujo preferente en 
solares con medianerías de edificación consolidada a uno o a ambos lados o en solares 
aislados insertos en el interior de dicho suelo en situación básica de urbanizado 

4. Para las solicitudes de autorización en la zona de policía inundable, fuera de la 
zona de flujo preferente, en un suelo que a fecha de 9 de junio de 2013 se encontrase en 
situación básica de suelo urbanizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del 
texto refundido de la Ley de Suelo, entonces vigente, se podrá exigir un estudio 
hidráulico de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para 
hacer factible la actuación, las cuales deberán ser en todo caso ambientalmente 
asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.  
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Con carácter general, en esta zona, no podrán ser autorizados:  

a) Nuevos usos residenciales que se dispongan a una cota alcanzable por la 
avenida de periodo de retorno de 500 años, salvo imposibilidad material debidamente 
justificada. De las autorizaciones que pudieran otorgarse se dará traslado al Registro de 
la Propiedad para su inscripción, con cargo al peticionario, como condición del dominio 
sobre la finca objeto de solicitud.  

b) Garajes subterráneos y sótanos, salvo que se garantice la estanqueidad del 
recinto para la avenida de 500 años de periodo de retorno y dispongan de respiraderos y 
vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. 

Artículo 42. Medidas de protección frente a inundaciones 

1. En el suelo que esté en situación básica de urbanizado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la realización de 
actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su 
caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta 
previsión, y con carácter general, se diseñará el encauzamiento para que el núcleo 
urbano quede fuera de la zona inundable con periodo de retorno de al menos 100 años. 

2. En terrenos en situación básica de suelo rural de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las 
eventuales actuaciones, incluidas medidas estructurales y no estructurales, necesarias 
para la protección de las personas y bienes frente a inundaciones tendrán que localizarse 
a partir de la zona inundable con periodo de retorno de 100 años, en la situación de 
inundabilidad previa a las actuaciones, y siempre y cuando las medidas a adoptar 
garanticen resguardo frente a los niveles de las aguas en las avenidas de periodo de 
retorno de 500 años.  

Con carácter excepcional, o cuando la solución técnica diseñada o validada por 
la Administración Hidráulica lo requiera para la protección de un suelo que a fecha de 9 
de junio de 2013, se encontrase en situación básica de suelo urbanizado, se podrá 
permitir la localización de tales actuaciones en la zona inundable con periodo de retorno 
de 100 años, siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a las 
avenidas y cuenten expresamente, en su caso, con el previo pronunciamiento favorable 
de la Administración Hidráulica, y sin que ello deba implicar necesariamente la 
previsión por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística del paso de 
dichos terrenos en situación básica de suelo rural a la de suelo urbanizado. 
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Como se observa, ambos planes parten de la base de intentar salvaguardar el 
suelo urbano consolidado por la edificación anterior a 9 de Junio de 2013, pero los usos 
edificatorios se ven restringidos a los espacios entre medianeras. Por contra, aunque no 
se llega a sugerir la desclasificación para  el resto del suelo urbano los usos admisibles 
se restringen considerablemente y, a diferencia de los planes anteriormente comentados, 
las medidas correctoras para proteger el suelo en situación de rural, no implican 
necesariamente que otros terrenos beneficiados puedan pasar a la situación de 
urbanizado. 

Este tipo de planes, en definitiva, parte de la idea de que los terrenos inundables 
deben preservarse del desarrollo urbano, incluso si dejan de serlo como consecuencia de 
la ejecución de infraestructuras de protección, aunque no llegan a sugerir la 
desclasificación de suelo, seguramente porque piensan en la generación de suelo urbano 
para espacios verdes o similares en las áreas no edificadas que resulten inundables. 

Los planes hidrológicos del TAJO (secc. III), EBRO (secc. IV), GUADIANA, 
(art. 33 y ss.) GUADALQUIVIR (art. 37) ,  JUCAR (art. 52) , CEUTA (art. 27) , 
MELILLA (art. 27) y ANDALUCIA MEDITERRANEA (art 34) , se remiten a los 
respectivos Planes de Gestión de Riesgos de Inundación (y avenidas, en su caso). De 
forma estandarizada los planes de gestión de riesgo, en el programa de medidas, se 
limitan a reiterar la prohibición y limitación de usos en relación al dominio público por 
remisión al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como la necesidad 
proceder a la "adaptación del planeamiento urbanístico a las determinaciones y criterios 
de los planes de gestión del riesgo de inundación" evitando entrar en materia 
propiamente urbanística. (Nota: es muy detallado en este punto el programa de medidas 
del Cantábrico Oriental) 

Así, en la exposición sobre los antecedentes normativos indican que "Las 
medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el 
punto 5 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de 
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y según establece esta 
disposición, incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la 
zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados 
para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a 
las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para adaptar el 
planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del 
riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones 
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existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la 
consideración de utilidad pública.” 

 

LA DESCLASIFICACION EN LA JURISPRUDENCIA 

Volviendo a la casuística jurisprudencial, el Tribunal Supremo, si que llega a 
admitir como posibilidad, la desclasificación impuesta por norma que vincula al 
planeamiento (como actualmente los planes de cuenca o de riesgo, al tener naturaleza 
reglamentaria estatal, se aprueban por Real Decreto): 

Sentencia de 12 diciembre 2011. (Recurso de Casación 376/2009) “El artículo 
9.1 de la Ley 6/1998 determina, en lo que aquí interesa, que deben incluirse en el suelo 
no urbanizable los terrenos que se encuentren sometidos a régimen especial de 
protección en razón de "riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial". 
Aunque no resulte muy precisa esa referencia del precepto al planeamiento sectorial, lo 
que desde luego no es discutible es que la clasificación del suelo no urbanizable por esta 
vía, que es de régimen especial, ha de provenir de la legislación o del planeamiento 
sectorial o territorial que vincule al ordenamiento urbanístico. Dicho de otro modo, es la 
protección o el régimen a que están sometidos determinados terrenos por los 
especiales instrumentos normativos (leyes o planes sectoriales o territoriales) lo 
que determina su clasificación como no urbanizable, en virtud del citado artículo 
9.1, sin que quepa otra clasificación. Por lo tanto, no habiendo sido discutida la 
concurrencia de los requisitos para la consideración de los terrenos como suelo urbano, 
no cabe reconducirlos a la consideración de suelo no urbanizable, por más que no 
resulten adecuados para la edificación debido a sus características geotécnicas, pues la 
cuestión de su clasificación urbanística no puede resolverse al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 9.1 (nota: exige planeamiento sectorial) de la Ley 6/1998, como mantiene 
el Ayuntamiento recurrente. (FJ 3). 

Otras veces recurre al examen de la naturaleza reglada del suelo urbano para 
negar tal carácter al clasificado en su momento como tal y justificar la desclasificación. 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo  de 2016 (Recurso 2775/2014) 
aborda la cuestión y considera que los suelos, que habían sido clasificados como 
urbanos pero se encontraban fuera de la malla urbana, han sido correctamente 
desclasificados sin exceder los límites del ius variandi, a lo que añadió el hecho de que 
su clasificación como urbanos había sido posterior a la declaración como área de 
especial interés por la Ley 1/1991 de Espacios Naturales de las Islas Baleares, por lo 
que también se apoyaba en la nulidad de las Normas Subsidiarias de 1993 que lo 
clasificaron como tal. 
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A mayor abundamiento también establece la mayor prevalencia de la legislación 
sectorial sobre la urbanística, así en el ámbito medioambiental: 

Sentencia de 19 noviembre 2010. (Recurso de Casación 5535/2006) “(…)En 
primer lugar, la limitación de la potestad de planeamiento por la legislación 
medioambiental, que se traduce en la prevalencia de la planificación de espacios 
naturales sobre la planificación territorial y urbanística, es una constante en nuestro 
ordenamiento jurídico desde la Ley 4/1989, de 27 de marzo , de conservación de los 
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (artículo 5.2 ); y esa misma 
prevalencia es mantenida en el articulo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que deroga la anterior ley 4/1989 . En fin, las 
últimas reformas de la legislación básica estatal sobre el régimen del suelo, que han 
desembocado en el Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio , establecen como principio rector de la actuación 
administrativa en la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo 
"la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna 
y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje" (Artículo 2.2 .a); enfatizando el 
artículo 13.4 la prevalencia de la planificación medio ambiental. Por tanto, esa 
prevalencia de la planificación ambiental sobre la urbanística está sólidamente asentada 
en nuestro ordenamiento jurídico, habiendo sido además resaltada por la jurisprudencia, 
siendo muestra de ello las sentencias de 27 de noviembre de 2003, (casación 
8459/1999) y 13 de noviembre de 2009 (casación 3511/2005); no habiendo razones para 
dudar de la plena constitucionalidad de esta prevalencia” (FJ 3) 

Así pues, abierta la posibilidad de desclasificar suelo urbano, resta determinar el 
alcance de la indemnización. 

Así. aunque no dentro del ámbito de la inundabilidad, igualmente es clara la 
posición jurisprudencial en relación a la necesidad de indemnizar la desclasificación 
operada por una norma jurídica. Así con reiteradas las sentencias en relación a la 
aplicación de la normativa medioambiental en las Islas Baleares, se ha proclamado la 
necesidad de indemnizar a los particulares en aplicación del régimen indemnizatorio del 
art. 25.1 de la Ley del suelo de 2007: STS 2696/2015 de 8 de Junio de 2015, "Décimo 
Sexto.-No obstante tales circunstancias no alteran las conclusiones a las que llegó esta 
Sala en esa otra Sentencia. Que los distintos demandantes en la instancia hubiesen 
adquirido los terrenos entre 2005 y 2008 no permite seguir una suerte de criterio 
culpabilístico, sino estar a la situación urbanística del suelo adquirido, con las cargas y 
obligaciones que le son inherentes en relación al desarrollo y ejecución del 
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planeamiento al entrar en vigor la Ley balear 4/2008. De esta forma en ese momento se 
estaba ante unos terrenos clasificados como urbanos en los que no se había concluido 
las actuaciones de ejecución conforme al sistema inicial de ejecución, esa circunstancia 
objetiva alcanza al nexo causal y es la que llevó a esta Sala - como también ahora- a 
entender el régimen indemnizatorio del art. 25.1 de la Ley del Suelo de 2007, 
atemperando el alcance del resarcimiento". 

 

CONCLUSIONES: 

1º.- El planeamiento municipal ha dejado de ser un instrumento de ordenación 
urbanística para convertirse en el documento que traduce sobre el terreno todas las 
vinculaciones exigidas por la normativa sectorial. Así, sin ánimo de ser exhaustivo, 
durante su tramitación han de solicitarse todo tipo de informes sectoriales, la mayoría de 
los cuales son vinculantes, sobre materias como: evaluación ambiental (ley 21/2013), 
ruido (Ley 37/2003), saneamiento y depuración, medio natural (normativa autonómica 
relativa a vías pecuarias, terrenos forestales, espacios naturales, itinerarios verdes, 
parques naturales ...), carreteras (art. 16.6 ley 37/2015) , bienes de interés cultural, 
minas (art. 122 ley 22/1973), cementerios (art. 59 Decreto 30/1998), inundabilidad, 
aguas (art. 25 R.D.Leg. 1/2001), ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones, 
defensa, patrimonio autonómico, estatal, ... 

2º.- La solución urbanística al hecho de que figuren áreas delimitadas por los 
planes de riesgo inundables en suelo urbano puede pasar por aplicar técnicas de 
equidistribución atribuyendo el aprovechamiento a los propietarios afectados en 
unidades excedentarias, quedando el suelo urbano con usos compatibles con el carácter 
(estadísticamente) inundable de los terrenos. O bien manteniendo los usos previstos o la 
posibilidad de edificar con arreglo a los criterios señalados, realizando infraestructuras 
de defensa, previendo situaciones de fuera de ordenación, aplicando mecanismos 
expropiatorios a los inmuebles que supongan una situación de peligro y obstáculo al 
régimen de las corrientes en caso de avenida... O, finalmente, desclasificando el suelo, 
como última solución, tal y como admite, p.ej. el Plan de Cuenca del Miño-Sil  y, en el 
fondo, la propia jurisprudencia, al ir utilizando criterios cada vez más restrictivos para 
definir un suelo como urbano, al objeto de posibilitar la desclasificación con el 
argumento de que el suelo nunca debió clasificarse como tal.  

3º.- A nivel local, tanto con motivo de la aprobación del planeamiento general o 
sus modificaciones, como con ocasión de la aprobación de planeamiento de desarrollo 
(puede ser un obstáculo insalvable para el desarrollo de planes parciales), se ha 
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convertido en inevitable en acudir previamente al Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables:  

(http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI), para consultar si 
algún cauce a sido incluido en la delimitación de Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs) y la extensión territorial del problema,  
concretando después el estudio sobre el plan de cuenca y de gestión de riesgo 
correspondiente. También es conveniente acudir a los visores de cada Confederación  
sin perjuicio de solicitar los informes sectoriales a la Confederación Hidrográfica 
competente y a la unidad autonómica encargada de protección civil. 

4º.- En caso de zonas afectadas, aplicar las limitaciones en relación a los usos 
que detalle ya cada plan de cuenca y de gestión de riesgos por inundación, lo que 
resultará, tal y como hemos señalado, bastante complejo en el suelo urbano y siempre 
muy ceñido al caso, pudiendo llegar, finalmente, a su desclasificación (el suelo 
urbanizable, salvo, y con muchos matices, la previsión de infraestructuras de defensa 
previas, en la práctica deberá desclasificarse). 

5º.- En último término, y dado que los planes de gestión de riesgos de 
inundación se revisan, en teoría, cada seis años (el actual periodo finaliza en 2021), 
quizá nuevos estudios más avanzados puedan ajustar las áreas inundables ya que es 
posible que las actualmente delimitadas hayan pecado en exceso. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La protección del medioambiente se ha convertido en un valor universal en 
nuestros días. No es que antes no existiera consideración alguna sobre el 
medioambiente, sino que se ha convertido en un valor indiscutido, que nadie se atreve a 
cuestionar. Es un lugar común en el ideal colectivo de los países occidentales. De 
hecho, la protección del medioambiente ya se ha convertido hasta en un bien sagrado 
desde la encíclica del Papa Francisco I “Laudato si”. Así pues la protección del 
medioambiente se ha convertido en un dogma de fe no sujeto a crítica (¡quién lo diría en 
una sociedad secularizada supuestamente racionalista!). Pero claro, por otro lado, si en 
algo se ha caracterizado el mundo moderno ha sido por el materialismo que conlleva 
ineluctablemente una visión economicista de la vida, generando lo que se ha dado en 
llamar el homo oeconomicus. El triunfo del racionalismo y del cientificismo se ha 
producido por los beneficios económicos y de poder posibilitados por la dominación de 
la naturaleza. Así pues, encontramos dos principios de la modernidad contrapuestos 
frontalmente entre sí; tesis y antítesis, a las que se ha pretendido dar síntesis mediante el 
concepto o principio de desarrollo sostenible.  

En este sentido, si atendemos a la Exposición de Motivos del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS/15), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, el principio de desarrollo sostenible se ha 
convertido en el pilar basilar sobre el que se edifica el régimen básico de transformación 
y uso del suelo, por lo que condiciona de forma esencial el Derecho urbanístico español. 
En consecuencia, es el principio en torno al que se construye la legislación urbanística 
de las diferentes Comunidades Autónomas. No obstante, veremos cómo la recepción del 
principio de desarrollo sostenible ha sido tardía respecto a otros países y, sobre todo, 
producida por impulso de las autoridades europeas. 

Desde un punto de vista dogmático-jurídico, el principio de desarrollo sostenible 
no tiene un efecto directo, sino que como todo principio, necesita de normas 
interpuestas para conseguir su plena eficacia. Sin embargo, tras la riada principialista 
que ha inundado los países occidentales con una nueva metodología jurídica influida 
por la filosofía de los valores, la consagración del principio de desarrollo sostenible 
implica una nueva metodología jurídica en una parte esencial del Derecho urbanístico 
español: en la planificación territorial y urbanística. 
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Pues bien, tomando este fenómeno como punto de partida, lo compararemos con 
la metodología del análisis económico del Derecho, para, tras descubrir sus 
coincidencias y diferencias, llegar a unas conclusiones finales. En resumen, trataremos 
la vocación ambiental del Derecho urbanístico español y el análisis económico del 
Derecho, dos metodologías jurídicas similares en la forma y en su vocación 
antiformalista, pero que buscan fines antagónicos, y que sólo mediante el principio de 
desarrollo sostenible se han intentado conciliar. 

 

II. LA VOCACIÓN AMBIENTAL DEL DERECHO URBANÍSTICO ESPAÑOL. 

 

1. La historia del Derecho urbanístico español: del desarrollismo al desarrollo 
sostenible. 

Aunque ya en el siglo XIX se encuentran las primeras normas de ordenación 
urbana como consecuencia de los primeros procesos de industrialización y del 
crecimiento de las ciudades, el origen del actual Derecho urbanístico español se 
encuentra en la Ley del Suelo de 1956, una norma moderna e innovadora en su tiempo, 
una norma que asentó las principales instituciones de nuestro Derecho urbanístico. La 
Ley del Suelo de 1956 fue reformada en 1975 dando lugar al Texto Refundido de 1976, 
todavía de aplicación supletoria en caso de laguna en la legislación urbanística 
autonómica tras la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 61/1997, de 20 de 
marzo. Y es que tras la Constitución de 1978 las Comunidades Autónomas empezaron a 
asumir en sus respectivos Estatutos de Autonomía la competencia en ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda ex art. 148.1.3º. Es por ello, que la mayor parte de la 
siguiente ley estatal sobre urbanismo y suelo -la Ley sobre Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana de 1990 que dio lugar al Texto Refundido de 1992 (TRLS/92)- 
fuera declarada inconstitucional en su mayor parte por la sentencia citada. No obstante, 
algunos preceptos del TRLS/92 subsistieron al quedar amparados por títulos 
competenciales de carácter transversal como los de los apartados 1º (regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales), 8º (legislación 
civil), 13º (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica), 
18º (procedimiento administrativo común, expropiación forzosa y sistema de 
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responsabilidad de todas las Administraciones públicas) y 23º (legislación básica sobre 
protección del medio ambiente).  

Con estos mimbres se recompuso la legislación estatal básica en materia de 
suelo mediante la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. 
A su vez, la Ley 6/1998 fue sustituida por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que 
al armonizarse con los preceptos subsistentes del TRLS/92 dio como resultado el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo (TRLS/08), aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio. Se puede decir que es en esta norma cuando la vocación 
ambiental del urbanismo español se manifiesta con mayor fuerza, de modo que alcanza 
tanto protagonismo como la vertiente socio-económica fundamentalmente desarrollista 
y patrimonialista que había presidido hasta entonces toda nuestra normativa urbanística. 
Y siendo, el reseñado TRLS/08 la base esencial del TRLS/15, podemos tomar como 
referencia explicativa la Exposición de Motivos del TRLS/08, como si aún se 
encontrase vigente, y más aún teniendo en cuenta la parquedad de la Exposición de 
Motivos del vigente TRLS/15. En consecuencia, podemos citar el segundo apartado de 
la misma, donde se explicita la vocación ambiental de la norma: 

   «En tercer y último lugar, la del urbanismo español contemporáneo es una 
historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad. Sin 
duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo 
claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo 
sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la 
regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste claramente en 
ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente 
Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio 
Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y 
advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: 
impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados 
costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de 
prestación de los servicios públicos. El suelo, además de un recurso económico, 
es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, 
todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la 
liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, 
sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para 
atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre 
competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de 
medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras 
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de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y 
efectivamente. Y el suelo urbano —la ciudad ya hecha— tiene asimismo un 
valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una 
permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su 
naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso». 

En este párrafo se manifiestan los tres artículos que constituyen el denominado 
bloque normativo ambiental de la Constitución: los arts. 45 a 47. El art. 45, tras declarar 
que «todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo», dispone en su segundo 
apartado que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva»; lo 
que se refleja perfectamente en el siguiente fragmento:  

«La Unión Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia 
Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión sobre una 
Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un 
modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la 
urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e 
ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y 
mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El 
suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y 
no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor 
ambiental digno de ser ponderado».  

Tras el art. 45, el 46 se refiere a la protección del patrimonio histórico, artístico y 
cultural estableciendo que «los poderes públicos garantizarán la conservación y 
promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
pueblos de España y de los bienes que lo integran». Y en este sentido podemos reseñar 
el inciso final del párrafo por el que «el suelo urbano —la ciudad ya hecha— tiene 
asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una 
permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su 
naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso». El 
inciso viene a recoger la doctrina y la jurisprudencia que más recientemente consideran 
de forma holística patrimonio histórico, cultural y artístico, recogiendo asimismo las 
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últimas corrientes multidisciplinares (que integran disciplinas como la historia, la 
economía, la antropología y la sociología). En especial, merece ser destacado el 
concepto de paisaje cultural, fomentado por la UNESCO e instancias europeas, como 
demuestra el Convenio Europeo del Paisaje adoptado en Florencia el 20 de octubre de 
2000, por el que los Estados firmantes, «preocupados por alcanzar un desarrollo 
sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades 
sociales, la economía y el medio ambiente» afirman «que el paisaje desempeña un papel 
importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y 
social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica y que su 
protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo».  En 
España ha dado como fruto el Plan Nacional de Paisaje Cultural, aprobado por el 
Consejo de Patrimonio Histórico el 4 de octubre de 2012. El Plan Nacional define al 
paisaje cultural de forma dinámica como «el resultado de la interacción en el tiempo de 
las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por 
sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una 
comunidad». En esta definición se aprecia cómo se va difuminando la antítesis 
natural/artificial, de modo que el medio urbano también es objeto de consideración 
medioambiental e inversamente también existen paisajes rurales en los que está presente 
la mano del hombre y que por ello reciben la denominación de paisajes culturales. En 
este sentido, el Convenio Europeo del Paisaje expresa este concepto amplio de paisaje y 
de medioambiente al advertir que el paisaje «es un elemento importante de la calidad de 
vida de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas 
degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los 
más cotidianos». Para mayor abundamiento, según la Comunicación de la Comisión 
sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, «las zonas urbanas 
desempeñan un importante papel en el cumplimento de los objetivos de la Estrategia de 
la Unión Europea para un desarrollo sostenible. En estas zonas es donde el encuentro de 
las dimensiones ambientales, económicas y sociales es más palpable. En las ciudades se 
concentran muchos problemas medioambientales, pero también son el motor económico 
y el centro de operaciones de los negocios y la inversión. Cuatro de cada cinco europeos 
viven en ciudades y su calidad de vida depende directamente del estado del entorno 
urbano». Por otro lado, ya se puede empezar a observar la constante en la materia de 
protección ambiental: ha de protegerse aquello que es percibido como valioso. En esta 
cuestión reside el gran problema filosófico que se nos terminará planteando: lo valioso, 
¿lo es objetivamente o lo es porque alguien subjetivamente así lo determina? 
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Finalmente, el art. 47 de la Constitución reconoce el «derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada» y para ello «los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación». En relación con este derecho y la promoción del mismo en la 
Exposición de Motivos se describe la intención del legislador: 

« (…) la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación 
indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo 
urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la 
apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y 
en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, 
obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano 
se ponga en uso ágil y efectivamente». 

Esta línea interpretativa del denominado bloque ambiental de la Constitución -y 
que se ha terminado plasmando en la legislación urbanística- está influida por las 
directrices marcadas en instancias internacionales y, particularmente, en el ámbito de la 
Unión Europea (UE). Ya hemos visto cómo la Exposición de Motivos citaba la 
Estrategia Territorial Europea y la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia 
Temática para el Medio Ambiente Urbano. A estos documentos hemos de añadir el 
también reseñado Convenio Europeo del Paisaje y otros como los Principios Directores 
para el Desarrollo Sostenible del Continente Europeo (Hannover, septiembre de 2000), 
la Carta de Leipzig sobre la Ciudad Europea Sostenible de 2007 o el mismo Título XX 
de la Cuarta Parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).  

Atención preferente merece el Título XX de la Cuarta Parte del TFUE, y 
especialmente el art. 191 (antiguo art. 174 TCE), en el cual se establecen los objetivos y 
principios de política medioambiental de la UE y que tiene el siguiente tenor literal: 

«1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a 
alcanzar 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, 
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- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los 
problemas regionales o mundiales del medio ambiente. y en particular a luchar 
contra el cambio climático. 

2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo 
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de 
situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los 
principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los 
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el 
principio de quien contamina paga. 

En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a 
exigencias de la protección del medio ambiente incluirán, en los casos 
apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a 
adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales 
sometidas a un procedimiento de control de la Unión. 

3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Unión tendrá 
en cuenta: 

- los datos científicos y técnicos disponibles, 

- las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Unión, 

- las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción, 

- el desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo 
equilibrado de sus regiones. 

4. En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los Estados 
miembros cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales 
competentes. Las modalidades de la cooperación de la Unión podrán ser objeto 
de acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas. 

El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados 
miembros para negociar en las instituciones internacionales y para concluir 
acuerdos internacionales». 

Tres comentarios realizaremos de este precepto: 

1º. Respecto a los objetivos, la conservación y protección del medioambiente se 
imbrican con la protección de la salud y la utilización prudente y racional de los 
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recursos naturales. Asimismo, se introduce una referencia al cambio climático para 
destacar la vertiente global del medio ambiente. 

2º. En cuanto a los principios, junto a los clásicos principios de corrección de daños y de 
que quien contamina paga, debemos destacar los de cautela y acción preventiva. En 
virtud de estos principios se deriva una preferencia inicial a favor de la protección 
ambiental frente a cualquier actuación potencialmente lesiva del medioambiente, lo que 
fortalece axiológicamente una interpretación expansiva de las normas de protección 
ambiental y evaluación ambiental previa de planes, proyectos y actividades singulares. 

3º. Frente a la apariencia democrática de las políticas de protección ambiental1, en el 
apartado tercero se evidencia su auténtico carácter tecnocrático, dependiente de 
científicos burocratizados que son los que determinan mediante su conocimiento 
especializado qué bienes se consideran ambientalmente valiosos y cómo han de ser 
protegidos.  

Todo lo expuesto como fundamento de la vocación ambiental del Derecho 
urbanístico español se plasma en la legislación vigente. Sin ánimo de ser exhaustivos 
citaremos del TRLS/15 las siguientes determinaciones: 

- Y desde el art. 1, que delimita el objeto de la Ley se determina que forma objeto 
de la misma «un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, 
mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la 
rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos 
urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una 
adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada». 

- El art. 3 está específicamente destinado al principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible. Se trata de un artículo muy amplio en el que se contienen 
todas las ideas hasta ahora expuestas y que por ello merece ser transcrito en su 
integridad: 

                                                            
1 Sorprendentemente hasta el TC (creo que sin ser realmente consciente de la relevancia teórica de la cuestión) se ha 
apuntado a esta errónea concepción economicista de democracia que para legitimar las políticas medioambientales vincula 
democracia y disfrute público del medioambiente, pervirtiendo el sentido clásico y político de democracia con el concepto 
marxista de la misma, puesto que la democracia reside en la participación popular en la toma de decisiones políticas y no 
en el disfrute colectivo de bienes como se teorizaba en las extintas democracias populares. En todo caso, en esta idea ya 
empezamos a descubrir la oculta vinculación entre la mentalidad medioambiental y la mentalidad economicista que 
desarrollaremos con mayor amplitud más adelante. 
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«1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este 
recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, 
sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. 

2. 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: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora 
y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los 
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 
transformación urbanística. 

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud 
públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. 

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la 
contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo. 

3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las 
políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de 
competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión 
territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté 
suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, 
combinando los usos de forma funcional. En particular: 

a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio 
habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de 
calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los 
servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, 
por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio 
razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el 
consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión. 

b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la 
adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso. 
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c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y 
espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos 
servicios generales más eficientes económica y ambientalmente. 

d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios 
que sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de 
empleo estable, especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la 
investigación científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos 
productivos, por medio de una gestión inteligente. 

e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los 
requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las 
infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios. 

f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un 
adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, 
otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los 
desplazamientos peatonales y en bicicleta. 

g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la 
función residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos 
residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los 
servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como 
la cohesión y la integración social. 

h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y 
tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de 
efecto invernadero del sector de la construcción, así como de materiales 
reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la mayor medida 
posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente 
previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación 
acústica. 

i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía 
fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el 
uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación 
propia. 
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j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso 
turístico responsable. 

k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con 
valor histórico o cultural. 

l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia 
en el uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización. 

La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del 
modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes 
en materia de ordenación territorial y urbanística. 

4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y 
deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y 
efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que 
procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, 
según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo. 

El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística 
está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia». 

- En materia de derechos y deberes de los ciudadanos el art. 5.a) establece el 
derecho a «disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con 
arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su 
domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que 
superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un 
medio ambiente y un paisaje adecuados»; mientras que en el art. 6 debemos 
destacar los deberes de «respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y el 
paisaje natural» y de «respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el 
patrimonio arquitectónico y cultural». 

- El art. 13 limita el ejercicio de las facultades propias del derecho de propiedad 
del suelo en virtud de los requerimientos ambientales al disponer que «la 
utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, 
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la 
legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos 
valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de 
los terrenos que aquella legislación expresamente autorice». Asimismo, en el 
apartado tercero del art. 13 se blindan los espacios protegidos de la Red Natura 
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2000 al establecer que «sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios 
naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, 
reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así 
lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, 
científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información 
pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la 
remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la 
aceptación por ésta de tal descatalogación». 

- El art. 16.1, respecto al suelo en situación rural determina que «el deber de 
conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los 
terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, 
inundación, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos 
los medioambientales; garantizar la seguridad o salud públicas; prevenir la 
contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes 
indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los términos 
dispuestos por su legislación específica» y que «el cumplimiento de este deber 
no eximirá de las normas adicionales de protección que establezca la legislación 
aplicable». 

- El art. 20 establece los criterios básicos de utilización del suelo, es decir, es un 
artículo más destinado a los poderes públicos competentes para la ordenación 
territorial y urbanística que a los particulares. Pues bien, muchos de esos 
criterios están ligados con el principio de desarrollo sostenible. Podemos 
destacar los siguientes: 

• Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o 
posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, 
mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que 
lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización 
al resto del suelo rural. 

• Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios 
de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de 
suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes 
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graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de 
sus consecuencias para la salud o el medio ambiente. 

• Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo 
básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares 
de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que 
ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos 
o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el 
campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del 
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

- El art. 21 al definir las dos situaciones básicas del suelo, respecto al rural realiza 
una definición positiva, es decir, el suelo en situación básica rural no pertenece a 
una categoría subsidiaria, sino que tiene unos valores propios que le hacen 
merecedor de su propia definición. En este sentido, consideramos oportuno 
transcribir la definición del suelo rural en el que no está prevista su 
transformación en suelo urbanizado (art. 21.2.a): «En todo caso, el suelo 
preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 
excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del 
dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban 
quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística 
por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, 
ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o 
tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos 
otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística». 

- El art. 22 fue uno de los más discutidos en su momento respecto a la 
competencia del Estado para dictarlo, si bien la STC 141/2014 ha avalado su 
constitucionalidad ex art. 149.1.23º, puesto que «el Estado no está únicamente 
legitimado para enunciar sin más el principio de desarrollo sostenible, sino 
también para darle un contenido que opere como premisa y límite genérico de 
las políticas públicas específicas que implican regulación, ordenación, ocupación 
o transformación del suelo». Pero antes de entrar en su contenido debemos 
advertir que este artículo no sólo se refiere a la sostenibilidad ambiental del 
planeamiento territorial y urbanístico, sino también a la económica. Así, los tres 
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primeros apartados sí que se refieren a la sostenibilidad ambiental, pero los 
apartados cuarto y quinto regulan la evaluación de la sostenibilidad económica. 
La sostenibilidad ambiental se logra a través de la evaluación ambiental de 
planes, lo que enlaza la normativa urbanística con la de evaluación ambiental 
estatal (Ley 21/2013) y autonómica (en Andalucía la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), de modo que el procedimiento 
de evaluación ambiental se inserta en el seno del procedimiento de aprobación 
de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, de modo que la 
protección ambiental va a estar presente desde el inicio de la formación de las 
políticas públicas de ordenación territorial y urbanística. En definitiva, los tres 
primeros apartados del art. 22 tienen el siguiente contenido: 

«1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental 
de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso. 

2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 
actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del 
ámbito objeto de ordenación. 

3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones 
de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando 
sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni 
deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su 
legislación reguladora: 

a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos 
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del 
dominio público hidráulico. 

b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del 
dominio público marítimo-terrestre, en su caso. 

c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 
infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación 
sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras. 
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Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el 
contenido de la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma 
expresamente motivada». 

Del resto de apartados debemos destacar que «las Administraciones 
competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al 
órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la 
periodicidad mínima que fije la legislación en la materia, un informe de 
seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que 
deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica», el cual 
«podrá surtir los efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislación 
de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos». 

- Finalmente, la Disposición adicional primera prevé la creación de un Sistema de 
información urbana y el intercambio de información al servicio de las políticas 
públicas para un medio urbano sostenible. 

Y por lo que se refiere a la legislación de las Comunidades Autónomas, la recepción 
del principio de desarrollo sostenible es desigual, pero centrándonos en la legislación 
andaluza, la Ley 7/2002, de 9 de julio, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), realiza una impecable interiorización del mismo, que ya se encontraba en su 
misma Exposición de Motivos: 

«Una Ley que apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades. 
Una Ley que apuesta por el desarrollo sostenible. 

La lectura integrada de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 
45, 46 y 47 de nuestra Carta Magna refleja con meridiana claridad la voluntad 
del constituyente de que los derechos de todos a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, y de los españoles a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada, puedan ser ejercidos en ciudades y pueblos cuya 
conservación, así como el enriquecimiento de su patrimonio histórico, cultural y 
artístico, estén garantizados por los poderes públicos. Por su parte, el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, en los apartados 5. ° y 6.° de su artículo 12.3, insiste 
en los mismos principios de calidad de vida, vinculada a la protección de la 
naturaleza y del medio ambiente y al desarrollo de los equipamientos sociales, y 
de protección del paisaje y del patrimonio histórico-artístico, como uno de los 
objetivos del ejercicio de los poderes por nuestra Comunidad Autónoma. 
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Ante ello, esta Ley se plantea como uno de sus objetivos en el ámbito que regula 
dotar de contenido normativo positivo los mandatos constitucionales y 
estatutarios mencionados. Ello significa, simultáneamente, conseguir mayores 
grados de cohesión e integración social a través de la distribución de usos y 
equipamientos en las ciudades; hacer de éstas espacios de convivencia y 
espacios vividos, a través de las dotaciones necesarias y de la recualificación y 
reequipamiento de aquellos sectores urbanos que lo precisen, o establecer 
criterios propios de protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, 
histórico y cultural, en coordinación con la legislación sectorial existente. 
Particularmente, la preocupación por el acceso a una vivienda digna ha llevado a 
establecer disposiciones que garanticen el suelo suficiente destinado a viviendas 
de protección oficial u otros regímenes de protección pública determinados 
reglamentariamente. 

El uso racional y sostenible de los recursos naturales, la protección del medio 
ambiente y del paisaje y específicamente la protección y adecuada utilización del 
litoral constituyen fines específicos, también, de esta Ley. Tales principios son 
instrumentados a lo largo de su texto, desde el objeto y contenidos básicos de los 
planes urbanísticos, a la clasificación de los suelos, o a la tipificación de las 
infracciones y sanciones. En el litoral, junto a otras determinaciones, se 
garantiza el uso público de los terrenos de la Zona de Servidumbre de Protección 
cuando estén incluidos en ámbitos que se pretendan urbanizar». 

En la misma línea, en el art. 3 encontramos los siguientes fines y objetivos 
específicos de la LOUA relacionados con la protección del medioambiente y el 
desarrollo sostenible: 

- 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. 

- Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 
naturales. 

- La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los 
usos del suelo, mediante su clasificación y calificación. 
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- La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, 
entendiendo por éste el que deba servir de soporte a los servicios públicos y usos 
colectivos; es decir, las infraestructuras, parques, jardines, espacios públicos, 
dotaciones y equipamientos públicos, cualquiera que sea su uso. 

- La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y 
cultural. 

- La protección y adecuada utilización del litoral. 

- La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la 
capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, 
mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la 
protección y mejora del paisaje. 

- El establecimiento de medidas para evitar la presencia en el territorio de 
edificaciones y asentamientos ejecutados al margen de la legalidad urbanística, 
incorporando al ordenamiento los procesos existentes cuando ello fuera 
compatible con la ordenación territorial y urbanística y demás normativa 
especial de aplicación, sin perjuicio del ejercicio de la potestad de disciplina 
urbanística. 

También la encontramos en el resto de su articulado sobre todo tras su 
modificación por la Ley 2/2012, de 30 de enero, que por un lado adapta la LOUA a las 
importantes modificaciones de la legislación básica estatal operadas en 2007 y que por 
otro adopta medidas que adaptan el urbanismo andaluz a la situación de crisis 
económica. En definitiva, podemos destacar: 

- El art. 37.2 establece que «se considera que una innovación trasciende del 
ámbito de la actuación conllevando la revisión del planeamiento, a los efectos de 
la sostenibilidad, cuando ésta determine, por sí misma o en unión de las 
aprobadas definitivamente en los cuatro años anteriores a la fecha de su 
aprobación inicial, un incremento superior al veinticinco por ciento de la 
población del municipio, o de la totalidad de la superficie de los suelos 
clasificados como urbanos, descontando de dicho cómputo los suelos urbanos no 
consolidados que se constituyan como vacíos relevantes conforme a lo previsto 
en el apartado 4 del artículo 17». 

- El art.45.2 clasifica como suelo urbano no consolidado «aquél que constituya un 
vacío urbano por carecer de las dotaciones precisas y requiera una actuación de 
nueva urbanización, el sujeto a actuaciones de reforma interior por tener unas 
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dotaciones insuficientes o degradadas y el que precise un incremento o mejora 
de las dotaciones por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo». 

- Según el art. 46.1 se clasificará como suelo no urbanizable aquél en el que sea 
«improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio». 

- Finalmente, la Disposición adicional 12ª desarrolla el art. 15.5 del TRLS/08 –
actual art. 22.6 del TRLS/15- determinando que el informe de seguimiento de la 
actividad de ejecución urbanística tendrá una periodicidad cuatrienal y se le 
aplicará el régimen de publicidad del art. 40.5. 

 

2. Otras vías de penetración de la protección ambiental en el urbanismo: especial 
referencia a la evaluación ambiental de planes y programas. 

Junto a la incorporación del principio de desarrollo sostenible en la propia 
ordenación urbanística, debemos destacar que la misma debe armonizarse con otra 
legislación sectorial, de la que nosotros destacaremos la normativa sobre evaluación 
ambiental, ya que la misma condiciona la formulación y aprobación del planeamiento 
urbanístico.  

Evidentemente, podríamos citar muchas más normas condicionantes de la 
planificación urbanística, empezando por la legislación en materia de ordenación del 
territorio de las Comunidades Autónomas o la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, puesto que, estando basado nuestro sistema 
urbanístico en el principio de planificación, la incidencia del planeamiento territorial y 
ambiental en el planeamiento urbanístico es otro elemento de garantía ambiental tan 
importante como la implantación del principio de desarrollo sostenible en la misma 
legislación urbanística y de suelo. No obstante, para no hacer interminable este trabajo, 
debe ser delimitado y por ello sólo abordaremos un análisis somero de la normativa 
básica de evaluación ambiental. 

Centrándonos ya en el estudio de la evaluación ambiental, ya hemos visto que la 
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico está 
prevista en el art. 22 del TRLS/15 y se completa con la legislación estatal básica y 
autonómica de desarrollo sobre evaluación ambiental.  
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La legislación básica de evaluación ambiental la constituye la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. Esta norma supone la transposición al 
ordenamiento español de la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, reuniendo «en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 
programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que 
aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones». En este sentido, el 
Preámbulo de la Ley 21/2013 señala lo siguiente: 

«Mediante este proyecto, como anteriormente se anunció, se unifican en una sola 
norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y 
modificaciones posteriores al citado texto refundido. 

La ley establece un esquema similar para ambos procedimientos –evaluación 
ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental– y unifica la 
terminología. Además, estos procedimientos se regulan de manera exhaustiva, lo 
cual aporta dos ventajas: por una parte puede servir de acicate para que las 
comunidades autónomas los adopten en su ámbito de competencias, sin más 
modificaciones que las estrictamente necesarias para atender a sus 
peculiaridades, y por otra parte, hace que el desarrollo reglamentario de la ley no 
resulte imprescindible». 

La evaluación ambiental «pretende ser un instrumento eficaz para la protección 
medioambiental», pues como antes hemos señalado, la protección previa del 
medioambiente se realiza desde el origen de las políticas públicas, es decir, desde la 
misma formulación de planes y programas de políticas públicas, y no se limita al 
momento de ejecución de las mismas. En este sentido, el art. 1.1 dispone: 

«Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel 
de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, 
mediante: 

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos; 
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b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente 
viables; 

c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su 
caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente; 

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción 
necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley». 

Y asimismo el art. 2 recoge los clásicos principios de protección ambiental en el 
siguiente listado: 

«a) Protección y mejora del medio ambiente. 

b) Precaución. 

c) Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos 
sobre el medio ambiente. 

d) Quien contamina paga. 

e) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de 
evaluación ambiental. 

f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas. 

g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, 
programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su 
caso deban someterse. 

h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen 
en el procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se 
les requiera. 

i) Participación pública. 

j) Desarrollo sostenible. 

k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 

l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible». 
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Por último, debemos señalar que la Ley 21/2013 incorpora una novedad técnica 
significativa: la diferenciación de un procedimiento ordinario y otro simplificado en 
virtud del principio de proporcionalidad que recoge la Directiva 2011/92/UE. Así lo 
expone su Preámbulo: 

«También resulta destacable que tanto para la evaluación ambiental estratégica 
como para la de impacto ambiental se diseñan dos procedimientos: el ordinario y 
el simplificado. La terminología empleada está muy extendida y consolidada en 
las comunidades autónomas y pone el acento en la naturaleza esencialmente 
procedimental de la norma. Los motivos que han llevado a establecer esta 
distinción se encuentran en las propias directivas comunitarias, que obligan a 
realizar una evaluación ambiental con carácter previo de todo plan, programa o 
proyecto «que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente». 

Para determinados tipos de planes, programas o proyectos las directivas 
establecen la presunción iuris et de iure de que, en todo caso, tendrán efectos 
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, deben ser evaluados antes de 
su aprobación, adopción o autorización, de acuerdo con el procedimiento 
ordinario. Para los restantes planes, programas y proyectos, cada Estado 
miembro deberá realizar un análisis, bien caso a caso, bien mediante umbrales o 
bien combinando ambas técnicas, para determinar si tienen efectos significativos 
sobre el medio ambiente. Este análisis es lo que se ha denominado 
procedimiento de evaluación simplificado y si concluyese que el plan, programa 
o proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, deberá realizarse 
una evaluación ordinaria». 

Y es que como veremos más adelante, el principio de proporcionalidad es 
esencial en la motivación de esta norma, ya que en el Preámbulo serán claramente 
discernibles las influencias del análisis económico del Derecho, con lo que ya vamos 
dando paso al siguiente epígrafe. 

 

III. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: ORIGEN, CONCEPTO Y 
RECEPCIÓN EN ESPAÑA 

El análisis económico del Derecho es una metodología jurídica fuertemente 
influenciada por la metodología y fines de la Ciencia Económica. En los últimos años la 
influencia del análisis económico del Derecho se ha manifestado en la llamada mejora 
regulatoria al poner de relieve el coste económico de las distintas opciones legislativas -
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sobre todo, al condicionar el Derecho la conducta racional de los operadores 
económicos- y así legitimar la elección de la opción legislativa económicamente más 
eficiente. De hecho, el análisis económico del Derecho ha generado importantes 
polémicas doctrinales por considerar que, más que una influencia de los métodos, 
instrumentos y fines de la Ciencia Económica en la Ciencia Jurídica, de hecho, supone 
una auténtica suplantación de la metodología jurídica por la económica. Sea cual sea la 
hipótesis adoptada, los expertos señalan su origen en EEUU, concretamente en la crisis 
ideológica del Estado del Bienestar de los años setenta y ochenta, e impulsada por 
autores como Becker y Coase, hasta llegar al quizás más importante representante de 
esta corriente: Posner. Lo más importante es que el análisis económico del Derecho no 
ha sido una corriente teórica sin trascendencia en la vida real, sino que se impuso en la 
práctica jurídica norteamericana desde la Administración Reagan. En la práctica judicial 
se fiscalizaban las reglamentaciones aprobadas por las Agencias ejecutivas 
independientes como la Environmental Protection Agency (EPA) para comprobar tras la 
«Orden Reagan» de 1981 si se ajustaban a la norma de delegación y si en consecuencia 
cumplían con la prohibición de aprobar aquellos reglamentos cuyos beneficios 
económicos para la sociedad no superaran sus costes2 y si no suponían un obstáculo 
insuficientemente motivado a la libertad de empresa3. Y más relevante aún es que 
sigilosamente ha ido ganando terreno en los países de la Europa continental. 

Respecto a las raíces intelectuales o filosóficas del análisis económico del 
Derecho, con razón se ha señalado a la corriente filosófica utilitarista que predominó 
durante los siglos XVIII y XIX en el mundo anglosajón y concretamente se apunta a dos 
pensadores señeros del utilitarismo: Jeremías Bentham y Adam Smith. No obstante, los 
grandes especialistas españoles en el análisis económico del Derecho, como el profesor 
Mercado Pacheco, obvian a la figura intelectual que quizás haya estudiado con más 

                                                            
2 En virtud de la «Orden Reagan», antes de iniciar el procedimiento reglamentario previsto en la APA de 1946, en la que 
se inspiró en nuestras fronteras la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 respecto al procedimiento de aprobación 
de disposiciones reglamentarias, tenían que hacer un Regulatory Impact Analysis y remitirlo a un órgano dependiente del 
presidente, que podía vetarlo si no se cumplía la obligación de justificar económicamente sus reglamentos ante el 
presidente, demostrando, mediante análisis prospectivos, que sus beneficios superaban su coste. 
3 En el ámbito del Derecho de la Unión Europea la trascendencia otorgada por el TFUE y por la jurisprudencia del TJUE 
la libertad de empresa en el marco de los principios de libre circulación de mercancías, capitales y trabajadores está 
llegando a resultados similares, incluso por encima de otros derechos fundamentales reconocidos en las constituciones de 
los Estados miembros, tal y como explica el profesor Mercado en su artículo Libertades económicas y derechos 
fundamentales. La libertad de empresa en el ordenamiento multinivel europeo. 
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acierto y profundidad las relaciones entre Economía y Derecho: Max Weber. 
Efectivamente, el prestigioso sociólogo alemán trata en diversas obras de las relaciones 
entre Economía y Derecho, pero es en su magna Economía y sociedad donde realiza el 
análisis más profundo sobre las mismas, fundamentalmente en los capítulos VI y VII de 
la Segunda Parte4 dedicados respectivamente a «La economía y los diversos órdenes» y 
a la «Sociología del Derecho». De hecho, este último capítulo también podría haberse 
denominado «Economía y Derecho». 

Son muchas las páginas que Weber dedica en Economía y sociedad a la 
vinculación entre economía y Derecho, por lo que tendremos que seleccionar los 
fragmentos más destacados: 

«Es evidente que ambos modos de considerar los fenómenos plantean problemas 
totalmente heterogéneos  y que sus “objetos” no pueden entrar en contacto de un 
modo inmediato; el “orden jurídico” ideal de la teoría jurídica nada tiene que ver 
directamente con el cosmos del actuar económico real, porque ambas cosas 
yacen en planos distintos: una en la esfera ideal del deber ser; la otra en la de los 
acontecimientos reales. 

Ahora bien: si, a pesar de esto, el orden económico y el jurídico se encuentran 
mutuamente en la más íntima relación, ello significa que este último no se 
entiende en sentido jurídico sino sociológico: como validez empírica. En este 
caso el sentido de la expresión “orden jurídico” cambia totalmente. Entonces no 
significa un cosmos lógico de normas “correctamente” inferidas, sino un 
complejo de motivaciones efectivas del actuar humano real5». 

«Naturalmente, la garantía jurídica está, en el más alto grado, al servicio directo 
de los intereses económicos. Y cuando, en apariencia o en realidad, no es éste el 
caso, los intereses económicos son los factores más poderosos en la formación 
del derecho, porque toda fuerza que garantiza un poder jurídico es, de alguna 
manera, mantenida en existencia por la acción consensual de los grupos sociales 
que a él pertenecen, y a la formación de grupos sociales está condicionada en 
alto grado por la constelación de intereses materiales6». 

«(…) la aceleración moderna del tráfico económico reclama un derecho de 
funcionamiento rápido y seguro, garantizado por una fuerza coactiva de la más 

                                                            
4 Dado el carácter de obra reconstruida póstumamente de Economía y sociedad advertimos al lector que la edición 
manejada en este trabajo es la de Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2014. 
5 Opus cit.; pág. 701. 
6 Opus cit.; pág. 721. 
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alta eficacia, y sobre todo, la economía moderna ha destruido por su peculiaridad 
las demás asociaciones que eran portadoras de derecho y, por tanto, garantía del 
mismo. Ésta es la obra del desarrollo del mercado. El dominio universal de la 
relación asociativa que constituye el mercado demanda, por un lado, un 
funcionamiento del derecho calculable según reglas racionales7». 

«Por otra parte, esa despreocupación de los interesados por la probabilidad de 
que se aplicara en su favor la coacción política, casi no existió tratándose de 
“vida de los negocios” propiamente dicha, es decir, de los contratos relativos al 
mercado de bienes. La aparición de nuevas formas de relaciones asociativas se 
realiza generalmente de tal manera que la probabilidad de la coacción jurídica, 
considerada como manifestación del poder político a través de los tribunales, 
resulta siempre cuidadosamente calculada, adaptándose a ella el “fin del 
contrato” y realizándose, en consideración a la misma, la invención de nuevas 
figuras o esquemas contractuales. El cambio de significación del derecho vigente 
se produce entonces a través de la actividad de los particulares interesados, o 
bien, como generalmente sucede, mediante la actividad de sus asesores 
profesionales; pero dicha actividad se ajusta siempre, de manera racional y 
consciente, a la expectativa de un determinado comportamiento de los 
tribunales. La más antigua forma de los juristas verdaderamente “profesionales”, 
cuyo trabajo se realiza de un modo racional, consiste en desempeñar la función a 
que anteriormente nos referimos (el cavere romano). El cálculo sobre el 
funcionamiento probable del aparto coactivo representa un supuesto técnico en 
las condiciones de la economía de mercado en desarrollo, y es una de las fuerzas 
propulsoras de la inventiva de los “juristas cautelares” que, como elemento 
independiente de la formación del nuevo derecho por iniciativa privada, 
encontramos en todas partes, pero especialmente y en forma más avanzada y 
controlable, en los derechos romano e inglés8». 

«Sólo el Occidente conoció en pleno desarrollo la administración popular de la 
justicia y la estereotipación estamental del patrimonialismo; sólo él conoció 
también la aparición de la economía racional (…). Todos estos fueron en lo 
esencial acontecimientos provocados por razones políticas concretas, y sólo 

                                                            
7 Opus cit.; pág. 724. 
8 Opus cit.; págs. 746-747. 
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tenían, en el mundo de entonces, analogías muy remotas. Por esto, según 
anteriormente vimos, el estadio del derecho de los juristas profesionalmente 
formados y especializados sólo en Occidente fue alcanzado en plenitud. En este 
fenómeno influyeron poderosamente, como hemos podido comprobarlo siempre, 
factores de orden económico. Pero tal influencia nunca fue decisiva, según 
habremos de comprobarlo al discutir la dominación política. En cuanto tuvieron 
participación en la formación de los rasgos específicamente modernos del actual 
derecho occidental, la dirección de su influencia consistió en la racionalización y 
sistematización del derecho, lo que en general significó para los interesados en el 
mercado, con la reserva de una limitación posterior, una creciente posibilidad de 
cálculo del funcionamiento de la administración de justicia, que es una de las 
más importantes condiciones previas de las explotaciones económicas de 
carácter permanente, especialmente aquellas de tipo capitalista que han menester 
de la “seguridad del tráfico”. Formas especiales de negocios jurídicos y de 
procedimientos especiales como la letra de cambio y el procedimiento cambiario 
satisfacen esta necesidad de acuerdo con el carácter puramente formal e 
inequívoco de la garantía jurídica9». 

Pues bien, en estos párrafos encontramos muchas de las ideas principales que en 
tiempos más recientes ha desarrollado el análisis económico del Derecho: 

- El funcionamiento ordinario de la economía de mercado racional exige un 
Derecho racional en el sentido weberiano de previsible o calculable, puesto que 
la incertidumbre o inseguridad jurídica es un elemento que obstaculiza la 
inversión y la actividad económica. Es decir, la inseguridad jurídica conlleva un 
coste económico. 

- La influencia del Derecho en la actividad económica se basa en la fijación de 
unas reglas que condicionan la acción de los agentes económicos, es decir, se 
trata de una teoría conductista del comportamiento humano. 

- La eficiencia jurídica equivale a Derecho económicamente eficiente10. 

- Los intereses económicos conforman grupos de presión política y social que, a 
su vez, terminan influyendo en la configuración del Derecho y de los propios 
profesionales del mismo. 

                                                            
9 Opus cit.; pág. 921. 
10 Si bien, esta afirmación debe contextualizarse en el pensamiento valorativamente neutro de Weber, como realizada en el 
marco de una razón instrumental referida al crecimiento de la economía de mercado capitalista. 
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Comparemos estos fragmentos de Economía y sociedad con este otro fragmento 
de un reciente trabajo del profesor Mercado para apreciar las escasas novedades 
conceptuales respecto a lo ya aportado por Weber: 

«Al margen de los desarrollos y de las aportaciones concretas tanto en su 
vertiente de análisis positivo (análisis de los efectos económicos de las normas 
jurídicas y explicación del derecho del common law como un derecho eficiente), 
como en su versión normativa (cuáles sean los valores que desde el punto de 
vista económico debe perseguir el derecho, la consideración de la eficiencia 
como un valor o los necesarios equilibrios o trade offs entre eficiencia y 
equidad), los puntos fuertes —como en otras ocasiones anteriores hemos 
subrayado— de esta peculiar mediación normativa de lo económico sobre lo 
jurídico que el AED nos presenta serían los siguientes: 

a) En primer lugar, el AED supone una reformulación de las relaciones entre 
ciencia jurídica y ciencia económica. El núcleo teórico del AED que comparten 
todos los juristas-economistas, sea cual sea la tendencia en la que se inscriban o 
las ideas que los diferencien entre sí, es que la teoría económica constituiría una 
teoría capaz de predecir el comportamiento de los individuos en presencia de 
reglas jurídicas. El derecho influye económicamente en el comportamiento 
humano porque fija precios para los distintos cursos de acción y la teoría 
económica predice que los individuos elegirán sus cursos de acción en función 
de este precio. 

El sistema jurídico aparece reformulado como un sistema de incentivos y 
rémoras que encauzan la conducta de los individuos hacia los cursos de acción 
congruentes con los objetivos que ha de implementar el derecho. Las normas 
jurídicas incentivarían y desincentivarían mediante el establecimiento de los 
“precios” de las distintas alternativas de acción, los resultados congruentes con 
los objetivos previstos en la norma. Lo que distingue al AED es asumir una 
perspectiva en la que el concepto, contenido y estructura de la norma como 
elemento central de la reflexión jurídica deja paso a una concepción del derecho 
en la que el elemento central es la acción racional de los individuos ante las 
normas jurídicas. O lo que es lo mismo, que la teoría del derecho reposa sobre y 



Trabajos de Evaluación: Vocación ambiental del urbanismo actual y análisis económico del 
Derecho: las dos caras de la filosofía de los valores en el Derecho Urbanístico 

MANUEL JARAMILLO FERNÁNDEZ 

Página 28 de 43 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) Página web: 
http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

necesita de una teoría de la acción11. Otra cuestión es la teoría de la acción 
racional asumida por el AED que no es otra que la del modelo de acción racional 
del homo oeconomicus de la teoría económica neoclásica. 

b) El otro pilar constitutivo del AED, no residía ya en un cambio epistemológico 
de relación entre ciencia jurídica y ciencia económica, sino en la reformulación 
de las relaciones entre sistema económico y sistema jurídico, entre economía y 
derecho, Estado y mercado; y en la reformulación de la función económica del 
derecho, esto es, su concepción como mecanismo de asignación y distribución 
de recursos. 

El AED nos aporta una clave interpretativa nueva de las relaciones entre sistema 
jurídico y sistema económico que parte del reconocimiento de la función 
constitutiva de las relaciones económicas por parte del sistema jurídico. La 
acción del derecho, de la forma jurídica, es una acción constitutiva de las propias 
relaciones económicas y sociales; no sólo es una acción de control y garantía tal 
y como era vista en la ideología liberal del laissez faire. Detrás de las 
aportaciones de Ronald Coase, Guido Calabresi, de los téoricos de la escuela de 
los property rights o de la “economía institucionalista” latía una idea común y 
simple: en la realidad de un mundo complejo, donde los costes de transacción 
impiden el funcionamiento de los mercados de competencia perfecta, el sistema 
institucional asume un papel económico determinante en la asignación eficiente 
de los recursos. No hay mercado donde no existe derecho, donde no existen 
instituciones adecuadas para su funcionamiento. El derecho se convierte en 
factor de producción, o por expresarlo en otros términos, el entorno jurídico-
institucional del mercado se convierte en un factor decisivo para el desarrollo 
económico12». 

En este estado de cosas debemos destacar que la asimilación del análisis 
económico del Derecho que se ha producido en los últimos años en Europa y en España 
ha influido en muchos sectores normativos y especialmente en el ámbito de la 
ordenación del territorio, el urbanismo y la protección del medioambiente, pues se trata 
                                                            
11 De hecho, aunque el profesor Mercado no hace referencia a ello, Weber tiene una teoría de la acción en Economía y 
sociedad. En el capítulo I de la Primera Parte dedicado a los «Conceptos sociológicos fundamentales» establece su concepto 
de acción social, mientras que en el capítulo II referente a «Las categorías sociológicas fundamentales de la vida 
económica» determina su concepto de acción económicamente orientada, un tipo de acción dentro del género de la acción 
social. Habría sido interesante que en este punto hubiera relacionado las teorías económicas neoclásicas de la escuela de las 
expectativas racionales con la sociología weberiana. 
12 Mercado Pacheco, Pedro, Calidad de la ley, evaluación de impacto normativo y argumentos económicos, Anales de la 
Cátedra Francisco Suárez, nº 47 (2013). 
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de sectores en los que de inmediato se evidencia el conflicto entre sus valores 
específicos y los valores de eficiencia y maximización del crecimiento económico 
propios del análisis económico del Derecho.  

En esta línea, podemos encuadrar el Informe de la OCDE sobre la Mejora de la 
regulación en Europa (España) de 2010, el denominado Informe CORA y una serie de 
medidas legislativas de las que podemos destacar desde la transposición de la llamada 
Directiva de Servicios o Bolkenstein realizada por las Leyes 17/2009, de 23 de 
noviembre, y 25/2009, de 23 de diciembre, hasta las últimas Leyes 39 y 40/2015, de 1 
de octubre, pasando por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios (que va un paso más allá de las 
obligaciones de transposición de la Directiva de Servicios), la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, o la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público (Ley 15/2014). Todas ellas son normas que desde un 
análisis económico del Derecho pretenden reducir trabas administrativas, implantar 
procedimentalmente las políticas de mejora regulatoria y racionalizar las estructuras 
administrativas. Mediante estas medidas se pretende impulsar la actividad privada 
generadora de riqueza y reducir los costes económicos de la Administración, que 
también se considera interfieren con los procesos económicos privados desde el punto 
de vista fiscal. 

En definitiva, autores como Sunstein defienden los beneficios del análisis 
económico del Derecho argumentando que «los poderes públicos podrían optar por 
proceder incluso cuando los costes exceden los beneficios, pero si lo hacen, debería ser 
después de recibir la información que brinda el análisis coste beneficio, y si con esa 
información los entes reguladores optan por imponer costos que son 
desproporcionadamente altos en comparación con los beneficios esperados, deberán 
explicar porqué eligieron hacerlo». 

A pesar de esta apariencia de cientificidad inatacable, el análisis económico del 
Derecho ha sido objeto de fuertes críticas por ser considerado una metodología sesgada 
ideológicamente y limitada teóricamente, puesto que convierte en superfluos los 
criterios tradicionales de justicia de carácter no económico. Sus detractores critican que 
no se puede abandonar todo al valor de la eficiencia económica, que también existen 
otros valores que han de ser tenidos en cuenta a la hora de legislar y de resolver juicios. 
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Los valores sociales y ambientales deben ser ponderados con el valor de la eficiencia, 
tan realzado tras la reforma del art. 135 de la Constitución y las leyes economicistas que 
la han seguido después. Se censura la estrechez de miras del análisis económico del 
Derecho, su vista puesta exclusivamente en el homo oeconomicus, y que su metodología 
es extraña a la propiamente jurídica. En esta línea, en 1993, la «Orden Clinton» derogó 
la «Orden Reagan» alterando las exigencias probatorias e introduciendo nuevos factores 
de ponderación como la equidad, los factores sociales, el medioambiente o la seguridad, 
de modo que ya no tenía que demostrarse que los beneficios económicos del reglamento 
superaban sus costes, sino que mediante la ponderación con estos nuevos factores 
quedaba suficientemente justificada la nueva regulación. 

 

IV. RETOS DE LA METODOLOGÍA JURÍDICA ACTUAL, PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

 

1. Filosofía de los valores, constitucionalismo axiológico o ponderativo y 
análisis económico del Derecho. 

En mi artículo «La inaplicación de las reglas legales sobre el silencio 
administrativo desestimatorio y el reinado de los valores en el procedimiento 
administrativo13» ya tuve ocasión de abordar la «revolución» que el principialismo y el 
constitucionalismo material han causado en las últimas décadas en la metodología 
jurídica. Se trata en realidad este giro argumentativo de una metodología que socaba el 
principio de seguridad jurídica, que es tanto como socavar el valor de la libertad, pues 
no puede actuar libremente aquél que desconoce las consecuencias jurídicas de sus 
actos. Como ya expresé en dicho trabajo, «el constitucionalismo material fue propuesto 
por primera vez por Carl Schmitt en su Teoría de la Constitución (1927) como un 
intento de superar el relativismo-nihilismo del formalismo positivista predominante en 
la doctrina alemana de la época del Imperio guillermino y de la que el formalismo 
kelseniano no deja de ser un epígono. El positivismo jurídico descansa en el relativismo 
filosófico, que en realidad no deja de ser un nihilismo no confesado. Schmitt, como 
enemigo del nihilismo encuentra en el constitucionalismo material un muro, un 
katechon, contra el nihilismo en el campo del Derecho. Puede ser que en esta época de 
primera madurez, Schmitt se sintiera fuertemente influido por el filósofo católico 

                                                            
13 Jaramillo Fernández, Manuel, La inaplicación de las reglas legales sobre el silencio administrativo desestimatorio y el reinado 
de los valores en el procedimiento administrativo, Revista El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, nº 12 (2016). 
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Scheler, el gran promotor de la filosofía de los valores. Debemos explicar que tras la 
pérdida de credibilidad del proyecto ilustrado y del iusnaturalismo racionalista los 
grandes pensadores avistan el callejón sin salida al que ha conducido el racionalismo. 
La imposibilidad de una metafísica en la que concluyen Kant y -con mucha mayor 
crudeza- Nietzsche, alarma a los filósofos. En esta situación la filosofía de los valores se 
convierte en el asidero de aquellos pensadores racionalistas que no desean desembocar 
en el nihilismo. Sólo la creación de un sistema de valores que ofrece respuestas cuasi 
matemáticas parece solventar, cual piedra filosofal, el problema del nihilismo». 

Todo ello explica el éxito de la jurisprudencia de intereses primero, y del 
constitucionalismo material o principialista después. La nueva metodología jurídica 
inspirada en la filosofía de los valores se manifiesta fundamentalmente en la 
metodología de la ponderación de intereses que no es otra cosa que una ponderación de 
valores. En cada juicio un interés representa un valor o principio que entra en colisión 
con otro principio y es el órgano jurisdiccional el encargado de ponderar los valores en 
conflicto, de manera que atendiendo a la jerarquía de valores en liza, resolverá el 
tribunal el proceso. Unas veces un principio prevalecerá totalmente sobre otro 
considerado menos valioso; y otras los principios menos valiosos no son simplemente 
despreciados sino que, aplicando el principio de proporcionalidad, modulan el principio 
o valor hegemónico.  

Sin embargo, como no podía ser de otra forma, esta forma de entender el 
Derecho se ha extendido también al ámbito de la legislación. Los preámbulos y 
exposiciones de motivos de las leyes suelen declarar con orgullo los excelsos valores y 
principios en los que se inspiran y que aspiran alcanzar, así como las equilibradas 
ponderaciones de valores contrapuestos que realizan. Por si fuera poco, en el inicio de 
las leyes suele dedicarse uno o varios artículos a la enumeración de los principios que 
rigen la aplicación de la norma. 

Muchos autores se regocijan pensando que el éxito del principialismo es un 
renacer del iusnaturalismo, de una concepción material de la justicia, frente al 
deshumanizado positivismo jurídico de Kelsen. Sin embargo, más adelante Schmitt se 
convierte en inesperado aliado del austriaco. El maestro de Plettenberg en su obra La 
tiranía de los valores pone de manifiesto que la filosofía de los valores no supera la 
crítica weberiana del subjetivismo de los valores. No se puede olvidar que los valores 
son establecidos por el individuo en un puro acto de voluntad. Y aquí aparece el gran 
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símbolo del nihilismo: Nietzsche. Nietzsche es el filósofo de la voluntad de poder, que 
no es sino afirmar una tabla de valores libremente. Voluntad de poder, determinación –
inversión- de valores y nihilismo son un todo. Lo único que consigue la filosofía de los 
valores es atizar el conflicto y mantener la enemistad, puesto que «la libertad puramente 
subjetiva de establecer valores, sin embargo, conduce a una lucha eterna de valores e 
ideologías». En consecuencia, con la generalización de la filosofía de los valores en el 
método jurídico como discutible mayor logro hemos conseguido aproximarnos al 
sistema de common law anglosajón, un sistema en el que la validez técnica y social de 
las sentencias se basa en la razonabilidad de su argumentación y no en la mera 
subsunción al caso de la norma aplicable. 

Pero es más, Schmitt, aunque no quiere reducir su ensayo al aspecto 
economicista, desvela que la metodología de la filosofía de los valores –y con ello, su 
trasunto jurídico del constitucionalismo principialista- realmente tiene su origen en la 
teoría económica. Lo primero que señala es que etimológicamente la palabra valor está 
relacionada en sí misma con las relaciones económicas, sobre todo en los idiomas 
germánicos como el alemán o el inglés. Incluso cita en este sentido, y en el ámbito de 
los idiomas romances, La Celestina: «Tanto valen como cuestan». Pero es desde la 
perspectiva marxista desde la que afirma que toda realidad se debe reconducir a 
categorías económicas y, más aún en este caso, en el que «valor, precio y validez del 
dinero son conceptos económicos y profundamente enzarzados en relaciones 
económicas». Más claro es, aún, Jorge Eugenio Dotti al comentar la obra de Schmitt 
advirtiendo que «el valor, cuando se le quita la ideología, es un bien económico». Sin 
embargo, la mayor crudeza respecto a la degradación de la dignidad humana que 
significa la filosofía del valor la muestra Schmitt en dos fragmentos, a los que 
añadiremos otro de la edición privada de Ebrach respecto a la dificultad de su uso por 
los juristas: 

«Naturalmente, se había hablado ya de valores antes de la filosofía de valores, 
incluso también de un sinvalor. Pero en la mayoría de los casos se hizo la 
distinción: las cosas tienen un valor, las personas tienen una dignidad. Valorar la 
dignidad se consideró indigno. Hoy día, en cambio, también la dignidad se ha 
convertido en valor por obra y gracia de la filosofía de los valores». 

«Antes, cuando la dignidad aún no era valor, sino algo esencialmente distinto, el 
fin no podía justificar los medios. La idea de que el fin pueda justificar el medio 
se consideró una máxima perversa. En la jerarquía de los valores, por el 
contrario, rigen otras relaciones que justifican que el valor mayor trate al valor 
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menor como de calidad inferior y que el valor destruya al sinvalor. Max Scheler, 
el gran maestro de la teoría objetiva de los valores, dijo, y Theodor Haecker, con 
más afán polémico que celo intelectual, lo repitió: la negación de un valor 
negativo es un valor positivo. Matemáticamente está claro, porque menos por 
menos da más. Se puede deducir, por consiguiente, que no es tan fácil deshacer 
los lazos que atan al pensamiento de valores al pensamiento matemático-
científico, es decir, a su antiguo adversario libre de valores. La anterior frase de 
Max Scheler permite volver mal por mal, convirtiendo, de esta manera, nuestra 
tierra en un infierno; pero este infierno será un paraíso de valores». 

«Un jurista que se aventura a ejecutar valores de manera inmediata debería saber 
lo que hace. Debería reflexionar sobre la procedencia y estructura de los valores 
y no permitirse tomar a la ligera el problema de la tiranía de los valores y de la 
ejecución no mediada del valor. Tendría que tener en claro la filosofía moderna 
del valor antes de decidirse a valorar, transvalorar, valorizar y desvalorizar; y en 
cuanto sujeto portador de valores y sensible a ellos, tendría que tener en claro la 
filosofía moderna del valor antes de dictaminar la posición de un orden 
jerárquico de valores subjetivos y objetivos bajo la forma de sentencias con 
fuerzas legal». 

Con estas palabras se han desenmascarado las tres falacias de los críticos del 
análisis económico del Derecho y defensores de la filosofía de los valores en el ámbito 
jurídico: 

1º. El método ponderativo de valores no supone una humanización iusnaturalista del 
Derecho frente al formalismo positivista; sólo se trata de dos técnicas racionalistas 
distintas de aplicación del Derecho, y ambas con connotaciones economicistas. 

2º. El método jurídico ponderativo influenciado por la filosofía de los valores no es la 
metodología jurídica que mejor asegure la dignidad humana. 

3º. El método jurídico ponderativo no es la metodología propia de los juristas frente al 
análisis económico del Derecho. Realmente ninguna de las dos metodologías pertenece 
a la esfera de acción –otro concepto de la sociología weberiana- propia de los juristas, 
ya que el método ponderativo de intereses está más cercano a la sociología –aunque es 
susceptible de apropiación por otros especialistas como los ambientólogos-, mientras 
que el análisis económico del Derecho es afín a la Ciencia Económica. 
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2. La omnipresencia de los valores en el ámbito de la protección ambiental. 

Quizás el lector se pregunte por la razón de la amplia reflexión sobre la filosofía 
de los valores y la metodología jurídica ponderativa. Pues la razón es tan sencilla como 
que el Derecho ambiental está totalmente impregnado de dicha filosofía. El uso de la 
palabra valor y de expresiones tales como valores ambientales, valores ecológicos, 
valores culturales, valores paisajísticos, etc., es omnipresente en la normativa relativa a 
la protección ambiental y en la jurisprudencia. Todo el esquema normativo de la 
protección ambiental descansa en el siguiente planteamiento lógico: se descubre un 
valor (ambiental, cultural, arqueológico, paisajístico, etc.) y se articula un instrumento 
jurídico de protección. El sistema parece a priori tan objetivo como el del análisis 
económico del Derecho, pero adolece del mismo defecto tecnocrático: los valores no 
son objetivos, deben ser puestos14 por alguien, en este caso por especialistas o 
científicos medioambientales, puesto que los valores no son, sino que se hacen valer 
subjetivamente. En definitiva, igual que se criticaba la tecnocracia del análisis 
económico del Derecho por dejar las decisiones políticas y la creación del Derecho en 
manos de tecnócratas economistas, en el ámbito de la protección ambiental se deja la 
decisión política en manos de los tecnócratas medioambientales. Por tanto, la creación 
de una metodología jurídica propia medioambiental que se ha ido gestando en las 
últimas décadas es inescindible del avance de la filosofía de los valores en la 
metodología jurídica con carácter general. 

 

V. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: 
COINCIDENCIAS, DIVERGENCIAS Y SÍNTESIS 

De lo hasta ahora expuesto ya podemos señalar las características comunes a la 
protección ambiental y al análisis económico del Derecho: 

1º. Son dos formas tecnocráticas de Derecho, puesto que adoptan una metodología, 
conceptos, instrumentos y fines específicos de unas disciplinas no jurídicas. En ambos 
campos, el jurista es un actor secundario frente al papel protagonista de los especialistas 
en medioambiente y economía. 

                                                            
14 Como el Derecho positivo, los valores son puestos. Asimismo, en este contexto se entiende el éxito 
actual de la expresión «poner en valor». 
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2º. Cientificismo. Es innegable el cientificismo intrínseco a la protección ambiental y al 
análisis económico del Derecho, que es una de las claves de su éxito, debido al prestigio 
de la Ciencia en nuestros días.  

3º. Búsqueda de la eficiencia. La racionalidad cientificista de la protección ambiental y 
del análisis económico del Derecho exige la búsqueda de la solución más eficiente. Si la 
humanidad ha enaltecido lo científico, ha sido porque le permite lograr una mayor 
eficiencia, esto es, no tendría sentido contar con un aparato de tecnócratas para no 
alcanzar mayor eficiencia. Para alcanzar el resultado más eficiente hay que analizar 
todas las alternativas, incluso la alternativa 0, es decir, la eliminación de la propia 
actuación. Así coinciden la evaluación ambiental y el análisis económico del Derecho 
en que se pueden suprimir programas que tengan un valor 0, ya sea por sus nocivos 
efectos sobre el medioambiente o por su ineficiencia económica. Para ello habrá que 
haber realizado un balance entre los costes estimados y los beneficios que se espera 
alcanzar. 

4º. Los principios de protección ambiental, al igual que los principios economicistas 
establecidos en la normativa para la mejora regulatoria, permiten un control 
jurisdiccional sobre la potestad reglamentaria, que en el ámbito urbanístico se 
manifiesta ante todo en los instrumentos de planeamiento urbanístico. Así se explica la 
anulación en los últimos años de diversos Planes Generales de Ordenación Urbana 
(PGOU) o sus revisiones por el Tribunal Supremo (TS). A título de ejemplo 
destacaremos la anulación de las revisiones de los PGOU de Ávila y Marbella. 

La STS 2726/2015 (REC 3436/2013), relativa a la nulidad de la revisión del 
PGOU de Ávila comienza afirmando en el FJ 12º la posibilidad de control jurisdiccional 
de la planificación urbanística para evitar que esa potestad discrecional se convierta en 
arbitraria: 

«Consecuentemente, el reconocimiento del "ius variandi" y de un margen de 
discrecionalidad administrativa, no puede excluir el control jurisdiccional de las 
potestades de planeamiento, esencialmente en lo referente al cumplimiento del 
interés público, con sometimiento a principios de racionalidad y adecuación a la 
realidad que se trata de ordenar». 

Y ya en el FJ 15º entra en el centro de la cuestión:  
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«La recepción del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible en la 
Ley estatal 8/2007, de suelo, y en el Texto refundido vigente, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, pretende desplazar la tradicional 
concepción desarrollista impulsora de un crecimiento urbano ilimitado por otra 
que lo controle, insistiendo en la regeneración de la ciudad existente, frente a las 
nuevas transformaciones de suelo, si bien partiendo de la premisa de que desde 
la legislación estatal no se puede imponer un determinado modelo urbanístico. 

El preámbulo de la Ley, que se apoya expresamente en la Estrategia Territorial 
Europea y en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia temática para 
el medio ambiente urbano, expresamente señala que se « propone un modelo de 
ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización 
dispersa y desordenada». 

Este mandato se traduce en la definición de un conjunto de objetivos muy 
generales, cuya persecución debe adaptarse « a las peculiaridades que resulten 
del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos 
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística » (art. 2.2). 

La realización efectiva del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible 
y los derechos y deberes enunciados en el título I, la Ley de 2008, se consigue 
mediante la definición de unos criterios básicos de utilización del suelo (art. 10), 
que son otros tantos mandatos dirigidos a las administraciones públicas y, en 
particular, a las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística». 

 

Y a continuación el FJ 16º finaliza el razonamiento: 

«De lo que ha quedado expuesto en los fundamentos anteriores, puede 
concluirse que la modificación impugnada no se ajusta a los principios de 
desarrollo sostenible que acabamos de citar, dado que, no existe suficiente 
justificación de los nuevos desarrollos urbanos que se proponen, una vez 
descartada la necesidad de incrementar el número de viviendas, rompiéndose 
además, el modelo de ciudad compacta, lo que pone de relieve la sentencia de 
instancia, cuando razona que " sino que se trata de que el sector que se vaya a 
clasificar linde en dicha superficie con otros que ya estén previamente 
clasificados, solo de esa manera se cumple la finalidad de crecimiento 
compacto, afirmación que resulta dudosa para la clasificación que nos ocupa, 
baste por otro lado apreciar que del propio Plano 3 hoja 1 de la propia 
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Modificación, donde se evidencia que el planeamiento en Ávila nunca se ha 
producido el crecimiento hacia el sur, sino hacia este y menos en forma de 
apéndice como el que se ha realizado...", añadiendo que "pese a lo dicho en la 
Memoria con el contenido de la misma no se pretende resolver verdaderas y 
reales necesidades de suelo residencial o comercial por cuanto que no se ha 
acreditado que concurran en el momento de la modificación y en un periodo de 
corto o medio plazo durante el cual se pretende llevar a efectos tales 
determinaciones urbanísticas esas necesidades de suelo residencial o comercial; 
y segundo, porque 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"». 

 

Por lo que se refiere a la anulación de la revisión del PGOU de Marbella, sobre 
tal cuestión recayeron varias sentencias con idéntica fundamentación partiendo desde la 
STS de 27 de octubre de 2015, (REC 313/201), destacando los siguientes argumentos de 
su FJ 10º: 

«1º. No corresponde al ámbito de la potestad de planeamiento modular la 
legalización de lo ilegalmente construido». 

«(...) 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. Y la legalización del pasado debe 
someterse -pues así lo ha dispuesto el legislador-, en su caso, al sistema antes 
expuesto. Da la sensación que la exigencia de nuevas dotaciones no viene 
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impuesta por el nuevo Plan, sino que se imponen como consecuencia de las 
ilegalidades derivadas del incumplimiento del Plan anterior». 

« (...) No resulta posible, pues, compatibilizar la normalización (vía obtención 
dotacional) sin tomar en consideración, con toda su potencialidad y eficacia, las 
nulidades jurisdiccionalmente declaradas, pues, se insiste, no resulta posible 
legalización alguna, en función -sin más- del nuevo planeamiento, por cuanto, de 
forma individualizada, ha de recorrer el proceso de legalización por la vía de la 
imposibilidad legal de ejecución de la sentencia. Las ilegalidades, pues, no 
admiten ejecución por la vía de las alternativas del planeamiento. El cometido de 
todo plan consiste en la consecución de una ordenación racional del espacio 
físico comprendido dentro de su respectivo ámbito. El ordenamiento jurídico 
atribuye a la Administración la potestad de planeamiento con vistas a la 
realización del indicado objetivo. Como cualquier otra potestad administrativa, 
así, pues, la potestad de planeamiento está al servicio de un fin normativamente 
predeterminado. De este modo, se desnaturaliza la auténtica finalidad de los 
planes si se apartan de la finalidad que les es propia y buscan satisfacer otra en 
su lugar o junto a ella. En definitiva, sólo en la medida en que sirvan a su 
finalidad típica vendrá a estar justificado el ejercicio de la potestad de 
planeamiento por parte de la Administración». 

«(...) La Memoria del PGOU -cuyos datos esenciales en el particular que nos 
ocupa han sido expuestos más arriba- representa el instrumento a través del cual 
el plan justifica su propia racionalidad; o, si se prefiere, dicho en otros términos, 
por medio de la Memoria del plan se justifica que las determinaciones de 
ordenación adoptadas por el mismo se ajustan a la racionalidad y resultan 
coherentes con el modelo territorial escogido; atendiendo, sin embargo, a los 
datos proporcionados por la Memoria de referencia, en el caso que nos ocupa, la 
"Normalización" viene a erigirse, como se ha expuesto, en una de las directrices 
básicas del PGOU de Marbella, y, de este modo, puede colegirse, el PGOU se 
aparta de la finalidad típica que le es propia y que tiene asignada por el 
ordenamiento jurídico"». 

A la vista de estos caracteres comunes, ¿no podríamos referir indistintamente el 
siguiente fragmento a las políticas de protección ambiental y al análisis económico del 
Derecho? 
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« (…) la contribución más propia del AED en la fase de evaluación ex ante de la 
legislación se concreta en proveer a los poderes públicos de argumentos 
económicos para realizar tres juicios importantes sobre la legislación: 

a) En primer lugar, determinar qué alternativas políticas son viables. El impacto 
normativo de una legislación exige una evaluación previa de factibilidad o 
viabilidad económica: es necesario tener en cuenta los recursos disponibles y los 
costes previstos de las distintas alternativas porque ello permitiría descartar 
aquellas opciones normativas que, aunque desde el punto de vista político 
pudiesen tener una alta rentabilidad electoral, no sean viables desde el punto de 
vista económico. 

b) En segundo lugar, el AED puede contribuir a la identificación de entre las 
consideradas viables, las propuestas más eficaces y eficientes. Esta operación 
exige evaluar cuáles son los cursos de acción que comportan una maximización 
de los objetivos perseguidos y una minimización de los recursos empleados, esto 
es, identificar cuál de las opciones, asegurando un mismo nivel de eficacia en la 
consecución de los objetivos propuestos, es la de menor coste. 

c) Y, en tercer lugar, realizando un balance entre los costes estimados y los 
beneficios que se espera alcanzar con la decisión normativa. Esta operación es de 
especial de interés cuando existen alternativas diferentes, con costes distintos y 
grados de cumplimiento de los objetivos también divergentes. 

Un análisis más amplio sobre su calidad material que provea de un material 
empírico riguroso que permita motivar la necesidad, adecuación y 
proporcionalidad de la norma, especialmente en lo referido a su racionalidad 
pragmática o instrumental, esto es, realizando un juicio sobre la eficacia y 
eficiencia de la norma a la hora de la consecución de sus objetivos15». 

Pero siendo sus metodologías coincidentes la gran divergencia son los fines que 
persiguen: la protección ambiental es a corto plazo un freno del crecimiento económico 
al limitar o prohibir el desarrollo de las actividades económicas que sean incompatibles 
con los valores ambientales merecedores de protección. Y es que la protección 
ambiental tiene una naturaleza estática –mera conservación o a lo sumo reversión al 

                                                            
15 Mercado Pacheco, Pedro, Calidad de la ley, evaluación de impacto normativo y argumentos 
económicos, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 47 (2013). 
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momento inicial-, mientras que el análisis económico del Derecho, como todo lo 
económico tiene una naturaleza dinámica y transformadora de la realidad. 

Por ello, como síntesis y forma de conciliación de la protección ambiental y el 
análisis económico del Derecho se ha llegado al concepto de desarrollo sostenible. El 
principio de desarrollo sostenible supone un compromiso a largo plazo entre la 
protección de los valores ambientales y las necesidades del desarrollo económico. Así, 
la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas lo define como «el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». Es curioso que la 
palabra «sostenible» y sus derivados se hayan convertido en auténticos mantras en 
cualquier ámbito, especialmente en el económico. Las leyes de carácter economicista 
suelen incorporar la sostenibilidad a largo plazo como uno de sus ejes principales y para 
dejarlo claro no puede faltar en la denominación de la misma norma. Así podemos citar 
en los últimos años y sin ser exhaustivos, la Ley de Economía Sostenible, la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

Quizás sea en el Preámbulo de la Ley 21/2013 donde mejor queda expresada la 
síntesis entre protección ambiental y análisis económico del Derecho: 

«En esta línea, cabe citar el detallado informe del Consejo Económico y Social 
de 2012 titulado «Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. 
Medio Ambiente», en el que se expone, a propósito de la evaluación de impacto 
ambiental, que en ocasiones una misma actividad puede regirse por umbrales de 
impacto más o menos severos, o incluso, estar sometida a una evaluación en 
algunas comunidades y excluida en otras. El informe propone que «en el marco 
de la Conferencia Sectorial sobre Medio Ambiente, se debería impulsar la 
armonización de los procedimientos administrativos autonómicos actualmente 
en vigor, con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas administrativas 
que soportan las empresas, y evitar diferencias injustificadas en los niveles de 
exigencia medioambiental de las Comunidades Autónomas». 

La necesidad de una coordinación vertical efectiva entre los diferentes niveles de 
gobierno ha sido puesta de manifiesto en diferentes lugares: por la OCDE 
(«Sustainability in Impact Assessments. A review of Impact Assessment 
Systems in selected OECD countries and the European Commission, de 2012»), 
o por la Comisión Europea («Industrial Perfomance Scoreboard and Members 
States»). Este último informe señala que la proliferación de distintas 
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regulaciones es un obstáculo a la mejora de la productividad, advertencias que 
deben ponerse en relación con el lugar que ocupa España, el puesto 44, en la 
clasificación del Banco Mundial de países según su facilidad para hacer 
negocios («Doing Business, 2012»). 

De acuerdo con estas premisas, la presente ley pretende ser un instrumento 
eficaz para la protección medioambiental. Para alcanzar este objetivo primordial, 
se propone simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la 
seguridad jurídica de los operadores, y en íntima relación con este último fin, 
lograr la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo el 
territorio nacional». 

Y si recordamos los principios de esta Ley 21/2013, entre ellos se encuentran los 
de «racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación 
ambiental»; «proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, 
programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso 
deban someterse»; «desarrollo sostenible»; y «actuación de acuerdo al mejor 
conocimiento científico posible». 

La Ley 21/2013 es un magnífico botón de muestra, pero ya expusimos en el 
tercer epígrafe una serie de leyes en las que el análisis económico del Derecho ha dado 
lugar a nuevos parámetros y formas de control más atenuados de las actividades 
económicas en detrimento de controles más rígidos y favorables al aseguramiento de la 
protección del medioambiente. En definitiva, el análisis económico del Derecho se ha 
conciliado con la protección del medioambiente mediante el concepto de desarrollo 
sostenible, lo que ha sido una auténtica ponderación de valores en la que se ha intentado 
el justo medio. 

 

VI. CONCLUSIONES FINALES 

Me gustaría finalizar este trabajo recapitulando las ideas más relevantes del 
mismo. La idea principal reside en que en nuestro Derecho urbanístico ha ido 
penetrando poco a poco el espíritu de la protección medioambiental, sobre todo tras la 
LS/07. Pero esa vocación ambiental de nuestro Derecho urbanístico no puede ser 
maximalista, sino que debe encontrarse en equilibrio con las necesidades económicas de 
la sociedad. De esta forma, vocación ambiental y crecimiento económico se sintetizan 
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en el concepto desarrollo sostenible. En virtud del principio de desarrollo sostenible han 
de ponderarse los valores dignos de protección ambiental y las necesidades de la 
economía para encontrar el aristotélico «justo medio» o punto de de equilibrio. Se trata 
por tanto de la aplicación de la metodología ponderativa propia del constitucionalismo 
material de nuestros días inspirado en la filosofía de los valores. Pero es más, todo el 
esquema de la protección ambiental que se ha desarrollado en los últimos decenios es 
pura aplicación de la filosofía de los valores, en el fondo de la cual encontramos una 
raíz economicista y relativista. Al no existir verdades absolutas en nuestro mundo 
postmoderno sólo nos queda aferrarnos a los estudios científicos. Por tanto, en su 
cientificismo la metodología de la protección medioambiental se muestra similar a la 
metodología del análisis económico del Derecho, la cual parecería encontrarse a priori 
en sus antípodas. En el fondo, el carácter tecnocrático y cientificista de la protección 
ambiental y del análisis económico del Derecho revela su origen común y explica que 
su conciliación mediante el concepto de desarrollo sostenible no sea traumática, sino 
natural. Y si como nos enseña Dostoievski, con magistral sentido del humor, en su 
relato El cocodrilo, es absurdo llevar la lógica económica hasta sus últimos extremos, 
igual de ridículo resulta ordenar todos los aspectos de la vida por el principio de 
protección ambiental, lo que llevaría al resultado absurdo de que la única forma de no 
generar «huella ecológica» es no existir. 
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